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PRESENTACIÓN
Manuel González Jiménez
Catedrático Emérito. Universidad de Sevilla

Entre las joyas documentales del Archivo Municipal de Córdoba se
encuentra un voluminoso manuscrito que recoge una serie de ordenanzas de distinta fecha por las que se regía la ciudad a finales del siglo XV,
algunas de ellas de una cierta antigüedad. Se trata del Libro 1º de las Ordenanzas del concejo de Córdoba, que ahora por vez primera se publica.
La edición de este texto fundamental para la historia institucional y
económica del concejo y de la ciudad de Córdoba tiene una pequeña
historia que me gustaría brevemente resumir. Durante los cursos 197172 y 1972-73 fui profesor encargado de curso de la asignatura de “Historia Medieval Universal”, en el recién creado Colegio Universitario de
Córdoba, dependiente entonces de la Universidad de Sevilla. Aquellos
fueron años de los que guardo un recuerdo imborrable. Las clases se
impartían en la sala grande del antiguo “Hospital de Agudos”, fundado
por el Cardenal Salazar, a un grupo muy numeroso y motivado de alumnos. Concluidas las clases, algunos jueves, me pasaba por el Archivo
Municipal que entonces dirigía D. José de la Torre, quien me acogía
siempre con gran atención facilitándome la consulta de los fondos documentales. Éramos muy pocos los investigadores que acudíamos con
cierta asiduidad al Archivo. Recuerdo en especial a John Edwards, un
joven investigador de Oxford que estaba realizando su tesis doctoral,
que sería publicada años después1.
Mis tanteos por el Archivo produjeron pronto algunos resultados. El
primero de ellos fue el hallazgo de una curiosa ordenanza del concejo
1 John Edwards, Christian Córdoba. The city and its region in the late Middle Ages
(Cambridge, University Press, 1982).
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de Córdoba de fines del siglo XIII, que me permitió escribir un breve
artículo sobre los inicios de la crisis de la baja Edad Media2. Pero mi
gran sorpresa fue el hallazgo del volumen I de las Ordenanzas de Córdoba. Se trata de un grueso manuscrito, de varios centenares de folios
en pergamino, en el que, en los años finales del reinado de los Reyes
Católicos, se copiaron con un cierto desorden las ordenanzas de la ciudad y otros documentos reales, desde los más antiguos hasta algunos de
principios del siglo XVI.
Conforme fui hojeando el manuscrito advertí que estaba ante un
texto extraordinario, no sólo por su belleza formal sino, especialmente,
por su rico contenido, de consulta imprescindible para el conocimiento
de la vida municipal cordobesa en el último siglo de la Edad Media. Mi
sorpresa fue todavía mayor cuando supe que prácticamente nadie se
había aprovechado de un testimonio tan excepcional3.
El primer aprovechamiento de las Ordenanzas de Córdoba que llevé
a cabo casi de inmediato fue la transcripción y estudio de los primeros
folios del manuscrito, donde se copiaron las que, tradicionalmente y en
el propio siglo XV, se han considerado como las primeras ordenanzas
cordobesas conservadas4. Se trata de un curioso texto sobre asuntos
muy variados, en los que se recogen disposiciones referentes al almotacenazgo, alguacilazgo y mayordomazgo, tres instituciones fundamentales para el funcionamiento de la hacienda municipal, y otros asuntos
relacionados con rentas concejiles diversas, además del abastecimiento
de la sal, las almonas o jabonerías de la ciudad y una curiosa y antigua
renta llamada de la almotaclacía5. Estas ordenanzas no tratan de más
2 “Un testimonio cordobés sobre la crisis castellana de la segunda mitad del siglo
XIII”. Anuario de Historia Económica y Social, III (Madrid, 1970), 319‑324 (reed. en Ifigea, V‑VI (Córdoba 1988‑89), 129‑134. Ha vuelto a publicarse en M. González Jiménez,
A través de Sevilla y Andalucía. Estampas de Historia Medieval (Sevilla, Universidad de
Sevilla, 2013), pp. 21-27. Esta breve ordenanza cordobesa, la más antigua de las que se
tiene noticia, se contiene en otro interesante manuscrito, también inédito, que recoge
los principales privilegios otorgados a la ciudad por los reyes de Castilla. Posiblemente
se elaboró, como en otras ciudades y villas del reino, por orden de los Reyes Católicos.
Archivo Municipal de Córdoba, Tumbo de Privilegios, f. 11r-12r.
3 Por aquel entonces el único investigador que había tenido en sus manos el
manuscrito había sido Miguel Ángel Ortí Belmonte. Cf. “La Ciudad de Córdoba en tiempos de Juan de Mena”, Boletín de la Real Academia de Córdoba, 76 (1957), p. 243.
4 Se tiene noticia de la existencia de ordenanzas anteriores, hoy en paradero
desconocido, como es el caso de las otorgadas por Alfonso XI en 1347, o las recogidas
en la recopilación efectuada en tiempos de Enrique III por el corregidor Luis López,
nombrado para este cargo en 1403.
5 Se trataba de una renta que se cobraba por el uso del suelo de la Alcaicería
por todos los artesanos, menestrales y comerciantes que poseyesen tiendas en ella.
Esta renta existía también en Sevilla, según informa Julio Valdeón Baruque, “Un pleito
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asuntos que éstos, que eran, a lo que parece, los que en ese momento
más interesaban a la ciudad6. Por último, años más tarde, publiqué en
1984, un estudio sobre los municipios andaluces, con especial referencia
al de Córdoba. Entre los textos de referencia estaba el de las ordenanzas
del mayordomazgo cordobés, incluidas en el tomo I de las Ordenanzas
de Córdoba7.
*

*

*

Tras esta primera publicación, emprendí la laboriosa tarea de transcribir el resto del manuscrito, cosa que en buena parte realicé en 19731974. Hubo capítulos que no transcribí entonces como las pragmáticas,
o disposiciones generales del reino, dictadas por los Reyes Católicos,
que, sin ser propiamente ordenanzas municipales, se incorporaron al
manuscrito8. Por su interés se publican ahora junto con las ordenanzas
concejiles, lo mismo que un curioso manuscrito, atribuido a Alfonso X,
del que se conservan copias en Toledo y Sevilla, en el que se recogen
disposiciones relacionadas con la actividad de los alarifes o maestros de
obras, lo mismo que un largo desarrollo de las normas alfonsíes, elaborado muy probablemente en el siglo XIV, como parece deducirse de su
lenguaje, más arcaizante que las ordenanzas del siglo XV. Estas transcripciones han sido realizadas en fecha reciente por colaboradores del Prof.

cristiano-judío en la Sevilla del siglo XIV”, Historia. Instituciones. Documentos, 1 (Sevilla,
1974), p. 237. El término no aparecía registrado en los grandes diccionarios etimológicos. Algunos autores han seguido la mala lectura efectuada por Salazar y Castro. Cf. Real
Academia de la Historia, Colección Salazar, M-48, ff. 108-109.
6 Publiqué la edición de estas ordenanzas, con algunos otros documentos posteriores y un amplio estudio introductorio, en el artículo “Ordenanzas del concejo de
Córdoba (1435)”, Historia. Instituciones. Documentos, 2 (Sevilla, 1975), pp. 190-315. Este
conjunto de ordenanzas fue elaborado siendo corregidor de Córdoba Garci Sánchez
de Alvarado, a partir de disposiciones anteriores y otras nuevas. Fueron aprobadas por
concejo en el cabildo celebrado el 23 de junio de 1435. La copia que se incluyó en el
Libro I de Ordenanzas fue realizada en 1460, siendo asistente o corregidor de Córdoba
el doctor Gonzalo de Ulloa, oidor de la Audiencia real. Volvemos a publicarlas de nuevo,
revisada su transcripción.
7 “Los municipios andaluces a fines de la Edad Media. El caso de Córdoba”, II
Jornadas de Andalucía y América, I (Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos,
1984), pp. 17‑53. Estas ordenanzas se incluyeron en el Apéndice del libro Las ordenanzas de limpieza de Córdoba (1498) y su proyección (Córdoba, Universidad de Córdoba,
1999), pp. 163-166.
8 Las pragmáticas reales incorporadas al Libro de Ordenanzas tratan de “los pesos
y medidas”, los juegos de azar, los fieles plateros y los cortijos. Esta confirma disposiciones muy antiguas que datan de tiempos de Pedro I y los primeros Trastámara.
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Ricardo Córdoba de la Llave, a quien se debe la iniciativa de publicar las
Ordenanzas cordobesas contenidas en el manuscrito que ahora se edita.
Pero a estas excepcionales piezas de normativa municipal o general, se suman la mayoría de las disposiciones compiladas en este Libro
de Ordenanzas. La mayor parte de las Ordenanzas corresponde a la
época de los Reyes Católicos, reinado caracterizado, entre otras cosas,
por su interés por dotar a los municipios de realengo de una normativa
adecuada al buen gobierno de las ciudades y villas del reino. Las primeras disposiciones corresponden al año de 1478, coincidiendo con la
primera visita de los Reyes a Andalucía. Las últimas se fechan en 1502.
Las más numerosas se refieren a oficios artesanales, tan abundantes y
característicos de las ciudades medievales: sastres, zapateros, tintoreros,
chapineros, correeros, tintoreros, carpinteros, boneteros, colcheros, jaboneros, curtidores, esparteros, albarderos, picheleros, caldereros, borceguineros, pellejeros, chapineros, chiquerreros (fabricantes de calzado
de niños); tenderos de varias especialidades como traperos, vendedores
de vino, de pescado, taberneros, panaderos; carboneros; abundantes
son también las referencias a actividades relacionadas con la construcción, como los albañiles, carpinteros, pintores, fabricantes de tinajas y
tejas, molineros, tanto de molinos de aceite como de harina. No faltan
las disposiciones sobre los barqueros y pescadores del Guadalquivir,
los pastores y ganaderos, los colmeneros, los criadores de caballos, los
carreteros y harruqueros o arrieros. Y otras muchas disposiciones sobre
asuntos tan varios como las dehesas, la protección de los olivares y rastrojos, el cuidado de los caminos, el comportamiento de los trabajadores
del campo y la prohibición de que los esclavos entren en las tabernas.
Así mismo la ordenanzas se ocupan de la quema de los bosques, de la
caza de conejos, de las construcción de chozas y cabañas, de la guarda
de los Pedroches.
Las ordenanzas cordobesas se ocupan hasta de la Procesión del Corpus Christi, además de ciertas profesiones liberales como las de los
medidores y corredores y de los derechos que debían cobrar alcaldes,
alguaciles y escribanos. Algunos de los textos incorporados al manuscrito podemos considerarlos por su temática como “ordenanzas atípicas”
dentro del contexto general de la recopilación que hoy publicamos. Es
el caso de las ordenanzas del mayordomazgo, referentes a la limpieza de
la ciudad, a las que antes nos referíamos; las de los “alcaldes de la Hermandad”, las llamadas “ordenanzas antiguas de las imposiciones” que
reproducen un cuaderno de normas de tiempos de Enrique IV (1470)
sobre el cobro de impuestos municipales y otra mucho más antigua de
tiempos de Enrique II sobra las llamadas “dehesas privilegiadas”.
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Las ordenanzas típicas vienen precedidas por una “exposición” de los
motivos que dieron lugar a su elaboración. La relación, más o menos
extensa, de sus disposiciones concluye por lo general con los nombres
de las autoridades concejiles que sancionan las ordenanzas (corregidor,
regidores o caballeros veinticuatro) así como del escribano del concejo
o de su lugarteniente. Igualmente se hace constar los nombres del pregonero que hizo pública la ordenanza y de los testigos que presenciaron
el acto. Por último, es normal que al fin del texto consten los nombres
de los escribanos que certifican la autenticidad de la copia incluida en
el libro de ordenanzas. Otras ordenanzas son acuerdos municipales de
poca extensión que versan sobre aspectos muy concretos, extraídos por
los que elaboraron la compilación de los libros de Actas de las reuniones capitulares, algunos de los cuales todavía se conservan9.
En un primer momento pretendimos publicar tan sólo la parte inédita
correspondiente a las Ordenanzas del reinado de los Reyes Católicos.
Nos pareció, sin embargo, que era una lástima no incluir las Ordenanzas
promulgadas en 1435 por orden del entonces corregidor de Córdoba
Garci Sánchez de Alvarado, que encabezan el volumen I de las Ordenanzas cordobesas. Es cierto que estas ordenanzas se publicaron hace años
y todavía pueden consultarse, precedidas de una amplia introducción,
en el tomo 2 (1975) de la revista Historia. Instituciones. Documentos,
antes aludida. Sin embargo, en muchas de las ordenanzas posteriores se
alude a las ordenanzas de Alvarado como punto de referencia ineludible
y todavía vigente en muchos aspectos. Ello justifica que optásemos por
dividir esta edición en una I Parte, correspondiente a las Ordenanzas de
Garci Sánchez de Alvarado, y una II Parte, hasta ahora inédita, en la que
se recogen las Ordenanzas de época de los Reyes Católicos.
Para su mejor comprensión, esta edición completa del Libro I de la
Ordenanzas de Córdoba se acompaña de un Glosario de términos, muchos de ellos en desuso.
*

*

*

Para concluir quisiera agradecer, en primer lugar, la buena disposición de D. Juan Francisco Jiménez Alcázar, en su calidad de secretario
de la Sociedad Española de Estudios Medievales para la publicación de
este importantísimo texto de la historia de la Ciudad, que ha dormido
durante demasiados años en el Archivo Municipal. Y, en especial, vuel9 Las Actas Capitulares no han llegado a nosotros en su totalidad. Se conservan
las referentes a los años 1479, 1493 y 1495-1500. Cf. John Edwards, Christian Córdoba,
p. 222.

14

Manuel González Jiménez

vo a expresar mi agradecimiento a mi antiguo amigo y compañero el
Prof. Ricardo Córdoba de la Llave, Catedrático de Historia Medieval de la
Universidad de Córdoba, a quien se debe que este viejo proyecto haya
podido ponerse en marcha. Para ello hemos contado con la impagable
ayuda de sus alumnos, Javier López Rider y Teresa Criado Vega que han
repasado y completado mi transcripción, contrastándola cuidadosamente con el manuscrito original. Tanto ellos como el prof. Córdoba de la
Llave han redactado los estudios introductorios y el Glosario que preceden a esta edición. Por último, para el análisis de los rasgos paleográficos y codicológicos del manuscrito hemos tenido la suerte de contar con
la experiencia y pericia del Prof. Antonio Claret García, Profesor Titular
de la Universidad de Huelva.
A todos ellos doy mis más sinceras gracias y mi felicitación por el
trabajo tan meticulosamente llevado a cabo.

ORDENANZAS
DE CORPORACIONES
DE OFICIOS
Ricardo Córdoba

de la

Llave

Catedrático de Historia Medieval. Universidad de Córdoba

Como resulta hoy bien conocido, son numerosos los archivos hispanos donde se conservan ordenanzas municipales originarias de la Baja
Edad Media y del siglo XVI. Las ordenanzas de los concejos urbanos han
sido objeto de análisis histórico desde hace tiempo al constituir una de
las fuentes fundamentales para el estudio de la vida municipal durante
las etapas bajomedieval y de Antiguo Régimen. De hecho, Miguel Ángel
Ladero Quesada e Isabel Galán, en un conocido trabajo publicado hace
algunos años sobre las posibilidades de esta fuente, destacaban que las
ordenanzas constituyeron el principal texto de regulación de la vida urbana desde fines del siglo XIII hasta el siglo XVIII y que han supuesto la
manifestación más continuada de autonomía de los poderes locales durante más de 500 años. Por su parte, Pedro A. Porras Arboleda afirmaba
que se trata de textos caracterizados por la búsqueda del bien público y
la utilidad común y la protección de los vecinos de cada localidad, puesto que reservan para ellos los aprovechamientos del término y regulan
las relaciones sociales10.
10 Por este motivo las ordenanzas municipales han sido objeto de frecuente estudio y numerosos autores han destacado sus características esenciales y la tipología de
información histórica que es posible obtener a través de ellas. Véanse en este sentido
los trabajos de Esteban Corral, Ordenanzas de los concejos castellanos, formación, contenido y manifestaciones (siglos XIII-XVIII), Burgos, 1988; Francisco Rodríguez, Las ordenanzas municipales en la Corona de Castilla (siglos XIII-XVIII), Madrid, UNED, 1983;
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El interés que por las ordenanzas municipales han sentido los historiadores, desde diversos puntos de vista, explica el elevado número
de estudios y ediciones críticas que se han realizado sobre textos ordenancísticos datados en los siglos XV y XVI. En este sentido, conocemos
ediciones, acompañadas o no de sus correspondientes estudios introductorios, de ordenanzas de ciudades como Toledo, Murcia, Chinchilla,
Valladolid, Ávila, Segovia, Zamora, León, Bilbao, Logroño o Plasencia11.
En el caso de Andalucía, guardan una relación de clara proximidad con las ordenanzas de Córdoba, debido a su pertenencia a una
ciudad de considerable tamaño y a su carácter global, las ordenanzas
de Sevilla, Málaga y Jaén, pero también las de otras localidades de importancia como Carmona, Écija, Loja, Baeza, Archidona o Marchena12.
Pedro A. Porras, “Las ordenanzas municipales, sus orígenes, contenidos y posibilidades
de investigación”, Vasconia. Revista de Historia y Geografía, 36, 2009, 19-35; Pedro A.
Porras, “Las ordenanzas municipales, algunas propuestas para su estudio y un ejemplo”,
Espacio, Tiempo y Forma. Historia Medieval, 7, 1994, pp. 49-64 (cita en pp. 52-53); Miguel A. Ladero, I. Galán, “Las ordenanzas locales en la Corona de Castilla como fuente
histórica y tema de investigación (siglos XIII al XVIII)”, Anales de Historia Medieval de la
Universidad de Alicante, 1, 1982, 221-243 (cita en pp. 222-223); Miguel A. Ladero, “Ordenanzas municipales y regulación de la actividad económica en Andalucía y Canarias,
siglos XIV-XVII”, II Coloquio de Historia Canario-Americana, Sevilla, 1979, vol. 2, pp.
141-156; Miguel A. Ladero Quesada, “Las ordenanzas locales. Siglos XIII-XVIII”, En la
España Medieval, 21, 1998, pp. 293-337; Jose M. de Bernardo, “Las ordenanzas municipales y la formación del Estado Moderno”, En la España Medieval, 10, 1987, pp. 15-38;
A. Embid Irujo, Ordenanzas y Reglamentos en el Derecho español, Madrid, 1978; o Alfonso Franco Silva, Estudio sobre Ordenanzas Municipales (Siglos XIV-XVI), Cádiz, 1998.
11 A. Martín Gamero (ed.), Ordenanzas para el buen régimen y gobierno de la muy
noble, muy leal e imperial ciudad de Toledo, Toledo, 1858; P. Morollón Hernández, “Las
ordenanzas municipales antiguas de 1400 en la ciudad de Toledo”, Espacio, Tiempo y
Forma. Historia Medieval, 18, 2005, pp. 265-440; Ordenanzas del Campo y la huerta de
Murcia aprobadas por Carlos II, Murcia, 1695 (reed. 1981); J. D. González Arce, Ordenanzas de la ciudad de Murcia (1536), Murcia, Universidad, 2000; A. Bejarano, A. L.
Molina (eds.), Las Ordenanzas medievales de Chinchilla en el siglo XV, Murcia, Academia Alfonso X, 1989; Ordenanzas de la ciudad de Valladolid, Valladolid, 1549 (reed.
1988); J. M. Monsalvo (ed.), Ordenanzas medievales de Ávila y su tierra, Ávila, 1990; L.
Redonet, “Ordenanzas para la Comunidad y Tierra de Segovia, en 1514”, Boletín de la
Real Academia de la Historia, C, 1932, pp. 279-283; C. Canto, S. Moreta (eds.), Ordenanzas municipales de Zamora, siglos XV y XVI, Zamora, Diputación, 1991; J. M. Martínez
(ed.), Ordenanzas de León, León, Universidad, 1996; L. M. Rubio Pérez, “Ordenanzas
municipales como fuente para el análisis socioeconómico de la ciudad de León durante
el Antiguo Régimen”, Tierras de León, 60, 1985, pp. 37-64; J. Enríquez Fernández (ed.)
Ordenanzas municipales de Bilbao (1477-1520), San Sebastián, 1996; J. M. Ramírez
(ed.), Ordenanzas de la ciudad de Logroño, año 1607, Logroño, 1981; G. Lora (ed.),
Ordenanzas municipales de la ciudad de Plasencia, Sevilla, Universidad, 2005.
12 Recopilación de las ordenanzas de la muy noble y muy leal cibdad de Sevilla,
Sevilla, 1527 (reed. 1975); Ordenanzas de la muy noble y muy leal Ciudad de Málaga,
Málaga, 1611 y M. D. Martín, Ordenanzas de Málaga de 1611, edición y estudio léxico,
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Y es igualmente notable la edición que se ha llevado a cabo de textos
procedentes de localidades menores, entre las que podemos citar Lepe,
Monda, Cañete de las Torres, Villafranca de Córdoba, Canena, Castellar
de la Frontera, Castillo de Garcimuñoz, Niebla, Cartaya, Almonte, Palos
o Gibraltar13.
Estas ordenanzas locales abordan, en primer lugar, temas relacionados con el funcionamiento del gobierno urbano y el ejercicio del poder
por parte de los cargos concejiles; en segundo término, una gran diversidad de temas de carácter urbanístico, agropecuario y comercial. Pero
en casi todas las recopilaciones aparecen también, de forma destacada,
textos dirigidos a la regulación del trabajo urbano y, más concretamente,
de los oficios artesanales de cada ciudad o villa. En el caso de Córdoba,
y de este Primer Libro de Ordenanzas cuyas disposiciones proceden
mayoritariamente del siglo XV, se recogen cuarenta y una ordenanzas
referidas en su totalidad a oficios del sector secundario, además de capítulos sueltos insertos en ordenanzas de carácter urbanístico, como las

Málaga, Universidad, 2010; P. Porras (ed.), Ordenanzas de la muy noble, famosa y muy
leal ciudad de Jaén, Granada, Universidad, 1993; M. González Jiménez, Ordenanzas
del concejo de Carmona, Sevilla, Diputación, 1972; M. Martín Ojeda, Ordenanzas del
Concejo de Écija (1465‑1600), Écija, Ayuntamiento, 1990; F. Ramos Bossini, Ordenanzas
de Loja, Granada, 1981; C. Argente del Castillo y J. Rodríguez Molina, “Reglamentación
de la vida de una ciudad en la Edad Media. Las ordenanzas de Baeza”, Cuadernos de
Estudios Medievales, 8-9, 1980-81, pp. 5-108; J. L. Espejo, E. Morales (eds.), Ordenanzas
de Archidona (1598), Málaga, Universidad, 1998; M. Borrero, M. García, Las ordenanzas
de la villa de Marchena (1528), estudio y edición, Sevilla, Ayuntamiento, 2001.
13 A. González, Ordenanzas municipales de Lepe, Huelva, Instituto P. Marchena,
1982; A. Franco, “Monda. La organización de una villa malagueña a través de sus ordenanzas municipales”, VI Coloquio de Historia de Andalucía, Las ciudades andaluzas (s.
XIII‑XVI), Málaga, 1991, pp. 661‑680; C. Quintanilla, “Ordenanzas municipales de Cañete
de las Torres (Córdoba). 1520‑1532”, Historia, Instituciones, Documentos, 2, 1975, pp.
483‑522; I. Martín, J. A. Pérez, “Estudio sobre las ordenanzas municipales de Villafranca
de Córdoba 1541”, La Ciudad Hispánica en los siglos XIII al XVI, Madrid, 1987, pp. 221248; E. Rubio, Las ordenanzas de Canena, edición y vocabulario, Málaga, Universidad,
2007; P. Vilela (ed.), Ordenanzas de Castellar de la Frontera (1510-1631), Algeciras,
Instituto de Estudios Campogibraltareños, 1999; J. Abellán, Mª M. García (eds.), Ordenanzas municipales del Castillo de Garcimuñoz (1497), Cádiz, Universidad, 1985; I.
Galán, “Las ordenanzas de 1504 para Huelva y el Condado de Niebla”, Huelva en su
Historia, 3, 1990, pp. 107-174; G. Lora, “Ordenanzas municipales de Cartaya. Año 1542”,
Huelva en su historia, 1, 1986, pp. 225-243; I. Galán, Las ordenanzas ducales del año
1504, Almonte, Ayuntamiento, 2004; A. González, “Ordenanzas municipales de Palos de
la Frontera 1484-1521”, Historia. Instituciones. Documentos, 3, 1976, 247-282; A. Pérez
(ed.), Ordenanzas de Gibraltar (1525-1623), San Roque, 2006.
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de alarifes, o de contenido misceláneo, como las compiladas en tiempos
del corregidor Garci Sánchez de Alvarado, datadas en 143514.
Aunque el contenido de estas ordenanzas de carácter laboral o gremial es muy similar en todos los núcleos urbanos medievales, quizás
convenga distinguir dos grandes grupos. En ordenanzas de localidades
menores suelen aparecer capítulos dedicados a la actividad artesanal,
en primer lugar, muy breves y, en segundo término, referidos solo a
ciertos oficios cuyo ejercicio fue común en el ámbito rural y que estuvieron presentes en la casi totalidad de poblaciones fuera cual fuera su
tamaño, debido a su vinculación con la elaboración de obras y objetos
de uso cotidiano, demandadas por un amplio espectro social. Por ejemplo, en las ordenanzas de Cartaya se encuentran menciones a zapateros,
herreros, carreteros y tejeros; en las de Huelva y el Condado de Niebla,
a borceguineros y zapateros, carpinteros y toneleros, molineros de harina y de aceite, tejeros y candeleros; en las de Villafranca, a tejedores,
bataneros, curtidores, zapateros y molineros; y en las de Cañete de las
Torres a pelaires, cardadores y tejedores15. Estos textos pueden servir de
ejemplo de lo que decimos.
En cambio, las ordenanzas dedicadas a oficios especializados o que
llevan a cabo producciones de lujo se concentran en las recopilaciones
procedentes de las grandes capitales. Es el caso de la ciudad de Sevilla,
cuyas ordenanzas recogen textos relativos a tundidores, sederos, tejedores de seda, toqueros, zurradores, guadamacileros, plateros, doradores, cerrajeros, freneros o pintores; el de Toledo, en cuyas ordenanzas
se citan hiladores, tejedores de seda, boneteros, agujeteros, cerrajeros,
doradores, espaderos y carpinteros; o en León, donde son los grandes
protagonistas tejedores y curtidores. Todas estas recopilaciones incluyen
un nutrido grupo de ordenanzas de oficios que se refieren a cuestiones
muy parecidas a las que hallamos en las ordenanzas de Córdoba, aspectos técnicos sobre el uso de materias primas y operaciones de producción, aspectos comerciales sobre lugares y modalidades de venta de
productos y distribución de materias primas de uso industrial, y temas
14 Que ocupan los primeros folios del Libro y que fueron objeto de edición y estudio por parte de Manuel González Jiménez en el artículo ya citado, “Ordenanzas del
Concejo de Córdoba (1435)”, Historia, Instituciones, Documentos, 2, 1975, pp. 189‑315.
Debido al carácter completo de dicho estudio, los capítulos de la presente obra dedicados al análisis del contenido de las ordenanzas excluyen la información procedente de
esa primera parte del Libro.
15 G. Lora, “Ordenanzas municipales de Cartaya”, pp. 231-232; I. Galán, “Las ordenanzas de 1504“, pp. 109-110; I. Martín, J. A. Pérez, “Estudio sobre las ordenanzas
municipales de Villafranca de Córdoba”, pp. 240-244; C. Quintanilla, “Ordenanzas municipales de Cañete de las Torres”, p. 490.
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gremiales sobre exámenes de maestría, elección y funciones de veedores del oficio, organización corporativa y relaciones profesionales16.
El grupo de ordenanzas mayoritario, hasta un total de 22, se vincula
al sector textil, sin duda el de mayor relieve productivo y el de mayor
presencia de trabajadores en la Córdoba bajomedieval, en dos grupos
bien diferenciados. El primero de ellos está formado por ordenanzas
dedicadas al obraje de paños y lienzos y en él destacan, por la riqueza
de su información, las consagradas al oficio de la tintorería, aunque
también interesa destacar las referidas al abatanado de los paños y a
la elaboración de distintos tipos de tejidos, como los paños berbíes y
bureles, las palmillas o las frisas17. Algunas de ellas han sido objeto de
publicación previa en trabajos relacionados con el análisis de la industria textil de Córdoba en los siglos XV y XVI18.
El segundo lo integran aquellas consagradas al sector textil de la confección, e incluyen tanto a los oficios que se dedicaban a elaborar las
prendas que forman parte de la indumentaria personal como a aquellos
otros que fabricaban objetos textiles de uso laboral y doméstico. En
este grupo destacan las ordenanzas de los boneteros, oficio que contó
con un extraordinario desarrollo en la Córdoba bajomedieval y cuyas
ordenanzas recogen un texto muy completo tanto desde el punto de
vista técnico como gremial. Y las de cordoneros y albarderos19. Orde16 Recopilación de 1527, Ordenanzas de oficios, fols. 147r-250v; Ordenanzas de
Toledo, pp. 214, 233, 47, 25, 190, 107, 109 y 148; L. M. Rubio Pérez, “Ordenanzas municipales como fuente para el análisis socioeconómico de la ciudad de León”, pp. 53-57.
17 A este grupo pertenecen diez ordenanzas, las más destacadas de las cuales son
las de Tintoreros de 1485 (fols. 59r-69v) y sus modificaciones de los años 1486 y 1491
(fols. 69v-72r y 72r-73v). A ellas siguen las ordenanzas sobre Tintas y fabricación de
paños bureles de 1489 (fols. 107r-110r), Ordenanza real de paños y tintas de 1491 (fols.
110r-112v), Mandamiento sobre frisas de 1494 (fols. 112v-113r), Ordenanza de tintas y
berbíes de 1492 (fols. 113r-114v), Ordenanza que no se alarguen paños y frisas (fols.
115r-116r), Ordenanzas del Veedor de tintas de 1499 (fols. 116r-116v) y de Palmillas y
frisas de 1499 (fols. 116v-117v).
18 Alfonso Bustos publicó, en el apéndice documental de su obra La industria
pañera cordobesa en los siglos XV y XVI (Córdoba, 1996), todas las citadas en la nota anterior, las de Tintoreros de 1485 (fols. 149-169), las modificaciones de 1486 y 1491 (fols.
169-170 y 177-182), las de tintas y bureles de 1489 (fols. 171-176), la ordenanza real de
paños y tintas (fols. 183-187), el mandamiento sobre frisas (fols. 188-190), la ordenanza
de tintas y berbíes (fols. 197-199), la de paños y frisas (fols. 203-205), la del veedor de
tintas (fols. 202-203) y la de palmillas y frisas (fols. 200-201).
19 Al sector de la indumentaria pertenecen siete ordenanzas, las de Jubeteros,
calceteros y sastres de 1478 (fols. 47r-50v), Aljabibes de 1480, (fols. 50v-53r), Aljabibes
que compran ropa de 1499 (fols. 90r-v), Sastres dónde estar de 1495 (fols. 103v-104r),
Traperos de la vara del año 1500 (fols. 117v-118v), Boneteros de 1494 (fols. 213r-217r)
con sus correspondientes añadidos de 1497 (fols. 217r-218r y 218r-220r). Y al de los
objetos de uso doméstico o laboral cinco más, Colcheros de 1501 (fols. 75r-77r; 14),
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nanzas de oficios textiles que guardan un evidente paralelismo con las
recogidas en este Primer Libro del Archivo Municipal de Córdoba son
algunas de las contenidas en la Recopilación de Ordenanzas de Sevilla
de 1527, donde encontramos sastres, calceteros y jubeteros, boneteros,
colcheros, cordoneros, esparteros y albarderos; o en la Recopilación de
Ordenanzas de Toledo, donde aparecen normativas dedicadas a albarderos, boneteros, zapateros o cabestreros20.
Muy por detrás en número de las relacionadas con el sector textil
aparecen las ordenanzas dedicadas al trabajo de la piel, un total de ocho
donde destacan de manera particular las consagradas a los oficios del
calzado —zapateros, borceguineros y chapineros— y, en general, a las
obras de indumentaria y uso personal21. Más escasas son las relativas al
trabajo del metal y de la madera, dado que solo existen dos relativas al
artesanado del metal —caldereros y picheleros— y una al de la madera
—las de carpinteros—, todas ellas datadas en los años 1492-149322. Aunque cuentan con escasos ejemplos, son de gran interés las ordenanzas
dedicadas al trabajo del jabón y a los pintores, debido a lo detallado de
su contenido23. Y las dedicadas a temas diversos relacionados con oficios de la construcción, alfarería y molinería24. En este grupo destacan
las distintas ediciones y estudios de que han sido objeto las ordenanzas

Cordoneros de 1496 (fols. 87r-90r. 102), Esparteros de 1489 (fols. 239v-240r), Albarderos
de 1484 (fols. 242v-245v) y Ordenanza de Mantas, jergas, alfombras y cinchas de 1502
(fols. 254v-255v).
20 Recopilación de 1527, fols. 163v-169r, 205v-206r, 175v-177r, 177r-188r, 218r-222r
y 216r-218r; Ordenanzas de Toledo, pp. 38, 47, 58, 63.
21 Las ocho ordenanzas dedicadas a oficios de la piel son las pertenecientes a los
Zapateros de correa de 1500 (fols. 53r-56v), Pellejeros de 1491 (fols. 56v-58v), Correeros
de 1496 (fols. 73v-75r), fabricantes de cardas de 1493 (fols. 77r-77v), Chapineros y chicarreros de 1500 (fols. 98v-100v), Zurradores que venden cuero de 1489 (fols. 104r-v)
y Borceguineros de 1487 y 1502 (fols. 211v-213r y fols. 255v-262v, texto repetición del
anterior).
22 Caldereros de 1493 (fols. 204v-206v), Picheleros de 1492 (fols. 238r-239v) y
Carpinteros de 1492 (fols. 210r-211v). Las de carpinteros estudiadas por J. Padilla González, “Las ordenanzas de los carpinteros de Córdoba (siglos XV y XVI)”, En la España
Medieval, 10, 1987, pp. 175-202.
23 Pintores de 1493 (fols. 82r-86v) y Jabón de 1497 (fols. 203r-204v).
24 Tinajeros de 1499 (fol. 106r), Pragmática del Peso de la Harina de 1491 (fols.
168r-171v), Molinos de aceite, 1493, (fols. 197r-199v), Penas de las aceñas, s.a., (fols.
230r-232r). Y capítulos sueltos en ordenanzas de Alarifes (fols. 131r-160v) se habla de
adoberos (cap. 54), tejeros (caps. 56-57), reparación de azudas y molinos (caps. 6-12) o
muelas de molino (caps. 66-69), y en las de Albañiles (fols. 232r-233r y 234v-235r) sobre
que las tejas y ladrillos se hagan de buen barro (cap. 1), las gradillas de los tejeros (cap.
8), las tejas (cap. 9) o los cenllos que deben tener las piedras de moler en 1409 (cap. 7).
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de pintores y las de alarifes25. Y, como en el caso de las ordenanzas textiles, hallamos ordenanzas de estos oficios en la Recopilación sevillana de
1527, como zapateros, pellejeros, correeros, chapineros, jervilleros, zurradores, borceguineros, caldereros, picheleros, carpinteros y pintores26.
Como podemos apreciar a través de la relación de fechas contenida
en las notas anteriores, la práctica totalidad de las ordenanzas de oficios
del Libro Primero proceden del siglo XV, y en particular de la época de
los Reyes Católicos (décadas de los años ochenta y noventa de dicha
centuria), y las más tardías están datadas muy a principios del siglo XVI,
en los años 1502-1503. Ello pone de relieve el valor de esta recopilación,
la primera que se hizo de ordenanzas municipales de la ciudad, y el interés que el concejo mostró durante esos años en poner en marcha una
legislación específica en materia laboral.
Por lo que se refiere al contenido de estas ordenanzas gremiales,
cabe decir que está articulado en torno a tres grandes temas: los aspectos técnicos, referidos tanto al uso de las materias primas, como a la
regulación de operaciones productivas y calidad de los objetos elaborados en cada sector; los aspectos comerciales, sobre las modalidades
de venta de la producción artesanal o de adquisición y distribución de
materia prima entre los artesanos; y los temas gremiales o corporativos relativos a la organización del trabajo y de las corporaciones de
maestros.
Es difícil decir cuál de estos aspectos está más desarrollado en las ordenanzas, aunque en volumen de capítulos, y quizás incluso en riqueza
informativa, destaca el de la tecnología y los procesos de producción.
En las ordenanzas del sector textil de obraje sobresalen los datos relativos a la tintura, abatanado y fabricación de paños27, mientras que en
las del sector de confección destacan los relativos a la fabricación de
bonetes, jubones y calzas, cinchas y albardas, colchas, mantas y alfombras28. Una buena parte de estas informaciones de carácter técnico, tanto
25 R. Ramírez de Arellano, “Miscelánea. Ordenanzas de pintores”, Boletín de la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 33, 1915, pp. 29-46; S. Santos, M. San
Andrés, “Aportaciones de antiguas ordenanzas al estudio de técnicas pictóricas”, Pátina,
10-11, 2001, pp. 266-285; Ordenanzas de alarifes de la muy noble y muy leal ciudad de
Córdoba, Córdoba, 1786.
26 Recopilación de 1527, fols. 156r-159v, 171r-172v, 198v-203r, 195r-198v, 154r155r, 155r-156r, 251v-253v, 224v-225v, 147r-150r y 162r-163v.
27 Ordenanzas de Tintoreros de 1485, caps. 1-35, 46-50 y 53; Modificaciones de
1486, cap. 1; Modificaciones de 1491, caps. 1-5; tintas y bureles, caps. 1-11; real de paños
y tintas, caps. 1-10 y 12; tintas y berbíes, caps. 2-6; Palmillas y frisas, caps. 1-3; no se
alarguen paños y frisas, caps. 1-5.
28 Fabricación de bonetes, Boneteros, caps. 1, 7-12 y 15-16, y añadidos a las mismas, caps. 1-4 y caps. 1-6 y 8-9; confección de jubones y calzas, Jubeteros, calceteros
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desde el punto de vista del obraje de paños, lienzos y sedas, como del
sector de la confección de ropas y productos, han sido utilizadas para la
realización de estudios sobre la industria textil cordobesa de los siglos
XV y XVI29.
En las del cuero, destaca la información relativa a coser y hacer
calzado y a fabricar cardas y correas, y las del metal se centran en la
elaboración de calderas de cobre y picheles de estaño30. Son de enorme
interés los datos técnicos contenidos en las ordenanzas de pintores acerca de la pintura sobre madera, retablos, techos y tejidos, así como los
datos sobre aceñas y molinos de harina, molinos de aceite y fabricación
de jabón31. Como en el caso de las ordenanzas textiles, son diversas las
publicaciones que han hecho uso de estos datos técnicos para el estudio
de los correspondientes sectores industriales32.
En cuanto a la información de carácter comercial, aunque muy diversa, destacan los capítulos que se refieren a modalidades y lugares de
venta de la producción local, control y reparto de la materia prima entre
los artesanos de un determinado sector y control de venta de aquellos
y sastres, caps. 2, 4 y 5; fabricación de colchas, Colcheros, caps. 2-3; fabricación de
cinchas, Cordoneros, caps. 1-7 y 13; de albardas, Albarderos, caps. 5-11 y 14; Mantas,
jergas, alfombras y cinchas, caps. 1-2.
29 R. Córdoba, La industria medieval de Córdoba, Córdoba, Caja Provincial, 1990,
pp. 25-144; I. Ostos, La industria pañera de Córdoba en los siglos XV y XVI, Córdoba,
1996; J. I. Fortea, Córdoba en el siglo XVI. Las bases demográficas y económicas de una
expansión urbana, Córdoba, Cajasur, 1980; J. Edwards, “La industria textil en Córdoba
bajo los Reyes Católicos”, I Coloquio de Historia Medieval Andaluza, Córdoba, Cajasur,
1982, pp. 259-264; R. Córdoba, “La industria lencera en Córdoba durante el siglo XV”,
Ifigea, 3‑4, 1986, pp. 109‑126; id, “Técnicas de cordonería aplicadas a la construcción
naval en la Andalucía del Descubrimiento”, I Simposio de Historia de las Técnicas, la
construcción naval y la navegación, Santander, 1996, pp. 105‑112.
30 Zapateros de correa, caps. 1, 2, 4-20 y 23-28; Chapineros y chicarreros año 1500;
Borceguineros cap. 5 y 7; Cardas, caps. 1-4; Correeros caps. 1-5 y 7; Caldereros caps. 1-7;
Picheleros caps. 1-3.
31 Pintores, caps. 7-22; Pesos de la harina, caps. 1-15; Penas de las aceñas, caps.
1-10; Molinos de aceite, caps. 1-12; Jabón cap. 3.
32 R. Córdoba, La industria medieval de Córdoba, pp. 145-364; id., “Alfares y producción cerámica en la Córdoba bajomedieval”, Ifigea, 2, 1985, pp. 195‑202; id., “Aceñas,
tahonas y almazaras. Técnicas industriales y procesos productivos en el sector agroalimentario de la Córdoba del siglo XV”, Hispania, 170, 1988, pp. 827‑874; id., “Lederverarbeitung und ihre technischen Besonderheiten im mittelalterlichen Córdoba (8‑16
Jarhundert)”, Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte, 4, 1990, pp. 9‑30; id., “La candelería,
un oficio medieval. Apicultura y trabajo de la cera en la Córdoba del siglo XV”, Congreso
de Jóvenes Historiadores y Geógrafos, Madrid, 1990, vol. 1, pp. 777‑790; id., “Técnicas
de curtido y zurrado del cuero en Aragón y Castilla a fines de la Edad Media. Estudio
comparativo”, XVII Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Barcelona, 2003, vol.
2, pp. 134-145.
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objetos elaborados en contra de lo dispuesto en la legislación o sin los
sellos y marcas correspondientes33. En este terreno destacan disposiciones como la de que los jubones nuevos solo se puedan vender en la
Puerta de la Pescadería o que las obras hechas contra lo dispuesto en
la ordenanza sean vendidas en un plazo de quince días o de dos meses después de promulgada la ordenanza34. Toda la ordenanza de los
carpinteros inserta en el Libro que publicamos está dedicada a evitar el
acaparamiento de la madera disponible en Córdoba y a garantizar su
adecuado reparto entre los artesanos del sector, de la misma forma que
la del oficio de borceguineros trata de garantizar el suministro de piel a
todos los artesanos, evitando reventas35.
En lo que se refiere a la información de carácter gremial, y aparte de
la delimitación de competencias entre los distintos oficios de un mismo
sector, sobresalen dos grandes temas íntimamente conectados entre sí,
como son la elección y funciones de las autoridades de la corporación
(alcaldes y veedores) y la realización por su parte de exámenes de
maestría36.
Es muy completa la información que las ordenanzas contienen sobre
la elección de los veedores y la naturaleza del cargo. Son muchas las que
proponen que los maestros de un oficio se reúnan una vez al año, en un
día determinado, para nombrar o proponer sus autoridades37. Casi todos
33 Modalidades de venta, Tintoreros caps. 54-55, Modificaciones de 1486 caps. 2-4,
Traperos de la vara caps. 1-2, añadidos a ordenanzas de Boneteros caps. 5 y 7, Picheleros caps. 4-7, Albarderos cap. 12, Jabón caps. 4-5. Lugares de venta obligada, Jubeteros,
calceteros y sastres, cap. 3. Control y distribución de la materia prima, Pellejeros cap. 6,
zurradores que venden cuero, carpinteros caps. 2-7, borceguineros caps. 1-2, esparteros
cap. 1. Registro de productos e imposición de marcas, Tintoreros caps. 31, 34-36, 37 y
42, Ordenanza real de paños y tintas cap. 11.
34 Jubeteros cap. 3, Cordoneros cap. 12, Tintas y bureles cap. 13, añadidos a las
ordenanzas de Boneteros, cap. 5.
35 Carpinteros caps. 2-7, Borceguineros caps. 1-2.
36 Son muy numerosos los capítulos dedicados al primero de esos temas, elección
y funciones de alcaldes y veedores, Jubeteros, calceteros y sastres caps. 6 y 7, Pellejeros
caps. 1-4, Tintoreros caps. 31, 51 y 56-57, Modificaciones de 1486 caps. 4-6, Tintas y bureles cap. 12, Tintas y berbíes caps. 1 y 7, Colcheros cap. 3, Cardas cap. 5, Pintores caps.
1-6 y 23, Molinos de aceite cap. 2, Caldereros cap. 8, Carpinteros cap. 1, Borceguineros
cap. 6 y 9-12, Boneteros cap. 2 y Albarderos cap. 1. Así como también a la realización
de exámenes de maestría, que es un tema íntimamente conectado con el anterior al ser
competencia de los propios veedores, Jubeteros, calceteros y sastres cap. 1, Zapateros
de correa cap. 21, Pellejeros cap. 5, Colcheros cap. 1 y Borceguineros cap. 3. A delimitar
las competencias del oficio, Aljabibes caps. 1 al 4, Zapateros de correa cap. 22, Tintoreros cap. 40, Borceguineros cap. 8 y Boneteros caps. 5 y 13.
37 Por el día de San Juan (Colcheros cap. 5, Carpinteros cap. 1 y Borceguineros
cap. 9), Santa María de marzo (Boneteros cap. 2), Año Nuevo (Picheleros cap. 8) o la
fiesta de la Cofradía (Albarderos cap. 1).
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los oficios debían elegir dos veedores, que lo eran por tiempo de un año
y no podían ocupar dicho puesto al siguiente38. En algunos casos, los
oficiales proponían un número de nombres doble al de cargos elegibles
y era el cabildo quien finalmente determinaba la designación, aunque en
cualquier caso debían jurar en el cabildo que de esta forma sancionaba
su nombramiento y les confería autoridad para ejercer sus funciones39. En
otros casos, las autoridades gremiales eran de nombramiento municipal
directo, veedor de las tintas, veedor de las cardas, fiel de los caldereros40.
Es igualmente sobresaliente la información relativa a las funciones
que estas autoridades gremiales debían de cumplir:
— Visitar las tiendas de los oficiales y controlar que la producción era
realizada conforme a lo dispuesto en las ordenanzas, insistiendo
en la obligatoriedad por parte de los oficiales de acoger la inspección sin ejercer resistencia41.
— Requisar las obras realizadas contra el tenor de la legislación, poniéndolas en poder de terceras personas o eliminándolas, generalmente por medio del fuego42.
— Herrar o poner las marcas de la ciudad en las obras bien realizadas. Por ejemplo, el veedor de las tintas debía poner en los paños
el sello de Córdoba dos días a la semana, los boneteros su señal
de hilo en los bonetes y los albarderos en las albardas43.
— Controlar la finalización de determinados productos: los paños
no podían ser sacados de los tintoreros hasta que los viera el
veedor de las tintas y los herrase, las tejas no podían ser sacadas
del horno sin estar presentes los fieles del concejo, los bonetes
o el estaño traídos de fuera no podían ser vendidos en Córdoba
hasta que los veedores comprobaran su calidad y les pusieran el
correspondiente sello44.
38 Jubeteros cap. 6, Pellejeros cap. 1, Pintores cap. 1, Cordoneros cap. 10, Carpinteros cap. 1, Boneteros cap. 2, Picheleros cap. 8, Albarderos cap. 1.
39 Elección de cargos doblada en Colcheros cap. 5, Borceguineros cap. 9; Juramento en el cabildo en Pellejeros cap. 4, Carpinteros cap. 1, Boneteros cap. 2, Albarderos cap. 1.
40 Tintoreros cap. 51, Cardas cap. 6, Caldereros cap. 8.
41 Jubeteros cap. 7, Colcheros cap. 3, Pintores cap. 23, Borceguineros caps. 6 y 1819, Albarderos cap. 1. Que los veedores sean bien recibidos, Albarderos cap. 13.
42 Pellejeros caps. 2-3, Tintoreros caps. 31, 43 y 56-57, Correeros caps. 5-6, Cardas
cap. 5, Tinajeros, Caldereros caps. 9-10 y Albarderos caps. 1 y 15.
43 Tintoreros, caps. 36-40, 42, 45 y 52, Modificaciones a las ordenanzas de Tintoreros de 1486 caps. 3-6, Boneteros cap. 13, Albarderos cap. 18.
44 Tintas y berbíes caps. 1 y 7, Veedor de tintas caps. 1-3, Tejas y ladrillo de buen
barro cap. 7, Añadidos a las ordenanzas de Boneteros cap. 7, Picheleros caps. 4-7.
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Un capítulo de particular importancia y extensión es el dedicado a
la realización de los exámenes de maestría por parte de los veedores
del oficio. Las ordenanzas insisten en que sean las autoridades quienes
realicen los exámenes y entreguen las cartas de maestría, ya lo hicieran
solos o acompañados de otros maestros del oficio como ocurre en el
caso de los pintores45. También en que ningún oficial pueda abrir tienda
pública ni contratar trabajadores asalariados sin superar el examen46 y
en que, una vez aprobado, los nuevos maestros entreguen una fianza
a los veedores para responder de la práctica del oficio47. Por último,
algunas ordenanzas detallan el contenido del examen, indicando qué
preguntas debían hacer los veedores y qué habilidades y conocimientos
demostrar los oficiales para superarlo48.
Es menos frecuente que aparezcan datos relacionados con el salario percibido por los veedores, tanto por realizar exámenes como por
visitar las tiendas y sellar las obras49. En general, lo que suele aparecer
es la distribución del importe de las penas que los veedores cobran
de los artesanos que hacen obras fraudulentas; en este caso lo habitual es establecer un reparto por tercios, dedicando cada tercio a una
finalidad específica, o dejando uno de ellos en poder del acusador y
dos en manos del concejo, que suele dedicarlo a labores urbanísticas
o asistenciales50. Los datos proporcionados por estas ordenanzas del
Libro Primero, me han servido para realizar diversos estudios sobre

45 Colcheros cap. 4, Albarderos cap. 3, Pintores caps. 2-6.
46 Jubeteros cap. 1, Zapateros de correa cap. 21, Pellejeros cap. 5, Colcheros cap.
1, Borceguineros caps. 3 y 11-12, Boneteros cap. 3 y Albarderos cap. 3.
47 Jubeteros cap. 1, Colcheros cap. 1. En el caso de los Boneteros cap. 4 se detalla
que la fianza debe ascender a un florín de oro para la cofradía, y en las ordenanzas de
Albarderos cap. 3 que ésta consiste en la entrega de tres libras de cera para la cofradía.
48 El caso más detallado es el de las Ordenanzas de Pintores caps. 2-6, que contienen una riquísima información de carácter técnico, y las de Boneteros cap. 6.
49 Tintas y berbíes caps. 10-11. Los veedores de los caldereros deben cobrar por
sellar cada obra un maravedí (Caldereros, cap. 11). Las de albarderos especifican que
lleven un libro registro de las penas que cobren (Albarderos cap. 2).
50 Por ejemplo, alguna ordenanza reparte los tercios entre los veedores del oficio,
el juez que sentencia el caso y labores de la ciudad como la pavimentación de calles
(Colcheros cap. 5, Palmillas y frisas cap. 3). Otras reparten por tercios entre el acusador,
el juez que sentencia y la ciudad (Boneteros cap. 3, Mantas, jergas, alfombras y cinchas
cap. 1). Un tercio para el acusador y hospital de la Caridad, o para los veedores y la
cofradía del oficio, y dos tercios para las labores urbanas es también común (Pintores
cap. 24, Albarderos cap. 19). Y son numerosas las que dejan un tercio para el acusador y
destinan dos a labores urbanas como el reparo de la cárcel o de las puertas de la ciudad
(Cordoneros cap. 8, Borceguineros cap. 1).
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el cargo de veedores, centrados al principio sobre el caso cordobés,
después ampliados al resto de ciudades peninsulares51.
En casi todos los casos se justifica la necesidad de redactar y promulgar unas ordenanzas gremiales para poner orden en el sector productivo
de ese oficio, bien porque hay oficiales que elaboran productos sin estar
examinados, porque las obras se hacen de mala calidad (con materias
primas inapropiadas o que no se aplican como deben) o por falta de
maestros examinados y de veedores que controlen la producción, y los
propios oficiales del sector solicitan la ordenanzas (correeros, colcheros,
carpinteros, picheleros). Muchas de ellas fueron redactadas y propuestas por el propio gremio, entendiendo por tal la reunión de maestros y
oficiales de un oficio, y aprobadas acto seguido por el cabildo, como
ocurrió con las de Jubeteros, calceteros y sastres; en tanto otras fueron
elaboradas directamente por miembros del cabildo con apoyo de los
oficiales del sector, como se documenta en las ordenanzas de Tintoreros
de 1485 o en las de Correeros de 1496.
Una vez aprobadas, las ordenanzas solían ser publicadas por medio
de pregones públicos, pronunciado en voz alta por los pregoneros del
concejo en los lugares más frecuentados de la ciudad. Los lugares más
habituales de pregón fueron la Calle de la Feria —en la zona de la Puerta de la Pescadería se pregonaron las de jubeteros, calceteros y sastres,
aljabibes, zapateros de correa, pellejeros, cordoneros, chapineros y boneteros—, Calle de la Escribanía Pública —frente a la Puerta del Hierro,
las de pellejeros, cordoneros, veedor de las tintas y traperos—, Puerta
del Hierro —chapineros—, Calle del Potro —Pellejeros—, Calle de la
Zapatería —Cordoneros—, Calles de Marmolejos y El Salvador —Esparteros—, Plaza de la Corredera —Mantas, jergas, alfombras y cinchas— y
Calle de la Chapinería —zapateros de correa, cordoneros—. Pero también resultó habitual que las autoridades del gremio las tuvieran colocadas de manera escrita a la puerta o en el interior de sus tiendas de
forma que fuera posible efectuar las oportunas comprobaciones ante
demandas y pleitos.

51 R. Córdoba, “La intervención del municipio en la actividad industrial, alcaldes
y veedores en la Córdoba del siglo XV”, Arqueologia do Estado, Lisboa, 1988, vol. 1,
193‑212; id., “La inspección de tiendas y talleres. Un capítulo del control municipal sobre
los oficios”, III Congreso de Historia de Andalucía. Andalucía Medieval, Córdoba, 2003,
vol. 2, 153-178; id., “Guild Authorities in late medieval Spain”, International Meeting on
Craftsmen and Guilds in the Medieval and Early Modern Periods, Luxemburgo, 2013 (en
prensa).
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En suma, se trata de un amplio conjunto de ordenanzas de oficios,
que forman parte de esta primera recopilación que se realizó de las
ordenanzas municipales de Córdoba en época de los Reyes Católicos y
que se completaron con las publicadas a partir de 1504, que se conservan en pliegos sueltos o recogidas en los siguientes libros de ordenanzas del archivo municipal cordobés, pues se conservan tres más compilados durante el siglo XVI. Todas ellas nos proporcionan una detallada
información sobre las corporaciones de menestrales urbanos y sobre las
técnicas productivas del sector industrial y constituyen una fuente histórica sobresaliente en el ámbito de la vida socioeconómica de la ciudad
bajomedieval.

LAS ORDENANZAS
DE CARÁCTER INSTITUCIONAL
Y URBANÍSTICO
Javier López Rider
Investigador Contratado. Universidad de Córdoba

Los abundantes estudios realizados desde la segunda mitad del siglo
pasado hasta nuestros días, demuestran el gran interés suscitado sobre
el ámbito de las ordenanzas municipales. Prueba de ello, es el trabajo
realizado en los años ochenta por Ladero Quesada y Galán Parra, donde
recogen una infinidad de referencias y ediciones sobre ordenanzas de
diferentes regiones peninsulares52. Sin duda, existe una preocupación
por el análisis de una fuente documental de un gran valor histórico y
jurídico. Gracias al contenido de estos cuerpos legislativos, se llega a
conocer y comprender adecuadamente la vida municipal y el funcionamiento de los diversos concejos castellanos53. Las diferentes interpretaciones realizadas por los historiadores, nos indican la importancia de las
ordenanzas hispanas en el periodo bajomedieval y Antiguo Régimen.
Como bien indican Curiel Esparza, Cantó Peralló y Calvo Peña, el estudio de estas disposiciones es necesario para entender el desarrollo de
las ciudades medievales. Así se constituyó “el municipio” en España,
vital para la repoblación de los terrenos conquistados a los musulmanes, y al mismo tiempo, una de las instituciones más democráticas de la
etapa medieval.
52 M. A Ladero, I. Galán, “Las ordenanzas locales en la Corona de Castilla como
fuente histórica y tema de investigación (siglos XIII al XVIII)”, Anales de Historia Medieval de la Universidad de Alicante, 1, 1982, pp. 221-243.
53 Véase nota 10.
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Si efectuamos un bosquejo geográfico, como bien apunta Ricardo
Córdoba, existen numerosos estudios y ediciones sobre ordenanzas en
los siglos XV y XVI, que fueron impresas, unas en su época, y otras
posteriormente. Asistidas o no de análisis críticos, conocemos ejemplos
para algunas ciudades como Toledo, Murcia, Chinchilla, Valladolid, Ávila, Bilbao, Zamora, León, Logroño, Segovia, Plasencia, Burgos, entre
otras muchas. Si nos centramos en la región andaluza, también existen
publicaciones acerca de las ordenanzas de urbes como Sevilla, Málaga,
Jaén o Granada. Igualmente hay multitud de trabajos sobre las ordenanzas de localidades de menor entidad respecto a las citadas hasta el
momento, es el caso de Carmona, Loja, Archidona, Écija, Lepe, Monda,
Castellar de la Frontera, Castillo de Garcimuñoz, Niebla, Cartaya, Almonte, Palos, Gibraltar, Baeza, Marchena, Canena, Villarobledo, Antequera,
Jódar, Jerez o Villena54. El caso cordobés posee también estudios que
examinan, en cierto modo, algunas de las ordenanzas municipales de la
ciudad y sus villas55.
En términos generales, todas las ordenanzas municipales fueron redactadas con el objetivo de abastecer y regular aquellas necesidades
surgidas en un marco municipal determinado. La emisión de estos textos normativos podría proceder de la Corona, por nobles en áreas de
jurisdicción señorial o por los concejos municipales que los presentaban
ante el corregidor o el Consejo real, para su posterior reconocimiento y
aprobación56. La estructura de las ordenanzas proporcionada por Ladero
Quesada y Galán Parra, permite circunscribir de manera sobresaliente
los contenidos que se nos presenta y ordenarlos de un modo más ade54 Veánse notas 11, 12 y 13.
55 M. González Jiménez, “Ordenanzas del concejo de Córdoba (1435)”, Historia.
Instituciones. Documentos, 2, 1975, pp. 189-315; P. López Mora, Estudio del léxico de
las Ordenanzas del concejo de Córdoba (1435), Universidad de Málaga, tesis leída el 20
de marzo de 2003; J. D. González Arce, “Ordenanzas y fueros concedidos a la ciudad
de Córdoba por Fernando III”, Cuaderno de Estudios Medievales y Ciencias y Técnicas
Historiográficas, 17, 1992, pp. 399-412; J. Padilla González, “Las ordenanzas de los carpinteros de Córdoba (siglos XV y XVI)”, En la España Medieval, 10, 1987, pp. 175-202;
del mismo autor, El alarife Pedro López y las ordenanzas del alarifazgo de Córdoba (XVXVI), Gerencia municipal de Urbanismo de Córdoba, 2009; P. Hidalgo Nuchera y F. Padilla Álvarez, Las ordenanzas de colmeneros del concejo de Córdoba, (Siglos XV-XVIII),
Córdoba, Posada, 1998; F. Valverde Perales, Antiguas ordenanzas de la villa de Baena,
siglos XV y XVI, Córdoba, 1907; C. Quintanilla Raso, “Ordenanzas municipales de Cañete
de las Torres (Córdoba). 1520‑1532”, Historia, Instituciones, Documentos, 2, 1975, pp.
483‑522 o I. Martín Buenadicha, J. A. Pérez Guillén, “Estudio sobre las ordenanzas municipales de Villafranca de Córdoba 1541”, La Ciudad Hispánica en los siglos XIII al XVI,
Madrid, 1987, pp. 221-248.
56 M. A Ladero, I. Galán, “Las ordenanzas locales en la Corona de Castilla como
fuente histórica y tema de investigación (siglos XIII al XVIII)”, pp. 221-225.
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cuado. Generalmente, esta organización es común en todas las ciudades
castellanas, que se puede resumir presumiblemente en ocho puntos57,
a saber:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La organización y funcionamiento del concejo.
El vecindario.
Los bienes de propios y la fiscalidad concejil.
El marco de la vida urbana. La policía de la ciudad.
El abastecimiento y sus condiciones.
Comercio y mercado urbano.
Actividad y ordenanza de los diversos oficios.
La economía agraria.

El texto de las ordenanzas cordobesas apenas difiere de la temática
que proporcionan aquellas otras de las diversas ciudades que ya hemos citado hasta el momento. Estas disposiciones recogen una diversa
y rica información; por ejemplo, se recogen datos acerca del gobierno
del concejo, indicando aspectos sobre los oficios concejiles así como el
funcionamiento de la ciudad. También se plasman referencias sobre el
ámbito económico, concretamente en relación a los espacios comunales, la agricultura, los montes y la ganadería. Dentro del marco urbano,
las alusiones al abastecimiento de aquellos productos de primera necesidad, son constantes a lo largo del contenido de esta normativa. Del
mismo modo, se representa el mundo gremial, con información sobre
la regulación del trabajo urbano y de los oficiales artesanales tanto de la
ciudad como de algunas villas. Tampoco debemos olvidar, las noticias
proporcionadas sobre el control del mercado y comercio, o una miscelánea de diversas disposiciones.
Centrándonos en las ordenanzas municipales y urbanísticas de la
ciudad de Córdoba, habría que predominar una cierta complejidad ante
la multitud de normativas que se insertan; como por ejemplo a la hora
de hablar del oficio del alarife. Para una mayor comprensión, hemos
fragmentado el contenido de las ordenanzas en varios apartados, que
agrupan a aquéllas que responde bien a una misma temática; pero a
normas diferentes, susceptibles de encuadrarse en alguno de los cinco
grupos generales:

57 Ibid., pp. 240-243.
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Estructura y funcionamiento del concejo
• Ordenanza de los derechos que han de llevar los alcaldes y alguaciles y sus escribanos. Año 1495 (nº 48, fols. 161r-164r).
• Ordenanza de los derechos y salarios que han de llevar los escribanos públicos de esta ciudad. Año 1482 (nº 49, fols. 164r-167v).
• Ordenanzas de lo que toca al oficio de la alcaldía del río. S. a. (nº
94, fols. 229v-230r).
• Ordenanza de los alcaldes de la hermandad. Año 1492 (nº 101,
fols. 235v-236v).
• Ordenanza del Mayordomazgo de esta ciudad. Años 1498 y 1499
(nº 105, fols. 240v-242v).
• Ordenanzas para regimiento de las villas e lugares de Córdoba.
Año 1498 (nº 108, fols. 246v-248r).
Las ordenanzas municipales de 1435, recopiladas por el corregidor
Garci Sánchez de Alvarado58, ya denotan cómo la ciudad cordobesa
estaba administrada. Sin embargo, como bien apunta González Jiménez, este cuerpo legislativo solo regulaba algunos aspectos de la vida
municipal: renta del almotacenazgo, oficio del alguacilazgo y oficio del
Mayordomazgo. Por tanto, la existencia de un cierto vacío legal era un
problema que se necesitaba resolver59. Esto se consiguió a través de la
provisión emanada por los Reyes Católicos en Trujillo, el 20 de febrero
de 1478; donde se ordenaba al concejo cordobés que volviera a constituir unas nuevas ordenanzas, puesto que las antiguas no son provechosas para el buen regimiento de la cibdad ni son conformes con lo que
la diversidad del tienpo e de las cosas que ocurren, segund la condición
e calidad de las gentes demandan, las cuales dis que serian necesario
para la buena governaçión desa dicha çibdad de se reformar60. Parte de
ese posterior cuerpo normativo, con gran intensidad entre los años de
1491 y 1500, es conformado por las ordenanzas que estamos analizando.
En este primer grupo de ordenanzas, las dos primeras disposiciones
recogen aquellos derechos y salarios que deben percibir los oficiales
señalados, según se estableció para 1480 en Toledo. Además de ello,
señalan los costes que conllevaba cada una de las funciones que ejer58 M. González Jiménez, “Ordenanzas del concejo de Córdoba (1435)”, pp. 189-315.
59 M. González Jiménez, “Los municipios andaluces a fines de la Edad Media, el
caso de Córdoba”, Andalucía y América en el siglo XVI, actas de las II Jornadas de Andalucía y América, Universidad de Santa María de la Rábida, vol. 1, 1983, pp. 17-68 (cita
pp. 20-21).
60 J. M. de Bernardo Ares, “Las ordenanzas municipales y la formación del Estado
Moderno”, p. 35.
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cían, por ejemplo, el escribir la querella delante del alcalde supone 2
mrs., o averiguar sobre las heridas, otros 2 mrs. (Ord. 48). Es evidente,
que dependiendo de la actividad y el cargo ostentado, el gasto podría
acrecentarse o no. Por ejemplo, que el aguacil mayor trasnochase eran
48 mrs., mientras que si lo hacía un peón, eran solamente 12 mrs. (Ord.
48). Dependiendo de qué escrito debían realizar los escribanos públicos, cobraban más o menos cuantía, si tenían que elaborar una carta
para demostrar que el marido o la mujer hacen bienes comunales, eran
30 mrs., en cambio, para constituciones de mayorazgos con licencia de
reyes o sin ella, se trataba de 100 mrs. (Ord. 49). Sin duda, son las dos
primeras normas más extensas de este primer grupo. En cuanto a los
alcaldes del río y de la hermandad, la información proporcionada es
muy escueta, sobre todo en el segundo. Respecto al primero, se ofrece
una serie de cometidos que debe vigilar este oficial, como evitar la destrucción de puentes o alcantarillas, rotura de lindes o mojones, impedir
el arrojo de borujo en las barbacanas, entre otras. Sobre la alcaldía de
la hermandad61, solamente se indica el proceso de elección de aquellas
personas que opten a desempeñar este cargo.
Las ordenanzas sobre el Mayordomazgo —al igual que para el alguacilazgo—, ya aparecen en las ordenanzas de Alvarado. En 1435 fue
el núcleo principal de aquel texto normativo, con referencias tocantes
a este oficio62. No obstante, para el caso que nos ocupa, la extensión
sobre el mayordomo no va más allá de la dedicada a las dos primeras
disposiciones sobre escribanías, alcaldes y alguaciles. En esta ocasión,
el mayordomo estaba encargado de mantener limpia la ciudad, indicando las prohibiciones y las penas que se aplicaban sobre aquellas
personas que no las cumplían63. Finalmente, se hace alusión al modo
de administrar los recursos económicos y regir adecuadamente tanto en
la ciudad como en las villas de su alfoz. Muchas otras ciudades poseen
unas normas similares a las documentadas en Córdoba en materia de la
gobernabilidad y composición de su política concejil64.
61 Para conocer más sobre este tema, véase R. Córdoba de la Llave, “La implantación de la Hermandad y su actuación contra el crimen en Andalucía a fines del siglo
XV”, Clío y Crimen, 3, 2006, pp. 167-194.
62 M. González Jiménez, “Ordenanzas del concejo de Córdoba (1435)”, pp. 248289.
63 Para conocer mejor este oficio y sus funciones, R. Córdoba de la Llave, “Las
calles de Córdoba en el siglo XV. Condiciones de circulación e higiene”, Anales de la
Universidad de Alicante. Historia Medieval, 10, 1994, pp. 125-167 y J. L. del Pino García,
“El concejo de Córdoba a fines de la Edad Media, estructura interna y política municipal”, Historia. Instituciones. Documentos, 20, 1993, pp. 355-402.
64 Aquí solo citamos algunos ejemplos, normalmente, todas las ordenanzas recogen estas disposiciones en la primera parte del texto. M. A., García-Arreciado Batanero,
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Urbanismo
• Ordenanza de los alarifes. Año 1503 (nº 45, 46 y 47, fols. 131r-160v).
• Ordenanza para que no se dé licencia a persona ninguna para
hacer edificios. Año 1502 (nº 62, fols. 207r-208r).
• Ordenanza que lo que la ciudad diere que lo hagan saber antes
que lo enajenen. Año 1502 (nº 63, fols. 208r-v).
• Ordenanza de lo empedrado. S.a. (nº 65, fol. 208v).
• Ordenanza que no anden puercos por las calles ni en el campo de
la verdad. Año 1500 (nº 76, fols. 222v-223r).
• Pregones de los mantenimientos. Año 1491 (nº 79, fols. 223v224v)65.
• Pregones que los curtidores no cuelguen cueros en los adarves.
Año 1500 (nº 85, fol. 225v).
• Pregón que ninguno cargue piedras de las que están caídas en los
adarves. Año 1494 (nº 89, fol. 227r).
• Ley y ordenanza de cómo han de venir los medidores a que los
examinen los alarifes. S.a. (nº 93, fols. 229r-v).
• Ordenanza de los caminos que han de dar los alarifes. S.a. (nº 97,
fol. 232r).
• Ordenanza de los albañiles que hicieren mala labor. S.a. (nº 98,
fols. 232r-233r).
• Ordenanza que hagan la teja y el ladrillo de buen barro. Año 1409
(nº 99, fols. 233r-235r).
• Ordenanzas del pilar de la corredera. Año 1499 (nº 107, fols. 245v246v).
• Ordenanza que no se eche agua de tintas en las calles. Año 1500
(nº 114, fol. 252r).
“La villa de Huelva en la Baja Edad Media”, Huelva en su historia, 2, 1988, pp. 175-230;
I. Martín Buenadicha, J. A. Pérez Guillén, “Estudio sobre las ordenanzas municipales de
Villafranca de Córdoba 1541”, pp. 246-248; M. Martín Ojeda, Ordenanzas del Concejo de
Écija (1465‑1600), pp. 43-46; M. A. Carmona Ruiz y E. Martín Gutiérrez, Recopilación de
las ordenanzas del concejo de Xerez de la Frontera, siglos XV-XVI, Estudio y edición, pp.
63-145; M. González Jiménez, Ordenanzas del concejo de Carmona, pp. 13-19 (título 8
sobre los mayordomos); E. Olmos Herguedas, La comunidad de villa y tierra de Cuellar
a fines de la Edad Media (Poder político concejil, Ordenanzas municipales y Regulación
de la actividad económica), Universidad de Valladolid, 1998; Ordenanzas que los muy
ilustres, y muy magníficos señores (sic) Granada mandaron guardar, para la buena gobernación de su República, títulos 1-2 y fols.1r-13v.; Recopilación de las ordenanzas de
la muy noble y muy leal cibdad de Sevilla, título1, fols. 1r-13v. y Ordenanzas de la muy
noble y muy leal Ciudad de Málaga, Málaga, 1611, fols. 1r-13r.
65 Se incluirá también en la siguiente agrupación de ordenanzas ante la variada
temática que recoge.
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Los concejos municipales sentían una gran preocupación sobre los
temas urbanísticos66, los cuáles englobaban una serie de problemas que
necesitaban hacer frente, sobre todo, a partir del crecimiento demográfico67. Rara vez consiguieron solucionarlos, sin embargo, las disposiciones
conservadas hasta nuestros días son tan abundantes, que podemos conocer qué medidas tomaron para paliarlos. Las contrariedades señaladas
trataban sobre la limpieza de las calles, cuidando la imagen pública y
la higiene, evitando arrojar basura, animales muertos, estiércol, escombros, o restos de los trabajos tanto artesanales como de otros gremios,
por ejemplo agua de tintas, del pescado recién lavado o desperdicios
sobrantes de los carniceros. En las ordenanzas que nos ocupan, existen
diferentes referencias sobre esta contaminación, como la ya citada sobre los tintoreros, indicando que no se arrojen a la calle esa agua por el
mal olor e perjuizio del pueblo (Ord. 114). También se custodiaba por la
limpieza de los arroyos, un ejemplo es el de San Llorente, donde se cita
que ninguna persona sea osada de echar estiércol ni otra cosa alguna en
el arroyo. Otra medida tomada es evitar que existan animales libres por
el entramado urbano, así lo demuestra la ordenanza que prohíbe que
circulen puercos por las calles ni en el campo de la Verdad bajo pena
de que se mate y se entregue sin vida al dueño (Ord. 76). Algo que era
común en otros lugares, por ejemplo en Toledo o Jerez68.
Como ya adelantamos en líneas anteriores, el encargado de evitar
que la ciudad permanezca sucia y llena de inmundicias, era el mayordomo. En estas ordenanzas se establece que mande echar fuera de la
ciudad la basura que encontrase en las calles, asegurar la limpieza o
penar a aquellos que no cumplían la normativa vigente69. También el
66 Para el urbanismo cordobés, véase, J. M. Escobar Camacho, Córdoba en la Baja
Edad Media, Córdoba, 1989.
67 R. Córdoba de la Llave, “Las calles de Córdoba en el siglo XV. Condiciones de
circulación e higiene”, p. 125.
68 P. Morollón Hernández, “Las ordenanzas municipales antiguas de 1400 en la
ciudad de Toledo”, p. 284; M. A. Carmona Ruiz y E. Martín Gutiérrez, Recopilación de
las ordenanzas del concejo de Xerez de la Frontera, siglos XV-XVI, Estudio y edición, pp.
378-382 (título XXI. Limpieza). También en Tolox, existía gran interés por la higiene y
limpieza, en A. Franco, Estudio sobre Ordenanzas Municipales (Siglos XIV-XVI), p. 23; I.
Martín, J. A. Pérez Guillén, “Estudio sobre las ordenanzas municipales de Villafranca de
Córdoba 1541”, pp. 244-245 y C. Quintanilla Raso, “Ordenanzas municipales de Cañete
de las Torres (Córdoba). 1520‑1532”, p. 489.
69 El mayordomo cordobés y sus funciones en materia de limpieza han sido estudiadas en el ya citado R. Córdoba de la Llave, “Las calles de Córdoba en el siglo XV.
Condiciones de circulación e higiene” y J. L. del Pino García, “Gobierno, salubridad e higiene en Córdoba durante el siglo XV”, Las ordenanzas de limpieza de Córdoba (1498)
y su proyección, Universidad de Córdoba, 1999, pp. 97-118.
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almotacén, debía ocuparse de la limpieza de calles, plazas, pescaderías, carnicerías, muladares y otros espacios públicos70.
El otro gran factor que ocupaba las ordenanzas en materia urbanística, eran las relativas a la construcción, reparo y mantenimiento de obras
públicas71; en definitiva, todo aquello relacionado con la arquitectura.
Un ejemplo muy claro, son las leyes sobre el pilar de la Corredera (Ord.
107), donde se indican las directrices a seguir por cada uno de los oficiales en el mantenimiento del mismo. Igual ocurre en la ley sobre el
empedrado (Ord. 65). En el caso de Córdoba, el oficio de los alarifes
abarca gran parte de sus leyes, ocupando 140 artículos y algunas disposiciones sueltas (Ord. 93 y 97). Estas ordenanzas sobre el alarifazgo
muestran el desasosiego reinante entre las autoridades de la ciudad por
los pleitos que existían sobre los edificios y construcciones, situación
causada por la carencia de una legislación firme y precisa que regulara
esta situación. No es necesario entrar en detalle sobre los diversos artículos conservados acerca del oficio del alarife y sus menesteres, existen
varios estudios al respecto72. Solo cabría mencionar la importancia del
cuidado de torres, muros y demás edificaciones públicas; así como el
uso de conceptos muy atractivos y que han llegado hasta nuestros días,
es el caso de pleitos sobre la intrusión del espacio público (Ord. 62,
Ord. 79, art. 3) recogidos en algunos artículos (Ord. 45, arts. XXV, XLIII
y LXXXIII), el derecho al sol (Ord. 45, art. L) o el no molestar al vecino
(por ejemplo, Ord. 45, arts. XVII, XLVI y XLVIII) potenciando el derecho
y tranquilidad de la propiedad privada.
70 M. González Jiménez, “Ordenanzas del concejo de Córdoba (1435)”, p. 196 e I.
Martín Buenadicha, J. A. Pérez Guillén, “Estudio sobre las ordenanzas municipales de
Villafranca de Córdoba 1541”, pp. 246-247.
71 Por ejemplo, el concejo cordobés tuvo una abundante legislación sobre el reparo y pavimentación de las calles, véase R. Córdoba de la Llave, “La pavimentación de las
calles de Córdoba a fines del siglo XV”, Las ordenanzas de limpieza de Córdoba (1498)
y su proyección, Córdoba, pp. 119-130.
72 Además del ya citado J. Padilla González, El alarife Pedro López y las ordenanzas del alarifazgo de Córdoba (XV-XVI); también del mismo autor, “Evolución histórica
del Alarifazgo de Córdoba (1478-1516)”, y “El Alarifazgo de Córdoba (siglos XV y XVI),
Axarquía, 9, 1983 y 11, 1983 y J. L. del Pino García, “Gobierno, salubridad e higiene
en Córdoba durante el siglo XV”, Las ordenanzas de limpieza de Córdoba (1498) y su
proyección, pp. 113-115; Ordenanzas de alarifes de la muy noble y muy leal ciudad de
Córdoba, Córdoba, 1786. Para otros paralelos geográficos, ver M. Martín Ojeda, Ordenanzas del Concejo de Écija (1465‑1600), pp. 120-124; Ordenanzas de la muy noble
y muy leal Ciudad de Málaga, Málaga, 1611, fols. 51r-54v.; M. A. Carmona Ruiz y E.
Martín Gutiérrez, Recopilación de las ordenanzas del concejo de Xerez de la Frontera,
siglos XV-XVI, Estudio y edición, p. 308 (título 9. Construcción) o M. González Jiménez,
Ordenanzas del concejo de Carmona, pp. 153-154.
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Independientemente de la información que emana del oficio de alarife y todas sus disposiciones, aparecen otras normativas sueltas que
demuestran esa salvaguarda por la imagen pública o tener una apropiada administración de justicia. En el primer caso, existe un pregón para
que los vecinos no cuelguen en los adarves los cueros ni las lanas en la
calle Real por donde transcurre la gente (Ord. 85). Sin duda, además de
la estética, esto está relacionado con la ya citada salubridad e higiene.
Respecto a la impartición de justicia, es apreciable la poca permisibilidad que se le otorgaba a cualquier persona que obtuviese licencia de
la ciudad, pues no podía venderla, donarla ni cambiarla a otra persona
(Ord. 63). Algo similar ocurre a la hora de la fabricación del carbón en
el territorio cordobés, donde aquel carbonero que posea licencia, solo
puede hacer uso de ella él, estando prohibido venderla, prestarla o utilizarla para cualquier otro fin, en caso de que lo hicieran pagarían de
pena 2.000 mrs73. Asimismo se aplicaron prohibiciones sobre aquellas
personas que se llevaran las piedras que permaneciesen caídas en torres
y puertas de la ciudad, bajo pena de treinta azotes y pérdida del animal
(Ord. 89). Desde un punto de vista arquitectónico, se imponían multas
sobre aquellos albañiles que realizaban mala labor, es decir, malos cimientos, destrucción de casas, cerramientos o desviaciones de arroyos,
echar piedras y ramas en calles o caminos, crear hoyos o poyos en la
calle de Rey, entre otras (Ord. 98). En este sentido, a los tejeros se les
exigían que fabricaran las tejas y ladrillos de buen barro y no de otra
tierra de peor calidad (Ord. 99)74. Incluso se dispone que si los ladrillos
o tejas están sin cocer bien se deshagan y se arrojen al río, o si no lo
quisieran hacer, que se las quiebren.

Abastecimiento, comercio y mercado urbano
• Ordenanza de los ramos del vino. Año 1468 (nº 16, fols. 90v-92r).
• Ordenanza que no haya regatón del vino. Año 1500 (nº 17, fols.
92r-93v).
• Ordenanza de Córdoba que no se adoben los vinos. Año 1500 (nº
20, fols. 95v-96v).
• Ordenanza de los pescadores. Año 1502 (nº 21, fols. 96v-98r).

73 J. López Rider, “La producción de carbón en el reino de Córdoba a fines de la
Edad Media, un ejemplo de aprovechamiento del monte mediterráneo”, (en prensa).
74 También se pedía buen barro para la fabricación de tejas y otros objetos en
Málaga, Ordenanzas de la muy noble y muy leal Ciudad de Málaga, Málaga, 1611, fols.
90r-v.
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• Ordenanza que no haya romana en el pescado. Años 1493 y 1501
(nº 25, fols. 102v-103r).
• Que se guarde la ordenanza de la romana del pescado. Años 1493
y 1501 (nº 26, fols. 103r-v).
• Que el pescado fresco venga a la corredera. Año 1501 (nº 27, fol.
103v).
• Ordenanza que no se han de vender ninguna caza de monte ni
gallinas ni su linaje ni cabrito ni ningunas aves de pluma, ni pescado fresco salvo en la Corredera y las aves en San Salvador. Año
1498 (nº 31, fol. 105r).
• Pregón dónde se ha de vender la leña y la paja. S.a. (nº 33, fol. 105v).
• Ordenanzas antiguas de las imposiciones. Año 1470-1500 (nº 44,
fols. 119r-130v).
• Pragmática y ordenanza sobre el peso de la harina. Año 1491 (nº
50, fols. 168r-171v).
• Ordenanza de los corredores y de los derechos que han de llevar.
Año 1502 (nº 51, fols. 171v-174r).
• Ordenanza del arrendamiento del carbón de humo. Año 1480 (nº
52, fols. 174r-175v).
• Pragmática real de sus altezas de pesos y medidas y pesas. Años
1435 y 1501 (nº 53, fols. 176r-180r).
• Pragmática de sus altezas para los fieles plateros. Años 1488 y
1489 (nº 55, fols. 182v-183r).
— Ley de pesas. Años 1488 y 1489 (nº 1, fols. 183r-v).
— Ley de los granos. Años 1488 y 1489 (nº 2, fol.183v).
— Ley de los marcos. Años 1488 y 1489 (nº 3, fols. 183v-184r).
— Ley de las pesas de los marcos. Años 1488 y 1489 (nº 4, fols.
184r-v).
— Ley de lo que ha de llevar por marcar un marco. Años 1488 y
1489 (nº 5, fols. 185r-v).
— Ley de cómo no han de pesar con otras pesas. Años 1488 y
1489 (nº 6, fols. 185v-186r).
— Ley ha de labrar y las condiciones de ello. Años 1488 y 1489 (nº
7, fols. 186r-v).
— Ley de cómo los regidores pueden catar cada mes todas las
pesas. Años 1488 y 1489 (nº 8, fols. 186v-187r).
— Ley de cómo no han de pesar sin guindalete. Años 1488 y 1489
(nº 9, fols. 187r-188r).
• Ordenanza de los harruqueros. Año 1502 (nº 58, fols. 199v-201r).
• Ordenanza del vino de fuera. Años 1435, 1490, 1492, 1493, 1496,
1497 y 1498 (nº 59, fols. 201r-203r).
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• Ordenanza del jabón, de cómo se haga y venda. Años 1493 y 1497
(nº 60, fols. 203r-204v).
• Ordenanza que no cuelen el vino ni haya coladeras. Año 1502 (nº
67, fols. 209r-210r).
• Ordenanza que no saque ninguno, corambre curtida fuera del
término. Año 1501 (nº 77, fol. 223r).
• Pregones de los mantenimientos. Año 1491 (nº 79, fols. 223v224v).
• Pregón del pan blanquino. Año 1501 (nº 83, fol. 225v).
• Pregón que no saquen sebo de esta ciudad y su tierra. S.a. (nº 84,
fol. 225v).
• Pregón que no haya regatones de yeso ni de cal. Año 1491 (nº 90,
fol. 227r).
• Pregones tocantes a la ordenanza del jabón. Año 1497 (nº 91, fols.
227r-v).
• Ordenanza que no haya atara en la arroba, salvo pesas justas. Año
1502 (nº 100, fols. 235r-v).
• Ordenanza de los montes que se queman. Años 1492, 1494 y 1500
(nº 109, fols. 248r-249r).
• Ordenanza que no se haga carbón en los términos realengos. Año
1501 (nº 115, fols. 252r-252v).
Es una evidencia, que gran parte de las ordenanzas son dedicadas
al abastecimiento de la ciudad, regulando su consumo y venta75. El suministro de los productos era vital para cualquier núcleo urbano, por
ello, el control de mercado era esencial76. En el caso cordobés, al igual
que en otras ciudades, se aplicaban medidas en aquellos productos más
importantes, como es el caso del pescado, carne, aceite o vino. Pasemos
a analizarlos brevemente:
75 Existen menciones sobre este comercio a través de las ordenanzas, por ejemplo
M. Martín Ojeda, Ordenanzas del Concejo de Écija (1465‑1600), p. 133; M. A. Carmona
Ruiz y E. Martín Gutiérrez, Recopilación de las ordenanzas del concejo de Xerez de la
Frontera, siglos XV-XVI, Estudio y edición, p. 309 y ss.; P. Morollón Hernández, “Las
ordenanzas municipales antiguas de 1400 en la ciudad de Toledo”, pp. 289-290. Sobre
regatones y corredores consultar, M. González Jiménez, Ordenanzas del concejo de Carmona, pp. 101-103; Ordenanzas de la muy noble y muy leal Ciudad de Málaga, Málaga,
1611, fol. 24r. y para mercaderías ver fol. 27r.; M. A. Carmona Ruiz y E. Martín Gutiérrez,
Recopilación de las ordenanzas del concejo de Xerez de la Frontera, siglos XV-XVI, Estudio y edición, pp. 358-359.
76 Por ejemplo, en Monda o Tolox, se protegía a vecinos y mercaderes locales de
los extranjeros en materia comercial, A. Franco Silva, Estudio sobre Ordenanzas Municipales (Siglos XIV-XVI), p.102.
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a) Vino77
Las ordenanzas 16, 17, 20, 59 y 67, son las que regulan todos los pormenores de este producto estrella. En las dos primeras, tratan sobre la
venta del vino en la ciudad, en este caso prohibiéndola a los regatones
y taberneros. Si no cumplían la ley, el vecino con un fiel y dos testigos,
podía pedir que cesasen en la venta, bajo pena de 200 mrs. de multa si
no remitían. Incluso se especifica lugares donde se llevaba a cabo esa
venta ilegal, como en la calle derecha, calleja, plaza, tras esquina o alguna calle tuerta (Ord. 16). Más adelante, se describe una pena extrema,
pues si un vecino denuncia esta situación, acompañado de un fiel y un
alguacil puede ir a romper las vasijas y medidas del vino que vendieran
taberneros o regatones (Ord. 16).
Al mismo tiempo, la ordenanza 17 sigue recogiendo esas normas
en contra de la venta ilegal del vino. En esta ocasión, prohíben que
los acemileros compren, que igualen el precio de venta que tienen los
vecinos, o se conviertan en taberneros en sus casas. Del mismo modo,
avisan a taberneros y regatones para que no compren vino a los acemileros, incluso aquellos, son limitados a tener solo una taberna, que por
norma general, se emplaza en su vivienda. Y de nuevo, se reitera que
los acemileros no posean tabernas, ni los taberneros tengan acémilas y
bestias, porque es un daño para los vecinos que labran sus viñas. En
cuanto a la compra también se muestra la prohibición de comprar vino
en soterraño, en tinaja, ni mosto ni uva para elaborar un nuevo vino con
la intención de revenderlo.
La ordenanza 20 señala dos aspectos importantes, por un lado que
el vino que se enviaba a la ciudad procedía de la aldea de Trassierra y
el villar del Alcaría, es decir, de la Sierra. Y por otra parte, nos muestra cómo actúa el concejo cordobés ante un problema contra la salud
pública, pues se indica que los adobos que se vierten en el vino son
dañosos a las personas que los beben. De tal manera que prohibieron los
adobos, dejando solo el vino tinto, al cual se le podía dar color sin ser
77 También es regulado este producto en otras ciudades, por ejemplo Toledo,
ordenanza 5, fols. 12r-27v., véase P. Morollón Hernández, “Las ordenanzas municipales antiguas de 1400 en la ciudad de Toledo”, p. 278; I. Martín Buenadicha, J. A. Pérez
Guillén, “Estudio sobre las ordenanzas municipales de Villafranca de Córdoba 1541”, p.
239; Jerez de la Frontera, M. A. Carmona Ruiz y E. Martín Gutiérrez, Recopilación de las
ordenanzas del concejo de Xerez de la Frontera, siglos XV-XVI, Estudio y edición, pp.
325-326; o en Carmona, M. González Jiménez, Ordenanzas del concejo de Carmona,
pp. 120-123; Granada, Ordenanzas que los muy ilustres, y muy magníficos señores (sic)
Granada mandaron guardar, para la buena gobernación de su República, título 6 (fols.
20r-v.), titulo 7 (fols. 20v-22r.), título 8 (fols. 22r-24r.) o título 34 (fol. 337 y ss.).
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considerado un adobo como tal. En relación con esta norma, tenemos
otra similar respecto a la calidad del vino (Ord. 67). Aquí la denuncia
se origina porque en la ciudad se producían coladeras, es decir, el vino
bueno se colaba y se mezclaba con otro de peor calidad. Después, era
vendido a precio de buen vino. Por ello, en esta ordenanza se impidió el
hacer coladeras antes de transportar el vino a la ciudad, e incluso tener
coladores en las viviendas.
Finalmente, también se reglamentó la entrada del vino a esta ciudad,
apareciendo varias normas de diversos años. Ya en las ordenanzas de
Alvarado se controlaba, indicando por ejemplo, que el vino castellano
solamente podía ser introducido por la Puerta del Rincón, y ya para
1496, se explica que el vino que se deba meter con licencia de la ciudad
para beber, se realice por una de las cuatro puertas: la Puerta del Puente, de nuevo la Puerta del Rincón, la Puerta de los Gallegos y la Puerta
de Plasencia (Ord. 59).
b) Pescado78
Las ordenanzas que se dedican a este producto son las número 21,
25, 26, 27 y 31. En términos generales, llevan a cabo una legislación
muy parecida a la analizada para el vino. Por una parte, se hace alusión
a los pescadores, de nuevo intentando evitar el contrabando, fraude
y engaños que se llevaban a cabo en sus transacciones. Como vimos
anteriormente, para el vino se aplicó una norma que evitaba los adobos puesto que perjudicaba la salud de los vecinos que lo consumían.
Con el pescado ocurría lo mismo, pues según se cita, los pescaderos y
pescaderas echaban en remojo sus pescados mucho tiempo, llegando a
estar el producto podrido. Pero esto no era todo, ya que cuando iban
a sumergir nuevos pescados, utilizaban el agua ya sucia y putrefacta de
los anteriores que quedaron en mal estado. Como bien recoge la norma,
era perjudicial para quienes los compraban y comían, por ello, se ordenó que el pescado se remoje en agua limpia y dulce, desde San Miguel
hasta el primer día de abril, si estar más de tres días. Y desde el primer
día de abril hasta San Miguel, solamente pueden tenerlo en remojo de
un día para otro (Ord. 21). Esto se aplicaba sobre todo al pescado cecial,
78 También es regulado en Jerez de la Frontera, M. A. Carmona Ruiz y E. Martín
Gutiérrez, Recopilación de las ordenanzas del concejo de Xerez de la Frontera, siglos
XV-XVI, Estudio y edición, pp. 338-343; Carmona, M. González Jiménez, Ordenanzas
del concejo de Carmona, pp. 112-115, o Toledo, ordenanza 8, fols. 39r-44v., véase P.
Morollón Hernández, “Las ordenanzas municipales antiguas de 1400 en la ciudad de Toledo”, p. 288 o I. Martín Buenadicha, J. A. Pérez Guillén, “Estudio sobre las ordenanzas
municipales de Villafranca de Córdoba 1541”, pp. 238-239.
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para el resto de variedades se podía tener el tiempo que se considerara
oportuno por los fieles del concejo. No obstante, todo el pescado que
se deseara vender hasta mediodía, tenían que apartarlo por la mañana
del remojo, y dejarlo en banastas cerca de la tabla. Si lo querían vender
en la tarde, lo debían sacar al mediodía del remojo y colocarlo en las ya
citadas banastas hasta que lo vendan. Si los diputados observan que el
pescado ha perdurado demasiado tiempo en remojo, se lo confiscan y
lo reparten entre los pobres de la cárcel y hospitales.
Las ordenanzas 26, 27 y 31 recogen los robos y engaños que se efectuaban sobre el pescado, esto motivó que se mandara poner una romana
en la Corredera para pesar todo el pescado que llegara a la ciudad. Hasta
que no fuese pesado no podría ser vendido. Esto originó la segunda
ordenanza señalada, exigiendo que el pescado fresco se transportase a
la Corredera, o la ordenanza 86, informando al pescador de que lo que
pescara en los ríos cordobeses debe venderlo en la plaza susodicha, ya
que así podría ser pesado. Lo mismo se aplicó para la caza de monte, gallinas o cabritos (Ord. 31). Incluso para las aves se destinó San Salvador.
c) Carne y pan79
Aquí se incluirían, la citada ordenanza 31 que trata de la venta de carne guisada, de ahí la referencia a conejos, perdices, palomas, gallinas,
etc.; la ordenanza dedicada a las antiguas imposiciones (Ord. 44)80, pues
dentro de ellas viene un alarde de disposiciones acerca del comercio y
abastecimiento de la carne; y finalmente, la conferida a mantenimientos.
En esta última, se muestra la venta de carneros y corderos sin desollar
o que se mate el ganado fuera de la ciudad (Ord. 79, artículo 8). Por
otra parte, aparece una referencia muy lacónica sobre el pan (Ord. 83),
solamente hace mención a que no se venda el pan blanquillo sin las onzas y peso dispuesto por la ciudad. Evidentemente también debe citarse
para este producto la ordenanza 50 centrada en el peso de la harina,
79 También aparece en I. Martín Buenadicha, J. A. Pérez Guillén, “Estudio sobre las
ordenanzas municipales de Villafranca de Córdoba 1541”, pp. 237-238; M. A. Carmona
Ruiz y E. Martín Gutiérrez, Recopilación de las ordenanzas del concejo de Xerez de
la Frontera, siglos XV-XVI, Estudio y edición, pp. 313-324; M. González Jiménez,
Ordenanzas del concejo de Carmona, pp. 112-115; Ordenanzas de la muy noble y muy
leal Ciudad de Málaga, Málaga, 1611, fols. 41r-v. y fols. 18-19v.; y M. Martín Ojeda,
Ordenanzas del Concejo de Écija (1465‑1600), pp. 89-98.
80 Estas imposiciones están estudiadas en J. López Rider, “Las imposiciones de la
ciudad de Córdoba en tiempos de Enrique IV. Un mecanismo de influencia de las oligarquías urbanas”, Roda da Fortuna. Revista electrónica sobre Antigüedade e Medievo, vol.
4, 1-1 (núm. especial), 2015, pp. 379-410.
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que analizaremos más adelante81. Para terminar y en relación al pan,
habría que añadir la ordenanza número 58 dedicada a los harruqueros.
A través de esta disposición, se llega a conocer las quejas de los vecinos
cordobeses hacia las compras y acarreos del pan que hacían aquellos,
así como los engaños que perpetraban panaderos, regatones o mesoneros. El concejo de Córdoba para mejorar esta circunstancia, impuso
que los harruqueros no compraran pan, trigo, cebada ni harina en la
alhóndiga ni alhorí. Tampoco debían recibir dinero de terceras personas
para hacer estas compras. Solamente podían ejercer su oficio cuando
una persona que adquiera su mercancía en la alhóndiga o cualquier otro
lugar, tuviera necesidad de transportarlo hasta su vivienda. En este caso,
el harruquero puede intervenir y acarrear lo que fuese menester y recibir
su jornal por ello. A continuación, se indica que no deben poseer tienda, y que regatones y mesoneros no podían comprar pan, trigo, cebada
o harina ni en esta ciudad ni a una distancia de cinco leguas alrededor.
Es incuestionable la política proteccionista sobre el mercado local que
estaba empleando el concejo cordobés.
d) Materias primas
Los pregones acerca de otros productos de abastecimiento son usuales en estos textos. En Córdoba, se proporciona información sobre yeso,
cal, sebo, leña, paja, jabón, o carbón. Así se agrupa en las ordenanzas
33, 51, 52, 60, 77, 84, 90, 109 y 115. Se prohíben por ejemplo, la venta de
leña y paja en la Corredera o San Salvador, que no se saque sebo ni corambre curtida de la ciudad de Córdoba o que existan regatones de yeso
y cal. Exclusivamente a yeseros se les permitía vender el yeso con media
fanega, misma medida aplicada para trigo y cebada. Por otra parte, la ordenanza tocante al jabón, detalla la fabricación del mismo regulando que
no sea de mala calidad y que su comercialización sea adecuada. Lo mismo ocurre para el carbón, el cual dispuso de un importante reglamento
sobre los lugares donde debe fabricarse (Ords. 109 y 115), la tipología
carbonífera a elaborar, su arrendamiento (Ord. 52) y su posterior venta82.
Por último y respecto al comercio de diferentes productos, la ordenanza 49 es fundamental para reafirmar las tretas y artimañas que sa81 En Carmona, aparece una ordenanza muy parecida, M. González Jiménez, Ordenanzas del concejo de Carmona, pp. 103-106.
82 Todas las ordenanzas relativas a la producción del carbón cordobés, están recogidas en J. López Rider, “La producción de carbón en el reino de Córdoba a fines de la Edad
Media, un ejemplo de aprovechamiento del monte mediterráneo”, (en prensa). También
es recomendable ver R. Córdoba de la Llave, La industria medieval, pp. 223-225.
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cudían a los vecinos y al mercado cordobés. En esta ocasión, se intenta
solucionar el papel que juegan los corredores, los cuáles burlaban a las
autoridades competentes y timaban con todo tipo de productos, como
bestias, paños o alforjas. En ocasiones, esconden el precio por el que
han vendido algunas mercancías, para alcanzar un beneficio mayor.
Desde el poder municipal se pregona que los corredores que existan
sean solamente los oficiales, fijando el número total de ellos en veinte.
e) Pesos y medidas
El mercado urbano y el comercio estaban investigados continuamente, ya hemos comprobado cómo el concejo cordobés aplicaba una política proteccionista sobre los productos más demandados por la población. Dentro de esas medidas para hacer frente a los fraudes, se llevó
a cabo una serie de leyes muy interesantes. Estas se recogen en dos
pragmáticas; una dedicada a los pesos y medidas y pesas (Ord. 51), y
otra, sobre los fieles plateros (Ord. 53). La primera es consecuencia de
las desigualdades que existían entre las ciudades de la corona castellana
a la hora de aplicar unas medidas sobre el pan y el vino, siendo diferentes a la hora de comprar y vender. Lógicamente esto provocaba que
apenas existieran acuerdos en las transacciones, de ahí que surgieran
numerosos pleitos entre los comerciantes de cada zona, algo que se
venía aconteciendo desde el reinado de Juan II. En este momento, se
mandó una serie de equivalencias que debían ser iguales a lo largo del
territorio de la corona castellana83.
La segunda pragmática, trata sobre el modo de trabajar los plateros, que hemos decidido insertar aquí, por el detallado sistema de
pesas, granos y marcos que manifiesta. El problema se origina porque este gremio labraba la plata con menos de 11 dineros y 4 granos,
y se aplica una serie de ordenanzas para paliarlo. En la normativa
que estamos estudiando, se citan ley de pesas, ley de granos, ley de
marcos, ley de las pesas de marcos, ley de lo que ha de llevar marca
un marco, ley de cómo se han de pesar con otras pesas, ley cómo
se ha de labrar y las condiciones de ello, ley de cómo los regidores
pueden catar cada mes todas las pesas, ley de cómo no han de pesar
sin guindalete y que no haya atara en la arroba, salvo pesas justas.

83 Los pesos tenían esas equivalencias, 1 libra= 11 onzas. Cada arroba debía contener 25 libras y cada quintal tenía que ser de 4 arrobas. Las medidas de arrobas, cántaras,
azumbres o cuartillos, se regían por la medida toledana, evitando comprar por granado
o menudo. Y el pan que se comprara, se pesaba por la medida de Ávila.
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En todas estas disposiciones se expone diferentes cuestiones, por
ejemplo que las pesas sean fabricadas de hierro o latón, que las monedas lleven una serie de señales o marcas como un castillo, un yugo,
una “c”, entre otras. Asimismo, se acentúa que los pesos por marco no
superen las ocho onzas, cómo debe trabajarse la plata, que se utilice
guindalete para evitar fraudes en los pesos, o que el concejo nombre a
dos oficiales, uno de ellos corregidor o alcalde, y otro regidor o jurado,
acompañados por un marcador, para que supervisen mensualmente que
las ventas que se formalizaran se ajustaran a toda la normativa vigente.
Como en cualquier otra ordenanza, en caso de que no se cumpliera las
leyes, se aplicaban una serie de penas o multas.
En último lugar, se debe dedicar una mención a la ordenanza 48,
al regir unas normas sobre el peso del trigo, que va a molerse en los
molinos harineros de la ciudad de Córdoba, y de la harina obtenida.
Según el documento, el problema radicaba en las personas que iban a
moler su trigo, pues nunca se llevaban su correspondiente cantidad de
harina. El concejo de Córdoba decide controlar esas moliendas a través
de la implantación de un peso para medir las cantidades de trigo y harina, evitando así los fraudes. De este modo, se recoge que existan tres
pesos para ello, situados en la puerta del Puente, puerta de Martos y en
la puerta de Andújar o de Plasencia. Se deben construir tres casas, cada
una junto a cada peso, y en cada peso dos hombres, uno que supiese
leer y escribir para que llevase a cabo las gestiones oportunas, y otro,
para que le ayude a pesar. Como vimos para productos anteriores, de
nuevo se exige que ningún vecino pudiera llevarse el trigo o la harina si
antes no se ha pesado. Los molineros y acarreadores, también estaban
obligados a tomar el peso antes de llevar el trigo a moler a las aceñas y
molinos de Córdoba. Estas son solo algunas referencias de las medidas
que tomaron para mejorar la situación tan compleja para los vecinos de
la ciudad, donde en cualquier compra o venta, eran víctimas de amaños y tejemanejes de otras personas que buscaban obtener el máximo
beneficio posible.

Sociedad
• Pregón que los taberneros y taberneras no vendan vino el día del
domingo hasta después de misa mayor. S.a. (nº 34, fol. 105v).
• Pregón que los trabajadores que hacen burla. Año 1499 (nº 82,
fols. 225r-v).
• Pregón que los esclavos no beban en las tabernas. Año 1501 (nº
87, fols. 226r-v).
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• Ordenanza de los barqueros: que no lleven derechos demasiados.
Año 1502 (nº 92, fols. 227v-228r).
Solamente estas cuatro ordenanzas (números 34, 82, 87 y 92) se ocupan de algunos temas sociales. Ni que decir tiene, que otros asuntos ya
analizados como la limpieza, el consumo alimenticio o las construcciones,
están estrechamente relacionados con la sociedad. Sin embargo, estas
disposiciones proporcionan, si cabe, una idea más profunda de la vida cotidiana de los vecinos cordobeses. Normalmente, la mayoría de los textos
de esta índole, suelen emplear normas sobre vagabundos, marginados,
rufianes, musulmanes, judíos, y todo aquello que rompiera el sosiego y la
paz que reinaba en la ciudad. Las ordenanzas 34 y 82, probablemente estén conectadas ante la prohibición y el comportamiento de las personas.
En la primera se expresa que taberneros y taberneras no vendan vino los
domingos hasta que no haya transcurrido la misa mayor. Lógicamente,
esto es consecuencia de la conducta que adoptaban muchos hombres
cuando estaban ebrios. Conclusión a la que se puede llegar perfectamente cuando se analiza la ordenanza 87, al indicar que algunas personas
cuando son elegidas para hacer algún trabajo reciben una señal antes de
iniciarlo, y a veces van a beuer con quien se cojen, como se acostunbra
en esta çibdad. Posteriormente a su paso por la taberna, hazen burla a
los vezinos y no van a conplir lo que pusieron. Es probable que comportamientos como estos, se quisieran evitar durante las misas mayores.
También pregonaron una regla contra los esclavos; en 1501, se denunció que estos bebían y comían en las tabernas. Según las quejas vecinales,
lo hacen gracias al dinero que roban a sus señores. Por tanto, el concejo
cordobés limitó a taberneros y mesoneros a no proporcionar comida ni
bebida a ningún esclavo, aunque llevara dinero, trigo, pellejos, cebada
o cualquier otro producto. Y en caso de que asistan a por vino para su
dueño, deben permanecer con su jarro en la puerta de la taberna. Esto
si llevaran dineros, en caso contrario, no corresponde atenderlos ni facilitarles nada. Para terminar, se regula el oficio de los barqueros ante las
denuncias vecinales de los derechos y los precios tan altos que cobraban.
Así se acordó que el derecho de barcaje de un hombre sea de 1 mrs. y si
va con algún animal, 2 mrs., precios máximos por todos los que pasaran.
Si a la tercera vez, cogen a alguien no cumpliendo esta ordenanza, debe
pagar de multa 600 mrs. y cumplir un año de destierro de la ciudad y su
tierra. En Villafranca, por ejemplo, también existen cuatro ordenanzas
sobre los derechos de barcaje, similares a los de la ciudad cordobesa84.
84 I. Martín Buenadicha, J. A. Pérez Guillén, “Estudio sobre las ordenanzas municipales de Villafranca de Córdoba 1541”, p. 244.
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Juegos y fiestas
• Ordenanza de los juegos. Año 1483 y 1489 (nº 22, fols. 98r-v).
• Pragmática de sus altezas sobre los juegos. Año 1499 (nº 54, fols.
180r-182v).
• Pregones para la fiesta del Corpus Christi. S.a. (nº 78, fol. 223v).
El último grupo de ordenanzas en relación al casco urbano cordobés,
son las dedicadas a juegos y fiestas. Cualquier sociedad medieval necesitaba de estas actividades que apaciguaban las tensiones que soportaban
en la convivencia diaria. Al igual que ocurre en nuestros días, durante
todo el año se desplegaban todo un repertorio de fiestas urbanas de
diversas tipologías: religiosas, cívicas, políticas o militares. Del mismo
modo, los juegos que se documentan eran variados en función de los
instrumentos que se utilizaran y el lugar donde se desarrollasen. En
Córdoba, la ordenanza 22 y la pragmática 54, nos informan de la prohibición de los juegos de dados y naipes. Las penas oscilaban en unas
cuantías considerables, 100 mrs. a la primera vez, 200 mrs. a la segunda,
y 300 mrs. por la tercera. Sin embargo, la pena impuesta al dueño de la
casa donde se jugara era de 1.000 mrs.. En las ordenanzas de Alvarado
de 1435, ya se prohibían los juegos de dados en la cárcel85. Incluso se
tienen testimonios de la práctica del juego con bola86. Existen muchos
otros, en Jerez de la Frontera además de los dados y naipes87, se documentan tocadillos, herraduras o juegos de cañas88.
Respecto a las fiestas, la única que se cita es la usual para cualquier
ciudad castellana, la fiesta del Corpus Christi. Era la más importante para
fines del siglo XV. A través de la ordenanza 78 se puede dilucidar el gran
apego existente sobre esta celebración, pues las cinco prohibiciones
para que la procesión se desarrolle positivamente así lo demuestran.
Se comunica que no se puede cabalgar, hacer ruido ni sacar armas en
las calles por las que pasará la procesión. Las penas son la pérdida de
la bestia, quitadas las armas y veinte días de cárcel, la amputación de
la mano o el destierro de Córdoba durante dos meses. Además de esta
salvaguarda por el buen transcurso de la fiesta, existen otras disposiciones menos severas. En Carmona se estipulaba la compra de hachas, se
85 M. González Jiménez, “Ordenanzas del concejo de Córdoba (1435)”, p. 241.
86 J. L. del Pino García, “El concejo de Córdoba a fines de la Edad Media, estructura
interna y política municipal”, p. 394.
87 También aparecen en Toledo el juego de los dados, P. Morollón Hernández, “Las
ordenanzas municipales antiguas de 1400 en la ciudad de Toledo”, p. 303.
88 M. A. Carmona Ruiz y E. Martín Gutiérrez, Recopilación de las ordenanzas del
concejo de Xerez de la Frontera, siglos XV-XVI, Estudio y edición, pp. 382-387. Título 32.
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nombraban quiénes debían portarlas o que el regimiento se reúna en la
iglesia89. En Granada, se exigía que las cofradías salgan con la procesión
desde la Iglesia Mayor con sus candelas encendidas, llegando a establecer el orden de los pendones. Para la zona sevillana y gaditana, encontramos ejemplos similares, en Écija los diferentes gremios debían sacar
sus pasos a la seis de la mañana y en Jerez de la Frontera, los diversos
oficios eran partícipes de esta fiesta90. En Córdoba también se requería
que vecinos y vendedores, se preocupen por barrer, regar, engalanar y
mantener limpias y con buena imagen, las calles, cada uno sus pertenencias. Lo mismo ocurría en el concejo granadino, donde además de
aderezar las calles, se les pide incluso que pongan toldos en ventanas
y puertas91.
En definitiva, el cabildo cordobés, al igual que cualquier otro concejo
bajomedieval, redactó una serie de leyes que tenía por objeto afrontar
aquellos problemas cotidianos. Entre ellos evitar las estafas comerciales,
interrupciones en fiestas, conflictos sociales, velar por la imagen pública, tener una limpieza y salubridad adecuadas, establecer las funciones
de ciertos oficios concejiles, o controlar el desarrollo urbano a través de
la regulación de las construcciones o el mantenimiento de los edificios
y espacios públicos. Estas normativas fueron recopiladas en época de
los Reyes Católicos y complementadas desde 1504 por otros tres libros
conservados actualmente en el archivo municipal de Córdoba. No cabe
duda, que estas ordenanzas del ámbito urbanístico e institucional, son
de gran interés para desgranar y profundizar en el conocimiento de
todos los pormenores que se desarrollaron en el entramado político,
cultural, comercial, social, etc. de las ciudades bajomedievales.

89 M. González Jiménez, Ordenanzas del concejo de Carmona, pp. 9-10.
90 M. Martín Ojeda, Ordenanzas del Concejo de Écija (1465‑1600), pp. 143-144 y
M. A. Carmona Ruiz y E. Martín Gutiérrez, Recopilación de las ordenanzas del concejo
de Xerez de la Frontera, siglos XV-XVI, Estudio y edición, pp. 382-387. Título 32.
91 Ordenanzas que los muy ilustres, y muy magníficos señores (sic) Granada mandaron guardar, para la buena gobernación de su República, título 126, fol. 246.

ORDENANZAS DE TEMÁTICA
AGROPECUARIA
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La actividad agroganadera era el pilar básico de la economía de Córdoba a fines del Medievo y principios de la Modernidad, estando acompañada de una cierta actividad artesanal derivada de aquella, destacando, cuero, paños, aceites, vinos, entre otros. La economía de entonces
tendía hacer autárquica o autosuficiente. En el mundo agrario junto con
la agricultura y ganadería se incluían los montes y su aprovechamiento,
cinegético y forestal, su conservación y mantenimiento; sectores que
regulan las presentes ordenanzas.
Tratan de la economía agraria un total de veintinueve y se distinguen
entre ordenanzas y pregones. En ellos encontramos un gran número de
normas redactadas en negativo, informando de la pena dispuesta a los
infractores. Con ellas se pretende corregir un comportamiento a través
de la amenaza de una sanción, normalmente de carácter monetario92.
De más a menos, trece son de ganadería, nueve de agricultura, cinco de
montes, una sobre aceite y otra relativa al vino. Respecto a las fechas
van desde una que no se fecha y para su datación nos podemos apoyar
en la referencia que hace al rey señor Enrique, no especificando la numeración, hasta otra que nos lleva al año 1502; la primera o más antigua
es de agricultura, concretamente, trata de las “dehesas privilegiadas”,
92 Emilio Olmos Herguedas, “El poder urbano y sus estrategias para influir sobre
el territorio. Aproximación metodológica desde la ordenanzas concejiles castellanas”, La
ciudad medieval y su influencia territorial (Coord. Beatriz Arízaga Bolumburu y Jesús
Á. Solórzano Telechea), 2007 p. 6.
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mientras que la más moderna es de la defensa de los montes, estamos
hablando de la piromanía, las charcas y el derecho de caza.

Agricultura
La agricultura recoge dos cuestiones esenciales, la tierra, titularidad jurídica, modalidades; y el cultivo, especies y técnicas de cultivo. Las tierras
desde el punto de vista de la titularidad jurídica eran de realengo, del
común y privadas (nobleza, clero y pequeños propietarios). De las modalidades de tierras, a fines del siglo XV, en Córdoba según las ordenanzas
había terrenos que pertenecían al rey, realengo, una ordenanza93; de titularidad privada, cortijos94, una pragmática95; y heredades96, una ordenanza97,
93 “Hordenança que no rasguen ni syembren las tierras realengas, sy non fueren
xarales muertos”, fols. 79r-82r. Las ordenanzas de Carmona prohíben el cultivo de las
tierras concejiles y realengas, que son del concejo, a los forasteros sin licencia del concejo (“Normas para evitar el disfrute de tierras de Carmona a los forasteros”, Manuel
González Jiménez, Ordenanzas del Concejo de Carmona, Sevilla, 1972).
94 Cortijo, Finca rústica con vivienda y dependencias adecuadas (DRAE). / Cortijo,
es, en su origen, una edificación que responde a las necesidades de grandes explotaciones en las que, tradicionalmente, se ha combinado un sistema de rotación de cultivos,
como dedicación principal, con un aprovechamiento ganadero complementario, que
suministraba animales para la labor, posibilitaba el estercolado de los suelos, y aportaba una renta adicional (Gema Florido Trujillo, “Poblamiento y hábitat rural, Caracterización, evolución y situación actual”, Geografía de Andalucía, Ed. Ariel, Barcelona,
2003, p. 337).
95 “Premática de sus altezas sobre los cortijos”, fols. 188r-196r. Pragmática, Ley
emanada de competente autoridad, que se diferenciaba de los reales decretos y órdenes
generales en las fórmulas de su publicación (DRAE).
96 Heredad, Porción de terreno cultivado perteneciente a un mismo dueño, en
especial la que se pasa de padres a hijos (DRAE).
97 “Hordenança que non pongan heredades en lo quitado por el juez de términos”,
fols. 251v-252r. Juez de términos, era nombrado por el rey para juzgar cuestiones relacionadas con la ocupación de tierras y lugares pertenecientes a los concejos. Solía ser un
jurista, con frecuencia oidor de la Audiencia, corregidor o alcalde mayor. Su presencia
se hacía necesaria cuando los ocupadores pertenecían a las clases altas de la sociedad,
nobleza o clero, e instituciones frente a los que la justicia de las ciudades no tenía competencia (Cedula de Felipe II en que dio comisión al Licenciado Cuellar para que fuese
juez de términos de la ciudad de Jaén y averiguase, conforme a la Ley de Toledo, los que
estaban detentados. Archivo General de Simancas, CCA, DIV, 47, DOC. 21). La figura del
juez de términos se recoge en las ordenanzas de Écija. En dicha localidad la aprehensión de tierras se había convertido en un grave problema, y la presión ejercida sobre el
concejo en este asunto por la población, durante los reinados de Juan II y su hijo, dio
lugar al envío de jueces de termino que se ocuparon expresamente de entender dichas
cuestiones (Paulina Rufo Ysern, “Usurpación de tierras y derechos comunales durante el
reinado de los Reyes Católicos, la actuación de los jueces de términos”, Historia. Instituciones. Documentos, 24, 1997, p. 455).
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y un pregón98. Cultivadas e incultas. Las primeras se dedicaban al regadío,
aquellas que ofrecían la opción del riego, huertas, y al cereal las de secano.
La agricultura se basaba en el cultivo de los productos típicos del
Mediterráneo, siendo, esencialmente, cereal, vid y olivo99. El cereal era
el cultivo más corriente, era la base del sustento de los hombres y animales. Las ordenanzas relativas a los granos, concretamente, tratan de
los rastrojos100 y la técnica de cultivo empleada era la rotación bienal,
es decir, la tierra cultivada un año se dejaba el siguiente año sin cultivar, rastrojo. Un cultivo importante era la vid. Las ordenanzas hablan
de los viñedos en una ocasión101, y respecto del vino prohíbe su aderezo102. El olivar se daba y sobre el mismo hay un pregón que prohíbe
a los carreteros que sus bueyes coman en los olivares103. El aceite,
líquido graso, obtenido, en este caso, de la aceituna, debió ser objeto
de una amplia demanda derivada, no solo por su consumo alimenticio, sino además por su utilización, entre otros, para la fabricación del
jabón, pero en las ordenanzas cordobesas apenas si hay referencias,
una, la cual, concretamente, atiende a los molinos, de una parte, recoge los enseres, espuertas, especificando que en cada molienda debe
haber tres selladas, capachos, que han de cambiarse cada quince días,
y tinajones, depósitos en los que se guarda el jugo obtenido; y, de otra
parte, conoce del funcionamiento del molino, es decir, del trabajo de

98 “Pregón de los que destruyen las heredades”, fol. 226v.
99 Las ordenanzas del Concejo de Jerez de la Frontera regulan además del vino,
zona vitivinícola desde tiempo inmemorial, el trigo y el pan; también incluye el olivar,
de una parte, la planta (“Olivar del concejo”) y, de otra, el aceite (Hipólito Sancho de
Sopranis, Historia de Jerez de la Frontera desde su incorporación a los dominios cristianos en 1259 hasta el año mil ochocientos, Cádiz, 1943).
100 Rastrojos, Residuo de las cañas de la mies, que queda en la tierra después de
segar (DRAE). Relacionado con el rastrojo es el cultivo en hojas, año y vez, técnica recogida en las ordenanzas de Castillo de Cabrera, y sobre el rastrojo, concretamente, decían las de Lugar de Truchillos, que era de aprovechamiento comunal (Valentín Cabero
Diéguez, Espacio agrario y economía de subsistencia en las montañas galaico-leonesas,
La Cabrera, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1980, p. 60).
101 “Hordenanças que no midan tierras ni viñas sin maestro”, fol. 232r.
102 “Hordenança de Córdoba que no se adoben los vinos”, fols. 95v-96v. Las ordenanzas de Carmona prohíben que al vino se le añada agua (“Título de la entrada de vino
y taberneros”, Manuel González Jiménez, Ordenanzas del Concejo de Carmona, Sevilla,
1972); en Logroño se prohíbe la mezcla de vino viejo con nuevo (Isabel Martínez Navas,
Gobierno y administración de la ciudad de Logroño en el Antiguo régimen. Ordenanzas
municipales de los siglos XVI y XVII, INAP, 2001, p. 248).
103 “Pregón sobre los carreteros que comen los olivares”, fols. 224v-225r.
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los molineros y la maquila que se les ha de entregar como pago a su
trabajo, y de las limitaciones en el almacenamiento de aceitunas104.
Por último, las ordenanzas hablan del lugar donde se permite la
construcción y el tiempo en que pueden permanecer en pie las chozas
y cabañas105, concretamente, en las tierras de realengo se decía que no
se podían tener ni poseer más de seis meses.

Ganadería
La ganadería incluye dos temas básicos: los pastos o espacios y
los ganados. Las ordenanzas del concejo de Córdoba tratan de ambos
puntos, del primero incluye dehesas, baldíos y barbechos. Dehesas106,
extensiones de pastizal que se acotaban con el objetivo de que fueran
usadas de modo más restringido, como por ejemplo las destinadas a
pastar un determinado tipo de animales, los bueyes, dehesas boyales
o para los bueyes; o aquellas otras que se reservaban para pastar los
animales de los vecinos prohibiéndose el uso a ganaderos de otros
lugares, dehesa de uso común o comunales. En el caso de Córdoba107
las ordenanzas hablan de dehesas privilegiadas108, dehesas concedidas
por el rey, en las cuales no podían pastar cualesquier ganado sino solo
aquel que estuviere autorizado. Frente a esta restricción, aparecen los
baldíos, pastizales por antonomasia, en los que podían permanecer
104 “Hordenança de los molinos de azeyte”, fols. 196v-199v. En las ordenanzas de
Mulas, como en las de Córdoba, se describe el funcionamiento de las almazaras (cap.
6-30), se regulan las obligaciones del molinero, se analizan los procedimientos técnicos
de la molienda y el uso correcto de las instalaciones (Ginés José Martín-Consuegra Blaya, “Aproximación a la historia de la producción de aceite en la ciudad de Mula”, Revista
murciana de antropología, 7, 2001, p. 158).
105 “Hordenança de las chozas e cabañas”, fols. 252v-253r. En las ordenanzas de
Bilbao, se prohíbe la construcción de casas y edificios en el ejido de la villa sin licencia
del concejo (“Sobre que no pueden faser casas nin edefiçios en el exido de la villa sin
licencia del Conçejo”, fol. 82).
106 Dehesa, Bosque claro de encinas, alcornoques u otras especies, con estrato
inferior de pastizales o matorrales, donde la actividad del ser humano ha sido intensa, y
generalmente está destinado al mantenimiento del ganado, a la actividad cinegética y al
aprovechamiento de otros productos forestales, como por ejemplo, leñas, corcho, setas
etc. (Manuel Gutiérrez, El libro de las dehesas salmantinas, Junta de Castilla y León, Consejería de Medio Ambiente y O.T., Secretaría General-Servicio de Educación Ambiental,
Salamanca, 1992, p. 5).
107 En las Ordenanzas del Concejo de Jerez de la Frontera, como en las de Córdoba, se incluyen normas relativas a los ganados caballar y porcino, así como también
se recogen reglas sobre las colmenas (Hipólito Sancho de Sopranis, Historia de Jerez de
la Frontera desde su incorporación a los dominios cristianos en 1259 hasta el año mil
ochocientos, Cádiz, 1943).
108 “Hordenanças de dehesas privilegiadas”, fols. 220v-222v.
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todo tipo de ganados109, y nuestras ordenanzas se refieren a ellos fijando ciertas restricciones a los ganados pertenecientes a personas no
vecinas de la ciudad110. Los barbechos, tierras que descansaban de ser
cultivadas, lo que suponía el cincuenta por ciento de la tierra cultivada debido a la técnica de cultivo usada, en dichas tierras crecía una
vegetación espontanea que en principio podía ser consumida por las
reses, sin embargo las ordenanzas de Córdoba prohibían el acceso a
estos111. Los herbajes112, en ellos prohíben el pasto del ganado de los
forasteros pues son tierras dedicadas al cultivo de cereales, trigo para
la elaboración del pan113.
En cuanto al ganado, las ordenanzas de Córdoba, de una parte, hablan de las especies o tipos de ganadería y, de otra, de los ganados de los
forasteros o foráneos. Entre las modalidades de ganados destacaba el de
silla o ganadería equina114, reglamentaba el concejo su reproducción115,
y la prohibición de sacarlos del alfoz116. Los cerdos, proporcionaban las
proteínas y grasas a los sectores o grupos más bajos de la sociedad. Se
criaban parcialmente estabulados y se alimentaban con todo tipo de alimentos, omnívoros. Las ordenanzas del concejo cordobés se pronuncian
109 DRAE.
110 “Hordenança de los ganados forasteros e de los baldíos”, fols. 77v-79r. En Fuente
del Arco, las ordenanzas, como en las de Córdoba, impiden el acceso de los ganados de
los forasteros, concretamente, a las viñas, huertas y heredades (“De las penas del ganado
por entrar en viñas, huertas y heredades”, M. Maldonado Fernandez, “Comentarios al
privilegio de villazgo de Fuente del Arco en 1561”, Revista de Fiestas Patronales, Fuente
del Arco, 2010); por su parte, Úbeda y Baeza prohibieron el acceso a ciertos abrevaderos
a los ganados de otras localidades vecinas (María Josefa Parejo Delgado, “El abastecimiento urbano en Baeza y Úbeda en la Baja Edad Media”, El agua en zonas áridas. Arqueología e historia. Hidráulica tradicional de la provincia de Almería (Coord. Lorenzo
Cara Barrionuevo), 1989, p. 822).
111 “Hordenança que non metan ganado en los rastrojos”, fol. 251v. En Cantabria,
así como en la Meseta, el aprovechamiento del suelo era compartido, régimen que
recibe el nombre de entremieses y derrota de mieses, que permite el alimento de los
ganados en épocas de escasez de pasto (José Cano Valero, “Vigilar, prendar, denunciar
y conservar en Cantabria”, El Fuero de Laredo en el octavo centenario de su concesión,
(Coord. Juan Baró Pazos y Margarita Serna Vallejo), Universidad de Cantabria, Santander, 2011, p. 494).
112 Herbaje: Hierba o yerba.
113 “Otra hordenança de los ganados forasteros a eruaje”, fols. 253-254v.
114 La importancia de la ganadería equina, su regulación, así como la necesidad de
contar con una cabaña suficiente se refleja en diversas ordenanzas de varias localidades
de la zona de frontera de Granada (María Antonia Carmona Ruiz, “El caballo andaluz y
la frontera del reino de Granada”, Cuadernos de historia de España, V. 80, Buenos Aires,
enero/diciembre, 2006).
115 “Pregón que todos los que tyenen yeguas fagan sus yeguadas”, fols. 150r-v.
116 “Hordenança que no se saquen cauallos ni yeguas”, fols. 100v-102v.
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sobre los cerdos en dos ocasiones, en ambas aluden a ganado de personas no domiciliados en Córdoba, en un caso, concretamente, se refiere
a los puercos de los forasteros en general, los cuales no pueden pastar
en los rastrojos117; mientras que en el segundo supuesto, concretamente,
atañe al ganado de los habitantes de Gahete118 e Hinojosa, localidades
de la sierra, próximas a Córdoba, que no pueden alimentarse en las
tierras del alfoz cordobés119. Relacionadas con las ordenanzas anteriores
se promulgaron dos normas, concretamente, relativas al ganado de los
forasteros; la primera, sobre el número de cabezas de ganado que el
arrendatario de un predio puede introducir en la finca o cortijo alquilado120, mientras que la segunda versa sobre el control que debían ejercer
los oficiales, permitiendo el pastoreo al ganado de los vecino y vetando,
por el contrario, el de los foráneos121.
Fuera del ámbito domestico estaban, de una parte, las especies adscritas a la caza, específicamente, palomas y conejos y, de otra, las abejas. Las palomas y conejos, en ambos casos se prohíbe su caza, en el
primer supuesto con ciertos artilugios, redes, y en determinados lugares122, mientras que en el segundo se veta su captura a través de lazos
de alambre123. Las abejas, se reglamenta su hábitat, las colmenas, guar117 “Hordenança de los que acogeren puercos de forasteros en sus rastrojos”, fol.
222v. En Castro Urdiales, la Ordenanza de 20 de abril de 1527 prohibía que los cerdos
andarán sueltos fuera de las casas, y si eran hallados en las viñas o heredades, que los
pueden matar libremente y sin pena alguna, debió se dar esta disposición por razones
de salubridad o higiene, en previsión de enfermedades y en interés de proteger los
cultivos en general (Libro de Ordenanzas de la villa de Castro Urdiales (1519-1572),
Edición de Juan Baró Pazos y Carmen Galván Rivero, Universidad de Cantabria, Santander, 2006, p. 50).
118 Gahete, Belalcázar (Emilio Cabrera Muñoz, “Reconquista, repoblación y estructuras agrarias en el sector Occidental de los Pedroches (Siglos XIII al XV”, Andalucía de
la Edad Media a la Moderna, Vol. VII, (Coord. Miguel Ángel Laredo Quesada), Editorial
CSIC-CSIC, Madrid, 1977, p. 3).
119 “Hordenança de los puercos de Gahete e Hinojosa”, fol. 222v.
120 “Ganados-Cortijo”, fols. 79r-v.
121 “Hordenanza de ganado forastero, fols. 220r-v. Pocos años después de la conquista del Valle del Guadalquivir aparecieron las primeras disposiciones relacionadas
con la protección de los pastos locales en beneficio del ganado de los vecinos, cobrándose montazgos a los ganados foráneos (María de los Ángeles Carmona Ruiz, La ganadería en el Reino de Sevilla durante la Baja Edad Media, Sevilla, 1998, pp. 113-114).
122 “De los palomares”, fols. 94v-95v. En Plasencia, a las palomas caseras se las intentó proteger en los alrededores de la ciudad y se hizo prohibiendo su caza en dicho
ámbito (Julián Clemente Ramos y Alfonso Rodríguez Grajera, “Plasencia y su tierra en el
tránsito de la Edad Media a la Modernidad. Un estudio de sus ordenanzas (1469-1593)”,
Revista de estudios extremeños, V. 63, 2, 2007, p. 746).
123 “Hordenança que non cacen conejos con lazos de alambre”, fols. 251r-v. El
concejo de Carmona prohibía la caza de conejos con candiles (“Cómo está regulada la
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dando silencio sobre la cera, materia prima esencial en el mundo de
la iluminación, y la miel, producto con el que hasta hace doscientos
años la población aderezaba diversos platos. Sobre las colmenas, una,
específicamente, recoge la distancia que debía mediar entre una y otra
colmena124, y otra que trata sobre la obligación de respetar los lugares
asignados para situar las colmenas125.

Montes. Carbón126
El monte, todo terreno en el que vegetan especies forestales arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, sea espontáneamente o procedan de siembra o plantación, que cumplan o puedan cumplir funciones
ambientales, protectoras, productoras, culturales, paisajísticas o recreativas127, era un espacio del que la comunidad o propietario extraía diversos
recursos, leñas, maderas, frutos silvestres, caza, agua, carbón, etc.128.

caza”, Manuel González Jiménez, Ordenanzas del Concejo de Carmona, Sevilla, 1972).
En Plasencia, las ordenanzas prohibían el uso de cuerdas para la captura del conejo, o
de redes y lazos para las liebres (Julián Clemente Ramos y Alfonso Rodríguez Grajera,
“Plasencia y su tierra en el tránsito de la Edad Media a la Modernidad. Un estudio de sus
ordenanzas (1469-1593)”, Revista de estudios extremeños, V. 63, 2, 2007, p. 746).
124 “Hordenanças de los colmenares”, fol. 254v. En las ordenanzas municipales para
la conservación y fomento de la cría de abejas de esta ciudad de Tortosa, artículo octavo,
se establece, como en la ordenanza de Córdoba, una distancia mínima entre colmena y
colmena, en el caso de Tortosa era un palmo catalán (Manel Ollé Albiol, El llibre de les
abelles (De setis, lligallos i abellers), Publicacions de L´Abadia de Montserrat, Barcelona,
1991, p. 131).
125 “Hordenanças del Atoconar de las colmenas”, fols. 93v-94v. En la ordenanzas de
Sevilla, se dice que por el daño que reciben sus majadas o parajes del Atoconar, que las
colmenas que este tal tuviere atoconadas, que sean del vecino más próximo que se le
estuviere haciendo el daño (Gabriel Alonso de Herrera, Agricultura general que trata de
la labranza del campo y sus particularidades, crianza de animales, propiedades de las
plantas que en ella se contienen y virtudes provechosas a la salud humana, Imprenta de
don Antonio de Sancha, Madrid, 1777, p. 444).
126 Todas las ordenanzas del reino de Córdoba relativas a la práctica del carboneo,
son recogidas por mi compañero Javier López Rider en su trabajo “La producción de carbón en el reino de Córdoba a fines de la Edad Media, un ejemplo de aprovechamiento
del monte mediterráneo”, (en prensa).
127 Legislación administrativa, Parte general (Compilador Pedro Escribano Collado), Universidad de Sevilla, Sevilla, 2006, p. 1279.
128 Joaquín Saúl García Marchante, “La incidencia de la política forestal europea
en los aprovechamientos forestales del ayuntamiento de Cuenca”, Las relaciones entre
las comunidades agrícolas y el monte (Eds. Joaquín Saúl García Marchante y Carmen
Vázquez Varela), Universidad de Castilla la Mancha, Ciudad Real, 2003, p.162.
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Las ordenanzas del concejo cordobés, reguladoras de este ámbito,
tratan de las zonas quemadas, de su defensa y conservación129 y de su
aprovechamiento a través del carbón. Sobre la primera cuestión, espacios o montes quemados, la atienden dos ordenanzas, estrechamente
relacionadas, la primera, veta su aprovechamiento a los ganados y a
los carboneros durante tres años130, la segunda, va dirigida hacia los
desaprensivos que no dudan en hacer arder los bosques, pirómanos, y
asimismo redunda en la prohibición recogida en la precedente, aprovechamiento del terreno calcinado por parte de los ganados131. Sobre
su conservación, una, de una parte, prohíbe la tala y en caso de que se
lleve a término se apremia que medie licencia y, de otra parte, obliga
a los concejos de Pedroche132 y Torre Milano a custodiar o vigilar los
montes, así como, también, se les exhorta a que anualmente den nota
de las actuaciones desarrolladas a lo largo del año al concejo de la capital del reino133.
El carbón vegetal, material combustible sólido, frágil y poroso con un
alto contenido en carbono (del orden del 80%). Se produce por calentamiento de madera y residuos vegetales, hasta temperaturas que oscilan
entre 400 y 700 °C, en ausencia de aire. Su uso por parte del ser humano
es antiquísimo, a nivel domestico e industrial. Han sido muchas y variadas las especies que se han carboneado, en las ordenanzas de Córdoba
se habla de carbón de humo134.
El procedimiento habitual para su obtención consistía en cubrir
totalmente pilas de leña con musgo y ramas tiernas, carbonera. Seguidamente se prendía la leña y se dejaba que se quemase durante
varios días, hasta que todo quedaba seco y endurecido. Una vez en129 En las ordenanzas que se redactaron para la ciudad de Badajoz en el año 1701,
ante la falta de anteriores, debido a las guerras que se dieron con el reino lusitano así
como al incendio que se dio en el archivo, se hizo mucho hincapié en la conservación de los montes, heredades, dehesas, baldíos, etc. (María Adelaida de Peralta Olea,
“Badajoz en el siglo XVIII. Un proyecto de ordenanzas municipales”, Revista de estudios
extremeños, V. 40, 2, 1984, p. 256).
130 “Hordenança de los montes que se queman”; fols. 248v-249r. En las ordenanzas
placentinas se prohíbe que se pueda hacer fuego en los montes y tierras del concejo,
por cuanto se ha visto los grandes daños que genera tal acción en dichos lugares, y
únicamente está permitido a los labradores quemar los barbechos y roças (Gloria Lora
Serrano, Ordenanzas municipales de la ciudad de Plasencia, Universidad de Sevilla,
Sevilla, 2005, p. 136).
131 “Hordenança de los que ponen huegos e de charcas y caça”, fols. 249r-251v.
132 Pedroche, Zona norte de la provincia de Córdoba.
133 “Hordenança sobre la guarda del pedroche”, fols. 236v-238r.
134 Picón: especie de carbón muy menudo, hecho de ramas de encina, jara o pino,
especialmente ideado para los braseros.
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juto se abría la pila y se obtenía el preciado combustible. El trabajo
del carbonero se dividía en dos tareas, la primera, la tala de la madera
y su transporte hacia la zona de carboneo, y, la segunda, el montaje
de la pila y el control del proceso de carbonización. Las ordenanzas
de Córdoba hablan del carbón en dos ocasiones, una sobre su venta,
derecho que únicamente podía ejercer la persona que había arrendado
a la ciudad la facultad de mercadearlo135, y la otra sobre los lugares en
los que no puede carbonearse, términos de realengo136.

135 “Hordenança del arrendamiento del carbón de humo”, fols. 174r-175v. En las
ordenanzas del año 1504 para Huelva y el Condado de Niebla se prohibía la elaboración
del carbón de humo, al contrario de lo que sucedía en Córdoba, cuyo concejo admitía
su fabricación y posterior arrendamiento, ya que se hacía mucho daño en los montes
(Emilio Martín Gutiérrez, “En los bosques andaluces. Los carboneros a finales de la Edad
Media”, Mundos medievales, espacios, sociedades y poder, Homenaje al profesor José Ángel García de Cortázar, (Coord. Beatriz Arízaga Bolumburu) Universidad de Cantabria,
Santander, 2012, p. 1568). En Badajoz, no se arrendó el carbón sino que se acordó
que sus carboneros eran los responsables de elaborar el carbón de monte bajo para el
común de los vecinosn no pudiendo cortar, ni encinas ni alcornoques (María Adelaida
de Peralta Olea, “Badajoz en el siglo XVIII. Un proyecto de ordenanzas municipales”,
Revista de estudios extremeños, V. 40, 2, 1984, p. 260).
136 “Hordenança que no se haga carbón en los términos realengos”, fols. 252r-v.
En la Real Ordenanza para el gobierno de los montes y arbolados de la jurisdicción
de marina, al contrario de lo que se afirma en la ordenanza de Córdoba, se recoge la
posibilidad de carbonear en territorio de realengo, montes y baldíos, siempre y cuando
se dé una fianza suficiente para sufragar los gastos que deriven de los árboles y leña
que se inviertan más los daños que generen la omisión o descuido del carbonero (Real
Ordenanza para el gobierno de los montes y arbolados de la jurisdicción de marina,
Imprenta Real, Madrid, 1803, p. 55).

LA MATERIALIDAD DEL
MANUSCRITO L-1905 CON LAS
ORDENANZAS DE CÓRDOBA
Antonio Mª Claret García Martínez
Universidad de Huelva

La fortuna del manuscrito L-1905
Un libro manuscrito con cinco siglos de existencia encierra casi siempre profundos misterios. Muchos de ellos probablemente nunca serán
desvelados; otros, en cambio, salen a la luz cuando analizamos sus
páginas y las hacemos hablar. El manuscrito L-1905 conservado en el
Archivo Municipal de Córdoba es uno de esos libros que ha sufrido mucho con el paso del tiempo, ha sido muy utilizado y ello se observa por
las numerosas anotaciones marginales, llamadas en los intercolumnios,
pequeños dibujos esquemáticos y un sinfín de otros signos; muchos de
sus folios han sido mutilados, otros se han perdido y ha incorporado
no pocos con el transcurrir de los siglos. Su aspecto ha cambiado y es
bastante diferente al que debió tener cuando se hizo la compilación de
las ordenanzas a comienzos del siglo XVI y concluido y entregado a sus
mandatarios. A todo ello debemos añadir las dos restauraciones llevadas
a cabo, la última de ellas en 1996. A pesar de todo ello, o quizás por
ello, el manuscrito es una joya bibliográfica de especial valor, más si
cabe para la propia ciudad de Córdoba, que lo mandó confeccionar y lo
ha conservado durante tantos siglos.
La tarea básica del codicólogo consiste en recorrer el camino a la inversa en la historia de ese libro, es decir, partiendo de su realidad actual,
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conocer y comprender todo lo que le ha sucedido hasta el momento
mismo de su “nacimiento” o elaboración; desde su evolución como objeto físico, material y producto de la tecnología de una época, hasta las
intervenciones que sus lectores han ido dejando sobre él a lo largo del
tiempo, en forma de notas de lectura, subrayados, llamadas de atención
y un sinfín de signos y dibujos, muchos de los cuales no cumplieron
más función que aliviar momentos de aburrimiento de sus lectores (tales como pequeños dibujos a pluma u ornamentos en letras sin ningún
valor práctico, pero que han quedado recogidos entre sus páginas). Por
ello, y en el caso que aquí nos ocupa así es, hay libros que poseen unas
vivencias extraordinarias.
La elaboración del Libro Primero de las Ordenanzas de Córdoba137
respondía a la necesidad que tuvieron las autoridades locales de tener
acceso a las ordenanzas de la ciudad para su consulta de una manera
rápida y eficaz, y se enmarca “en la política llevada a cabo por los Reyes Católicos de dotar a los municipios de realengo de una normativa
adecuada al buen gobierno de las ciudades y villas del reino”138. Resultado de esta política regia se fueron acumulando en el arca-archivo del
Concejo de Córdoba numerosos cuadernos, unos en pergamino, otros
en papel, con documentación muy diversa, lo que hacía con frecuencia
difícil la localización de los documentos necesitados139. Siendo como lo
fueron las ordenanzas municipales objeto de consulta frecuente, con sus
modificaciones, ampliaciones y traslados, acabaron constituyendo una
ingente cantidad de documentos apilados, que hacía difícil su localización; por ello, las compilaciones en un único volumen venían a poner
orden a este caos documental. Cuando la recopilación consistía en la
copia de decenas de documentos, no era infrecuente incluir entre ellos
137 Se conservan en el Archivo Municipal de Córdoba otros tres libros más con las
ordenanzas de la ciudad compilados en el siglo XVI. Véase en este mismo volumen R.
Córdoba de la Llave, “Ordenanzas de corporaciones de oficios y relacionadas con el
trabajo artesanal”.
138 Véase en este mismo volumen González Jiménez, M., “Presentación”. Para el
valor de las ordenanzas municipales como fuente histórica y objeto de investigación
véase M. A. Ladero Quesada e I. Galán Parra, “Las ordenanzas locales en la Corona de
Castilla como fuente histórica y tema de investigación (siglos XIII al XVIII)”, Anales de
la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 1 (1982).
139 Los textos normativos que llegaron a guardar las arcas de los concejos municipales fueron numerosas y variadas y no solamente las ordenanzas. Los fueros también
ocuparon un lugar muy destacado, muchos de los cuales se han conservado. Su confección material aporta interesantes datos sobre el trabajo de los artesanos del libro y los
copistas y escribanos en el ámbito concejil. Véase A. C. García Martínez, “La factura material y la escritura del ms. 2/10/1 con el Fuero de Baeza”, Fuero de Baeza. Universidad
de Jaén — Excmo. Ayuntamiento de Baeza. Baeza, 2010, pp. 103-126.
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algunos que no respondían plenamente a la naturaleza de la compilación, en este caso las ordenanzas municipales, incluyéndose otros más
o menos relacionados con ellos.

La elaboración del manuscrito de las ordenanzas municipales
Las ordenanzas municipales muestran las actividades artesanales de
la bulliciosa ciudad de Córdoba, especialmente de finales del siglo XV,
donde los artesanos se quejaban con frecuencia al Concejo de la Ciudad
de competencia ilegítima, de agravios, de mal uso de pesas y medidas y
de otras situaciones que dañaban sus intereses. Por ello, las ordenanzas
significaban el marco legal al que debían acudir para solucionar todas
estas situaciones y de ahí la importancia de ponerlas por escrito y darlas
a conocer entre los artesanos de la ciudad a quienes iban dirigidas y
entre los vecinos mismos que adquirían sus productos140.
El libro de las ordenanzas de Córdoba, por su contenido, es un volumen complejo, que recoge ordenanzas elaboradas entre 1435, las de
Garci Sánchez de Alvarado, y 1503, el “Libro del peso de los alarifes”,
incluyéndose traslados de algunas que se remontan a tiempos de Enrique IV y la mayor parte de ellas del reinado de los Reyes Católicos, y
compiladas antes de 1519141. El manuscrito constituye, pues, un códice

140 Las últimas décadas del siglo XV y todo el siglo XVI es un período que
conoce la elaboración y concesión de ordenanzas municipales por toda la geografía
andaluza. M.ª L. Pardo Rodríguez publica las de Moguer, Las Ordenanzas de Moguer
de 1538. Fundación Cultural el Monte, 2003; P. Ostos Salcedo publica Las Ordenanzas
de Zalamea la Real. 1535. Una Normativa Ecológica del Siglo XVI. Zalamea la Real
— Huelva. Diputación Provincial de Huelva, 1994; M.ª A. Carmona las de Cantillana,
Ordenanzas Municipales de la Villa de Cantillana (1550). Excmo. Ayuntamiento de
Cantillana (Sevilla), 1995; y de la misma autora Recopilación de las Ordenanzas del
concejo de Xerez de la Frontera. Siglos XV-XVI. Estudio y edición (en colaboración con
Emilio Martín Gutiérrez). Universidad de Cádiz, 2010.
141 Después de finalizado el libro se incluyen algunas ordenanzas más, en otra
escritura cursiva, a línea tirada, y cambiando por completo la forma y el estilo, “Fecho
e sacado fue el dicho traslado del dicho mandamiento e hordenança de los dichos señores Córdoua oryginal, a diez e syete días del mes de nouienbre, año del nascimiento
de nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e diez e nueve años. Al corregir
e concertar el qual dicho traslado fueron presentes Pedro Ortis, escriuano del concejo,
Francisco Ruís, procurador de cabsas, e Pedro López de Molina, notario público, vezinos
de Córdoua. Corregido con el original. Pedro de Molina (rubrica)”, ordenanzas que son,
a su vez, un traslado de las ordenanzas del 11 de febrero de 1478. No es de extrañar
que algo después de finalizada la compilación se localizaran en el arca del concejo otras
ordenanzas que por diversas circunstancias habrían quedado fuera y que se viera la
conveniencia de su inclusión en el libro.
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diplomático con 120 ordenanzas copiadas142. Algunas tienen su origen
en concesiones reales, mientras que la mayor parte fueron emitidas por
el propio Concejo cordobés. La emisión de unas ordenanzas municipales generaba, a su vez, la expedición de otros documentos nuevos,
que cubrían todo el proceso de elaboración y difusión de sus normas
entre los artesanos y vecinos, como así queda atestiguado con frecuencia en su tenor documental. Por otra parte, en la compilación se encuentran algunas ordenanzas tomadas directamente del original; otras
son copias de traslados efectuados sobre originales, incluso algunos de
estos concatenan varios traslados realizados en distintos años. Algunas
son copias, a su vez, de actualizaciones de ordenanzas anteriores, con
modificaciones o incorporaciones de capítulos, añadidos, incluso, años
después de la compilación143.
Con todo ello, derivado de la emisión de las ordenanzas, en el arca
del Concejo de Córdoba se llegó a reunir la siguiente documentación:
1. Los cuadernos que contenían las distintas ordenanzas (decenas de
cuadernos).
2. Nuevos cuadernos que contenían ordenanzas con modificaciones.
3. Distintos traslados de ordenanzas efectuados en años posteriores
a la emisión del original y efectuados por distintos motivos.
4. Peticiones de artesanos para que se pregonasen las ordenanzas en
distintos lugares de la ciudad.
5. Peticiones de artesanos para que se les hiciesen traslados de las
ordenanzas que les afectaban a ellos.
6. Nuevos documentos suscritos por los escribanos, consignando
que las ordenanzas habían sido pregonadas en la ciudad.
Todo este complejo proceso puede ser observado, por ejemplo, en
las ordenanzas de “jubeteros, calceteros y sastres” del 21 de agosto de
1478, en cuyo tenor documental quedan reflejadas las distintas fases
procesales seguidas en su elaboración y publicación a través del pre-

142 Para el concepto de “códice diplomático” y “cartulario” véase Elena E. Rodríguez
Díaz, “Los cartularios en España, problemas y perspectivas de investigación”, La escritura de la memoria, los Cartularios. Universidad de Huelva, Publicaciones, 2011, pp. 15 y
ss. También en este volumen véase I. García Díaz, “Los cartularios del Reino de Murcia”,
pp. 37-72.
143 Del estudio de todas estas situaciones se ocupa la tradición documental, que es
definida por la Comisión Internacional de Diplomática como la «cadena de los estados
de un documento entre el texto, tal y como fue querido por su autor y como fue puesto
por escrito por primera vez, y la forma en que nos ha llegado».
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gón144. Así, dichas ordenanzas se componen de siete capítulos y tras
ellos se hace referencia a distintas fases de la génesis documental,
finalizando con la validación del documento. Su estudio puede ser esclarecedor para conocer y comprender todo el proceso de elaboración
de estos textos municipales, su puesta por escrito y su publicación145.
Aspectos relacionados con su elaboración por parte de los propios
maestros artesanos y la petición realizada al Concejo de la ciudad para
su revisión se pueden observar en textos como éste:
“Todas las quales dichas condiciones e capítulos e hordenanças
fueron entre todos los dichos oficiales e maestros de los dichos
oficios consultadas e vistas e platicado en ellas, e nos parescieron
ser justas e conformes a la razón porque vuestra merced sea
seruida e la república desta cibdad aprouechada e proveýda, e los
dichos oficios e oficiales estén en sosyego e pacífico estado (…)”.
“Nos el conceio, corregidor de la muy noble e muy leal cibdat
de Córdoua fazemos saber a vos los alcaldes e alguaziles e otras
justicias desta cibdad e a todas las otras personas a quien atañe
o tañer puede en cómo por parte de los menestrales jubeteros e
calceteros e sastres desta cibdad nos fue suplicado ante nos en
el nuestro cabildo por su petición, lo qual fue por nos mandado
cometer a los letrados, los quales nos fiziesen relación de lo que
ellos pidían. Los quales por ellos visto, acordaron e desaminaron
este quaderno de ordenanças de la forma que entre ellos se deue
tener (…)”.
Tras el examen de las autoridades concejiles, se procedía a su aprobación:
“E por nos visto e su relación ante nos fecha, fallamos su pedimento
ser justo, porque mandamos a todas e qualesquier personas que
veades estas dichas ordenanças e las guardedes e cumplades
segund en ellas se contiene, so las penas en ellas contenidas.”

144 Folios 47r a 50v.
145 La profesora Pilar Ostos Salcedo ha estudiado el trabajo de los escribanos de
Córdoba y la documentación notarial y concejil. Véase Notariado, Documentos Notariales y pedro González de Hoces, Veinticuatro de Córdoba. Sevilla, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2005.
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Y se puede incluir la descripción material del documento y su validación por el escribano del Concejo:
“Las quales van escriptas en quatro planas de papel de medio
pliego e señaladas de la señal del nuestro escriuano de conceio,
las quales sean guardadas e complidas en todo e por todo, segund
que dicho es”.
El procedimiento continúa con la orden dada a las autoridades locales para el obligado cumplimiento de la nueva normativa, previa difusión pública a los vecinos a través del pregón:
“E por esta carta damos poder e facultad a los dichos alcaldes e
veedores que vean e exsecuten las dichas hordenanças, e que
las fagan pregónar públicamente por las plaças e mercados e
lugares acostumbrados, porque venga a noticia de todos e non
puedan pretender ynorancia. E mandamos a qualquier pregonero
que fuere llamado que lo pregones públicamente e a qualquier
pregonero que lo faga, so pena de perder el oficio.”
Seguían las cláusulas finales:
“E desto mandamos dar esta nuestra carta firmada del dicho
corregidor e dos omes buenos de los veynte e quatro que veen
nuestra fazienda e de Gonçalo Rodrigues de Baeça, nuestro
escriuano.”
con la data, tópica y crónica:
“Fecho a veynte e vno de agosto, año del Nascimiento de Nuestro
Saluador Ihesu Christo de mill e quatrocientos e setenta e ocho
años.”
Y la validación del documento con las suscripciones:
“Francisco de Valdés Gonçalo, Diego Carrillo, Gonçalo Rodrigues
de Baeça, escriuano del conceio.”
Con ello se concluía la elaboración de unas nuevas ordenanzas y se
dejaban establecidas las siguientes fases, todavía no desarrolladas: su
publicación mediante pregón.

La

materialidad del manuscrito l-1905 con las

Ordenanzas

de

Córdoba

65

Bien incorporado a las ordenanzas, bien en documento aparte, se
recogía la fase de hacer público su contenido a los vecinos a través del
pregón, describiéndose el procedimiento seguido, los lugares en donde
se leían, el público que asistía, las autoridades que estaban presentes
y los escribanos que eran testigos y daban fe de todo lo acontecido,
consignándolo por escrito. En algunas ocasiones, la lectura pública de
las ordenanzas se hacía el mismo día de su aprobación; en otras, pocos
días después, pero también podían transcurrir meses entre ambos momentos146.
A la lectura por parte del pregonero solían asistir los representantes
de los artesanos, en este caso Alfonso de Segovia y Juan de Córdoba:
“En la muy noble e muy leal cibdad de Córdoua, veinte e vn
día del mes de agosto año del Nascimiento de Nuestro Saluador
Ihesu Christo de mill e quatrocientos e setenta e ocho años,
este día, en presencia de nos Juan Ruys de Chillón e Gomes
Gonçales, escriuanos públicos desta dicha cibdad, Fernando de
Jahén, pregonero desta dicha cibdad, a pedimiento de Alfonso
de Segouia, sastre, e Juan de Córdoua, calcetero jubetero, vezinos
desta cibdad, por sý e en nombre de los oficiales calceteros e
jubeteros e sastres desta cibdad, pregonó públicamente a altas
bozes en presencia de mucha gente en la calle de la escriuanía
pública desta cibdad, delante de las tiendas de la dicha escriuanía
146 Esto ocurre en las ordenanzas de los “aljabibes”. Se expiden el 16 de octubre
de 1480, “Lo qual todo fezimos e fazemos e ordenamos oy lunes, dies e seys días de
otubre, año del Nascimiento de Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quatrocientos
e ochenta años, en esta dicha cibdad ante Juan Ruys de Chillón e Gomes Gonçales,
escriuanos públicos della, a los que les rogamos e mandamos que lo firmen e sygnen
(…). Yo, Juan Ruys de Chillón, escriuano público de Córdoua, por ruego e mandado
de los dichos señores lo firmé e fiz aquí este mío sygno. E en las espaldas de las dichas
ordenanças estaua escripto e fyrmado e sygnado lo siguiente”. En este caso, todo el
proceso de publicación de las ordenanzas a través de pregón quedó recogido en la parte
final del cuaderno que las contenía. Se pregonan el día 31 de octubre de 1480, esto
es, 16 días después, “Sepan quantos este público ynstrumento vieren cómo en la muy
noble e muy leal cibdad de Córdoua, treynta e vno días de otubre, año del Nascimiento
de Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quatrocientos e ochenta años, este día, en
presencia de nos Juan Ruys de Chillón e Gomes Gonçales, escriuanos públicos desta
dicha cibdad, Fernando de Jahén, pregonero en esta dicha cibdad, a pedimiento de Pe
dro Abenaxón e Diego Alegre, calceteros, vezinos desta cibdad, pregonó públicamente a
altas bozes ante las tiendas de la escriuanía pública desta dicha cibdad, en presencia de
mucha gente que ý estaua. Esta escriptura desta otra parte escripta, fyrmada e sygnada
de nos los dichos escriuanos públicos, todo de verbo a verbo, segund que en ella se
contiene, de lo qual los dichos calceteros Pedro Abenaxón e Diego Alegre pidieron nos
que les diésemos dello testimonio en pública forma vno e más”.
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pública, las escripturas desta otra parte escriptas, todas de berbo a
verbo e asý pregonadas”.
Para salvaguarda de sus intereses, los representantes de los artesanos
solían pedir un documento firmado por el escribano que diera fe de la
lectura pública realizada por el pregonero:
“Los dichos Alfonso de Segovia e Juan de Córdoua rogaron e
pidieron a nos los dichos escriuanos públicos que asý ge lo
diésemos por testimonio firmado e signado, e para guarda
e conseruacion de su derecho e de los oficiales. E luego
yncontintente, acerca desto en este dicho día, el dicho Fenando de
Jahén, pregonero, a pedimiento de los dichos Alfonso de Segovia
e Juan de Córdoua, por sý e en nombre de los sobredichos, fizo
el dicho pregón e pregonó las dichas escripturas desta otra parte
escriptas públicamente a altas bozes en presencia de mucha gente
cerca de la puerta de la Pescaderia desta cibdad. De lo qual asý
mismo los dichos Alfonso de Segouia e Juan de Córdoua pidieron
testimonio; de lo qual nos los dichos escriuanos públicos dimos
este testimonio en la manera sobre dicha. Yo, Gomes Gonçales,
escriuano público de Córdoua, fuy presente a lo que dicho es e so
testigo. Yo, Juan Ruys de Chillón, escriuano público de Córdoua,
fuy presente a los que dicho es e so testigo e los fize escreuir e
fize aquí este mío sygno.”
Todo este proceso descrito en la elaboración de las ordenanzas de
los jubeteros, calceteros y sastres de Córdoba y su publicación a través
de pregón generó en agosto de 1478 “tres escripturas oreginales”, de las
cuales los oficiales de los artesanos pidieron traslados unos años después, el 23 de agosto de 1480:
“Por virtud de lo qual e de licencia e mandado del dicho alcalde
mayor Juan Rodrigues de Mora, licenciado, nos, los dichos
escriuanos públicos, trasladamos e fezimos e sacamos de las dichas
tres escripturas este traslado e lo concertamos con ellas e lo firmamos
e sygnamos, e lo dymos e entregamos a los dichos Pero Gonçales
e Diego Gonçales, jubeteros e calceteros. En fyn de lo qual este
dicho traslado el dicho licenciado Juan Rodrigues de Mora, alcalde
mayor, por mayor firmeza fyrmó su nombre. Que es fecho e sacado
este dicho traslado de las dichas tres escripturas oreginales e dada
la dicha actoridad en la dicha cibdad de Córdoua, el dicho día
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de veynte e tres días de agosto, año del Nascimiento de Nuestro
Saluador Ihesu Christo de mill e quatrocientos e ochenta años.”
Y, a su vez, se hizo otro traslado el día 20 de febrero de 1488:
“Yo, Fernand Gomes, escriuano público de Córdoua, el sobredicho,
vy las dichas tres escripturas donde este traslado fue sacado, e
es cierto que dezía como aquí dize, e fuy presente a la dicha
abtoridad quel dicho alcalde dio e lo fize escreuir e fiz aquí este mío
sygno. Fecho e sacado este traslado de las dichas hordenanças en
Córdoua, veynte días del mes de febrero, año del Nascimiento de
Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quatrocientos e ochenta
e ocho años. Yo, Pero Gonçales, escriuano público de Córdoua,
so testigo deste traslado, que vy las dichas ordenanças onde fue
sacado e lo concerté con ellas e es cierto. Yo, Christóual Ruys de
Salzedo, escriuano público de Córdoua, so testigo deste traslado
que vy las dichas ordenanças onde fue sacado, e lo concerté con
ellas e es cierto e lo fize escreuir e fyz aquí este mío sygno.”
Estas líneas nos introducen en el complejo proceso administrativo
que desarrollaron las escribanías públicas y del Concejo de la ciudad y
el entramado documental que producía la elaboración y publicación de
unas ordenanzas municipales. Todo ello ayuda a comprender, a su vez,
la necesidad de compilar en libros las ordenanzas guardadas, que no
siempre organizadas, en las arcas de los concejos municipales.

El manuscrito L-1905: su estado actual y su elaboración
Los códices son testimonios del pasado y sus características, materiales y espirituales, responden al momento en que fueron elaborados:
su soporte, tintas, encuadernación, organización de sus folios, escritura,
ornamentación y sus contenidos147. Pero, con frecuencia, esta realidad
se ve alterada con el paso del tiempo y el libro llega al presente en un
estado diferente al que tenía en el momento de su entrega a los mandatarios. Por ello, debemos partir del análisis de su estado actual y estudiar
los posibles cambios experimentados con el paso del tiempo para conocer cómo era cuando fue elaborado y diseñado por los profesionales
del libro que lo confeccionaron.
147 M. Fernández Gómez, P. Ostos Salcedo, Mª L. Pardo Rodríguez, El libro de
Privilegios de la Ciudad de Sevilla. Ayuntamiento de Sevilla, Universidad de Sevilla,
Fundación El Monte, 1993, p. 73.
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El manuscrito tal y como hoy se conserva en el Archivo Municipal de
Córdoba constituye un volumen de 295 folios, de los cuales 14 están en
blanco (dos al principio del libro y 12 al final). Los 23 primeros folios
escritos contienen un índice alfabético de las ordenanzas con escritura
del siglo XVIII, resultado de una nueva compilación efectuada en 1716,
como así recoge su primera página a modo de portadilla: “Lybro primero de las ordenanzas que esta Muy Noble y Leal Ziudad de Córdova
tiene para su gobierno. Recopiladas con el nueuo yndize en el año de
1716, siendo Escribanos Mayores dél D. Manuel Fernández de Cañete y
D. Pedro Muñoz Toboso”. El mal estado en que podía estar ya el libro
en estas fechas haría necesario una intervención sobre él.
A continuación de este índice del siglo XVIII, vienen 252 folios con
las ordenanzas propiamente dichas, a las que se añadieron algunos años
después otros seis folios más con nuevas ordenanzas y documentos.
El volumen se encuentra hoy bien encuadernado con tapas forradas
en piel negra, cosido y consolidados todos sus cuadernos. Su estado de
conservación actual se debe, en gran medida, a la restauración realizada
en 1996, que se hizo a su vez sobre otra intervención anterior. Resultado
de todo ello ha sido la reparación de grietas y rotos en todo el libro, con
reposición de soporte en muchos de sus folios con papel Japón y reencuadernación, además de las tareas habituales de limpieza y fijación de
las zonas más inestables del papel. Así, el libro tal y como se encuentra
en la actualidad ha visto alteradas, en gran medida, su imagen y fisionomía primigenias148.
Características del soporte
El soporte utilizado es el papel149, con unas dimensiones máximas de
320 x 230 mm., aunque contiene algunos folios insertos de menor tamaño150. Su estado de conservación es muy variado; hay folios sin apenas
desperfectos y bien conservados, en cambio otros se han visto afectados
148 En 1996 el libro fue restaurado por Isabel Iglesias, cuyo informe se conserva en
el Archivo Municipal de Córdoba. Agradecemos a D.ª Verónica Serrano, Archivera de la
Institución, las facilidades ofrecidas para consultar dicho informe y conocer con ello el
estado de conservación anterior a esta fecha. No se guardan noticias de la reparación
anterior.
149 El papel consolida su dominio como soporte en el ámbito librario durante el
siglo XV, quedando el pergamino para los libros más lujosos. Véase E. E. Rodríguez
Díaz, “La factura del códice Gótico Castellano. Un avance de resultados”, Gazette du
livre médiéval, num. 47, Automne 2005, p. 4.
150 Como el folio 153, que incluye un capítulo añadido poco después en escritura
gótica muy cursiva.

La

materialidad del manuscrito l-1905 con las

Ordenanzas

de

Córdoba

69

más por el paso del tiempo, con perdida de soporte por humedad, cortes y otras circunstancias que han borrado parte de su texto. Así, sólo se
conserva la mitad superior del folio uno; el cuatro presenta manchas de
humedad que han desvaído la tinta en su reverso y borrado el texto; el
folio seis ha perdido su parte superior derecha. Desde el folio 93 hasta
el 98 la letra se ve afectada por humedad y seriamente alterada su tinta.
Igual ha ocurrido en los folios 110, 111, 121, 168 y en otros muchos,
dificultando la lectura de algunas de sus líneas o, incluso, de párrafos
enteros. Otros presentan pérdidas parciales de soporte, con numerosos
rotos localizados en distintos lugares, como los folios 171, 173, 189, 190,
191, 192, 193, 200, 205 y 213. No pocos de sus folios han perdido su
parte superior, inferior o ambas, desapareciendo la foliación y los reclamos. El resto de los folios muestra un estado bastante aceptable, no
ofreciendo gran dificultad su lectura y transcripción.
La construcción de la página
La preparación y copia del manuscrito estuvo a cargo de profesionales del libro, que procuraron dotar a su obra de los aspectos formales
adecuados para conseguir un libro de cierto lujo. Aunque no se empleó
el pergamino como soporte, sí se utilizó una escritura gótica textual, dispuesta en dos columnas, con iniciales de gran tamaño para el comienzo de las distintas ordenanzas y capítulos importantes, incluso iniciales
afiligranadas en determinadas partes del manuscrito, alternando entre
tintas rojas y azules151, como era habitual en el libro gótico de finales
de la Edad Media152. Con la idea de prestigiar el libro, por contener un
documento de especial valor para la Ciudad como son las ordenanzas,
se preparó cuidadosamente el soporte para recibir la escritura y los elementos ornamentales.

151 El uso de iniciales de distinto tamaño se realiza en todo el manuscrito como
método para distinguir las distintas partes del libro, inicio de ordenanza, capítulos, etc.;
sin embargo, entre los folios 47r y 70v estas iniciales reciben un tratamiento decorativo
especial, con filigranas rojas y azules. A partir del folio 71r, de nuevo las iniciales se
vuelven austeras y dejan de ser afiligranadas.
152 Sobre divesos aspectos de la gótica textual y la presencia de elementos cursivos
y el uso de la terminología “escritura gótica híbrida” o “semihíbrida”, véase A. Derolez,
The Palaeography of Gothic Manuscript Books. From the Twelfth to the Early Sixteenth
Century. Cambridge University Press, 2003, p. 163. Agradecemos a la Profesora Elena E.
Rodríguez Díaz sus siempre sabias matizaciones en aspectos relacionados con la escritura y los aspectos materiales del manuscrito.
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Los cuadernos

Los se
cuadernos
El libro
encuentra organizado en cuadernos, conformados cada uno de
ellos por distinto número de bifolios, predominando los quiniones y seniones
153
libro se encuentra
organizado
en cuadernos,
conformados
cada
(cinco y seisElbifolios),
habitual en
el libro gótico
de papel.
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de folios
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gótico
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motivado
numeración
más
pel153
. La pérdidacon
de aquélla,
folios y laloreencuadernación
posterior
han alterado
reciente no
concuerde
que ocurre en varias
ocasiones
a partir del
folio 12 (fig.
1). de ellos, lo que ha repercutido en la foliación más antigua y
algunos
motivado que la numeración más reciente no concuerde con aquélla, lo
que ocurre en varias ocasiones a partir del folio 12 (fig. 1).
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Quinión
(5 bifolios o 10 folios)
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Senión
(6 bifolios o 12 folios)

Figura 1. El quinión y el senión son los cuadernos

Fig. 1. El quinión y elutilizados
senión son en
loslacuadernos
utilizados
en la confección del manuscrito.
confección
del manuscrito.

El pautado

El pautado

El texto de las ordenanzas se dispone a dos columnas y presenta un
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dejando libre de escritura la primera línea pautada154. Finalmente, la unidad de pautado en todo el manuscrito es de 7 mm (fig. 2).

Figura 2. Dimensiones de los folios y pautado. Se pautan 37 líneas y se escriben 36
renglones y el texto se copia a dos columnas.

La Foliación
Los 23 primeros folios, que contienen un índice alfabético añadido a
las ordenanzas con letra del siglo XVIII, están sin numerar, y es a partir
de aquí que se corresponde con el manuscrito original, cuando comienza la foliación. El manuscrito recoge en total tres foliaciones diferentes;
una, la más antigua y en números romanos, con letra contemporánea
a la del texto de las ordenanzas; una segunda, también con números
romanos algo posterior, y una tercera más reciente en números árabes.
Estas tres numeraciones son indicadoras de cambios en el libro, con
alteraciones más o menos significativas de su organización interna, con
incorporaciones y eliminaciones de folios.
La foliación más antigua es del siglo XVI y está realizada con números romanos en tinta roja, ubicada en la parte superior del folio, a la
altura del arranque de la segunda columna y bastante cerca de su borde,
154 En los códices diplomáticos castellanos de la Baja Edad Media predominan los
pautados sencillos, con un marcado gusto por la simplicidad. Véase E. E. Rodríguez
Díaz, “La factura del códice Gótico Castellano. Un avance de resultados”, Gazette du
livre médiéval, num. 47, Automne 2005, p. 6.
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lo que ha provocado su pérdida total o parcial en muchos folios, como
consecuencia de las sucesivas reencuadernaciones. La segunda foliación, también con números romanos en escritura muy cursiva en tinta
marrón, se sitúa en la parte superior derecha de los folios, aunque en
posición variable, y se ha perdido en la mayor parte de los folios.
La tercera de las tres numeraciones mencionadas155 es la escrita con
signos arábigos y corresponde a la más reciente, del siglo XVIII en adelante, probablemente resultado de la necesidad de renumerar el libro
después de una nueva encuadernación por la pérdida de algunos de sus
folios y la desaparición de parte de los números de página de la foliación original. Los números se sitúan en el ángulo superior derecho del
lado recto del folio y es continua, extiéndose desde el número 1 hasta
el 258. Algunos de estos números han sido reescritos con letra actual a
lápiz después de la restauración por la pérdida y reposición del papel.
Ninguna de estas tres foliaciones conciertan en número, mostrando desfases entre unas y otras (fig. 3).

Figura 3. Ubicación de las tres numeraciones existentes en el manuscrito
(margen superior) y el reclamo (margen inferior).

155 Ésta es la numeración utilizada de referencia en la edición del manuscrito en el
presente estudio y edición.
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Sistemas de ordenación de los cuadernos: los reclamos
Las signaturas de cuadernos y los reclamos son técnicas de confección del libro destinadas a facilitar el trabajo del encuadernador, asegurando la correcta sucesión de todos los cuadernillos de un volumen156.
El manuscrito con las ordenanzas de Córdoba emplea el sistema de
reclamos157, o anotación al final de una página, folio o bifolio, y más frecuentemente al final de un cuaderno, de la primera o primeras palabras
de la pagina siguiente158. Su estudio ofrece interesantes posibilidades
para conocer la pérdida de folios del manuscrito y otras circunstancias
unidas a sus alteraciones materiales.
El libro de las ordenanzas emplea el sistema de reclamo horizontal para organizar sus cuadernos, situándose en la parte inferior y
hacia el centro del vuelto de los folios; en total se han conservado
15, desapareciendo el resto por la pérdida de soporte en muchos de
sus folios. Los que se han conservado aparecen en los folios X159, XX,
XXX, XXXIX, LXII, LXXXIV, CXXIV, CLVI, CLXIV, CLXXXIV, CCXXVIII,
CCXXXVIII, CCXLVIII, CCLXVII y CCLXXXVIII160. Los profesionales del
libro conocían y aplicaban esta técnica y, salvo errores o descuidos,
su presencia en los libros bajomedievales es una constante que ayuda
al codicólogo a conocer la composición de sus cuadernos. Así, los
folios I al X del manuscrito de las ordenanzas de Córdoba constituyen
un cuaderno, conservando el folio X vuelto su reclamo. Son 10 folios
o 5 bifolios, que constituyen un quinión; igual ocurre del XI al XX, y
también entre el XX y el XXX y entre el XXX y el XXXIX. Estos cuatro cuadernos han conservado sus reclamos. A partir de aquí, éstos
aparecen de forma intermitente por la pérdida de la parte inferior de
muchos folios, aunque, analizando aquellos que se han conservado,
156 E. E. Rodríguez Díaz, “Nuevas aportaciones sobre las técnicas materiales del
libro castellano medieval”, Historia. Instituciones. Documentos, 39 (2012), p. 326.
157 Para diversos aspectos sobre el uso del reclamo en España en los reinos occidentales véase E. E. Rodríguez Díaz, “El uso del reclamo en España (reinos occidentales)”, Scriptorium, 53, Part 1, Bruxelles, 1999, pp. 3-21.
158 P. Ostos Salcedo, Mª L. Pardo Rodríguez, E. E. Rodríguez Díaz, Vocabulario de
Codicología. Versión española revisada y aumentada del Vocabulaire codicologique de
Denis Muzerelle. Arco/Libro. Instrumenta Bibliologica, Madrid, 1997, p. 110.
159 Aunque se ha perdido la numeración romana del folio 10, se deduce su número
por la secuencia de folios anteriores y posteriores.
160 Utilizamos para la descripción de los reclamos la foliación en números romanos,
la primitiva y original, que nos ayuda a comprender la estructura primigenia del manuscrito, ya que la numeración en números árabes, al ser reciente, numera folios añadidos
después y no contempla las pérdidas de otros, distorsionando así la composición de los
cuadernos.
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puede inferirse la existencia de cuadernos de 12 folios (6 bifolios o senión), que se intercalan con otros quiniones a lo largo del manuscrito.
Como uso ornamental, los reclamos han sido inscritos en el interior
de figuras en forma de estrella con puntos de pluma que refuerzan su
aspecto y contribuyen, en su conjunto, a realzar la estética general de
la página (fig. 4).

Figura 4. Fol. 57v (LXIIIv).
Reclamo incluido en una figura decorativa tipo estrella.

Estudio paleográfico
El estudio de la escritura del manuscrito nos permite conocer distintos aspectos de su elaboración y uso, como las personas que han
intervenido en su copia y decoración y los momentos en que lo han
hecho. Igualmente nos puede informar sobre sus lectores, algunos de
los cuales han ido dejando huellas del uso del libro en forma de anotaciones marginales, subrayados, dibujos y otras intervenciones más o
menos esporádicas.
Siguiendo un orden secuencial, esto es, tal y como se encuentra en la
actualidad encuadernado el manuscrito, distinguimos siete manos principales y un número indeterminado de escribientes que realizaron las
numerosas anotaciones antes mencionadas, además de un folio inserto.
– Índice alfabético de ordenanzas
Los 23 folios iniciales, que contienen un índice alfabético de ordenanzas, están escritos en una bastarda española de comienzos del siglo
XVIII. Este índice es, pues, un añadido muy posterior al manuscrito, lo
que probablemente significó una reencuadernación. Es posible que ya
en esta fecha se hubiesen perdido algunos de los folios que le faltan al
libro actualmente.

La

materialidad del manuscrito l-1905 con las

Ordenanzas

de

Córdoba

75

– Texto principal del manuscrito con las ordenanzas
El texto con las ordenanzas ocupa 252 folios y son obra de una
sola mano. Están escritos en una gótica híbrida castellana, de ejecución
caligráfica y formas redondeadas con algunos elementos cursivos. En
general, la morfología alfabética responde al modelo de la gótica textual
castellana, aunque en algunos casos se observan soluciones gráficas
propias de la escritura cursiva, especialmente en la prolongación bajo
la línea de renglón, nunca de forma acusada, de la “f”, la “r” de martillo
(p. e., f. 45vA, R23)161 y, sobre todo, la “s” alta, así como el uso, en ocasiones, de esta misma letra a final de palabra (p. e., f. 3vB, R18; f. 46rA,
R16). En cambio, propio de las escrituras textuales son la ausencia total
de bucles en los alzados de “b”, “d”, “h”, “l”; el trazado de la “d” de tradición uncial, a veces con su alzado muy corto; o la ejecución caligráfica
de la “p”, la “g”, la “h” y, en general, de la mayor parte de las letras. Lo
cierto es que, si no fuera por los elementos cursivos descritos, habría
que calificar esta escritura como una gótica textual162.
Pese a lo avanzado de la fecha de composición de este volumen
(posterior a 1503/antes de 1519), no existe en esta escritura ningún elemento de influencia humanística, ni en el alfabeto mayúsculo, ni en el
minúsculo. El único elemento de gusto renacentista en el conjunto del
códice lo encontramos en uno de los hierros utilizados en el estampado
de su encuadernación.
– Folios finales añadidos con posterioridad
A partir del f. 258v se encuentran otros seis folios más, incorporados
después de la finalización de la copia, en los que encontramos cinco
manos diferentes. En el 258v (mano A) se utiliza una escritura híbrida
gótica con una morfología alfabética cortesana y muchos rasgos cursivos; entre éstos destacamos la “d” con bucle, la prolongación bajo la
línea de renglón de los trazos de la “s” alta, la “f” y la “h”; o el uso de
la “s” y “z” de forma sigmática. A los ragos de las escrituras caligráficas
161 F. = folio; 45v = 45 vuelto; A = primera columna; R23 = renglón 23.
162 Sobre divesos aspectos de la gótica textual y la presencia de elementos cursivos
y el uso de la terminología “escritura gótica híbrida” o “semihíbrida”, véase A. Derolez,
The Palaeography of Gothic Manuscript Books. From the Twelfth to the Early Sixteenth
Century. Cambridge University Press, 2003, p. 163. Sobre la escritura en este período, véase C. del Camino Martínez, “Documentos notariales e historia de la escritura”, Práctica
Notarial en Andalucía (siglos XIII-XVIII). Universidad de Sevilla. Servicio de Publicaciones, 2014, pp. 37-79; C. Álvarez Márquez, “El Libro en la Baja Edad Media, su Caligrafía”,
Las Inscripciones Góticas, vol. 1, León, Universidad de León, 2010, pp. 263-332.
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pertenecerían la ejecución lenta, sin ligaduras ni curvas envolventes, el
uso de la “d” de tradición uncial, la “l” y la “b” sin bucles o la morfología
de letras como la “x”, la “y”, la “p”, entre otras.
En el f. 263r encontramos dos manos. Una primera (mano B) en escritura cortesana; y una segunda (mano C) en procesal. En los ff. 263v y
264r encontramos otra mano (mano D) con escritura cortesana característica, de ductus rápido y curvas envolventes. Finalmente, en el f. 264v
(mano E), se utiliza una escritura más tardía, de finales del XVI o comienzos del XVII, con un texto que dice: “Son CCLXVI fojas hasta ésta.
Tiene este libro dozientas y sesenta y seis fojas escritas y començadas
sin la blanca. Licenciado Rui de Quintana, scrivano mayor del cabildo
de Córdova por el rey nuestro señor (rúbrica)”.

Elementos decorativos
Con una funcionalidad que va más allá de lo puramente estético, el
copista incorpora un conjunto de elementos gráficos: rúbricas, capitales,
iniciales y calderones. Ellos buscaban prestigiar el libro, dotándolo de
una estética, pero también guíaban al lector a través de sus páginas para
localizar las distintas ordenanzas y facilitar su consulta.
La rúbrica es la intitulación de un texto o de una de sus partes resaltada por el empleo de una tinta a color, por letras de un tipo o de un
módulo especial, o por cualquier otro procedimiento163. En el manuscrito de las ordenanzas de Córdoba se emplean sistemáticamente rúbricas
para resaltar los inicios de ordenanza o sus divisiones internas, incluso,
emplea letras de módulo mucho mayor en bastantes ocasiones, llegando
a ocupar una rúbrica gran parte de la propia columna164. También se
emplea asiduamente iniciales de mayor módulo de uno a tres puntos, o
destacando visiblemente por encima de la línea de renglón. Todo ello
contribuía a una mejor visualización de los inicios de ordenanzas y de
los capítulos del manuscrito (fig. 5)165.

163 P. Ostos Salcedo, Mª L. Pardo Rodríguez, E. E. Rodríguez Díaz, Vocabulario de
Codicología..., p. 109.
164 Como ocurre en el folio 12r. Rúbricas con iniciales rojas de mayor módulo aparecen en los folios 16r, 17v, 37r, 39v y en otras ocasiones.
165 Iniciales destacadas dentro de las rúbricas podemos verlas, por ejemplo, en los
folios 115r, 117v, 119r, 176r y 180r.
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Las capitulares o capitales son letras iniciales empleadas para comenzar las
partes más importantes de un texto, normalmente el incipit o los capítulos del
mismo, y siempre con mayor carga decorativa o módulo que el resto de las
iniciales del volumen.166 En el manuscrito aparecen algunas de estas letras, como
la del folio 59r, que corresponde a una “e” de tradición uncial de cuatro puntos,
a dos tintas, roja y azul, con un tratamiento en base a filigranas en su exterior y
de entrelazados en el interior (fig. 6).

Fig. 6. Capitular, f. 59r.

Figura 6. Capitular, f. 59r.
Fig. 6. Capitular, f. 59r.
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observa de manera muy desigual en todo el manuscrito,
encontrándose
f. 2v
Fig. 8.f. Iniciales.
43v
ordenanzas que los emplean más profusamente que otras (fig. 10).
f. 154v
Fig. 8. Iniciales.
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Figura 9. Folio 47r. Uno de los folios del manuscrito, a dos columnas, con letra
capitular decorada y notas de lectura en el margen superior. Escritura gótica textual.
Fig. 9.
Folio 47r.
de los foliosromana
del manuscrito,
a dos
columnas,
letra capitular
Conserva
la Uno
numeración
y la más
reciente
en con
números
árabes.decorada y

notas de lectura en el margen superior. Escritura gótica textual. Conserva la numeración romana y
la más reciente en números árabes.

La encuadernación

Las tapas de los libros son los elementos más expuestos al deterioro y
sufren especialmente el paso del tiempo. Resultado de ello son las reencuadernaciones a que son sometidos muchos manuscritos, perdiéndose
con frecuencia sus tapas originales y los materiales y las téncnicas de
encuadernación que recibió el libro cuando fue confeccionado167. Igual167 Véase E. E. Rodríguez Díaz, “La factura del códice Gótico Castellano. Un avance
de resultados”, Gazette du livre médiéval, num. 47, Automne 2005, p. 10 y siguientes.
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mente, sus folios pierden parte de sus márgenes como resultado de la
igualación a que son sometidos con la cuchilla, perdiéndose en muchas
ocasiones el picado, la foliación, los reclamos y otros elementos originales.
El informe elaborado como resultado de la restauración del manuscrito de las Ordenanzas de Córdoba en 1996 refiere el mal estado en que
se encontraba, tanto el interior como toda su encuadernación: “parte
del libro se encuentra desprendido de costura, en las que se encuentra
más evidente el deterioro que afecta al soporte”. Por lo que respecta
al estado de las tapas “rozamiento, pérdida de la flor de la piel, zonas
perdidas, saltadas, falta de esquinas, cofias, una de las cabezadas falta,
observándose la otra desprendida. Ausencia de juegos de broches completo, pérdida del tejuelo superior”. Con respecto a la primera guarda
“Parte de la misma sufre gran deterioro. Enormes en tamaño e intensidad las manchas de oxidación de cola, roturas…, faltando la guarda que
va al libro.” Por lo que respecta a la segunda guarda: “la parte de guarda
que va al cuerpo del libro, inexistente”. Las tareas de restauración de
las tapas consistieron en “consolidación, flexibilización, humectación,
limpieza mecánica, reintegración injertos en piel, elaboración según los
datos que podamos recopilar de broches que se correspondan, unión
del cuerpo del libro a su encuadernación”168.
En la medida en que la restauración ha salvaguardado parte de su encuadernación más antigua, se puede observar que las tapas son rígidas,
de madera fijadas al cuerpo del libro mediante un sistema de nervios
aparentes. La restauración sufrida por el manuscrito y la cubierta de
cuero impiden observar el recorrido de los nervios dentro de las tapas y
las características de los pasillos tallados en ellas.
El lomo carece de adornos, a excepción de los nervios aparentes
que, sin embargo, no están muy marcados. Actualmente, las tapas presentan una mínima ceja en los tres cortes, que pudo no ser así, como
pensamos, porque las dimensiones de los folios fueron mayores en origen antes de sufrir los efectos de una reencuadernación posterior.
Las tablas se cubrieron con cuero negro estampado con una decoración formada por dos bandas rectangulares, recorridas por adornos
ondulados y en cuyas esquinas interiores se utilizaron hierros vegetales
renacentistas. En el campo central existe un motivo de forma romboidal,
compuesto también por dos bandas decoradas con los mismos adornos
ondulados. En el medio de toda la composición se observan cuatro motivos florales.
168 Datos todos ellos extraídos del Informe del tratamiento de conservación del
libro de ordenanzas, ref. 1905, realizado por Isabel Iglesias en 1996 y depositado en el
Archivo Municipal de Córdoba.
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Tanto el trabajo de las tapas, como la decoración de las cubiertas,
encajan con una datación de principios del siglo XVI, por lo que es muy
probable que el revestimiento que ha llegado hasta nosotros sea la encuadernación original de este códice diplomático (fig. 10).

Figura 10. Estado actual del manuscrito

Fig.con
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con
encuadernación
restaurada.
encuadernación restaurada.
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Las tres numeraciones no coinciden entre sí, observándose esto ya
desde los primeros folios. La numeración arábiga, la más reciente, es la
única que comienza desde el folio 1; el folio siguiente al 12169, es el que
recoge el primer número con signos romanos, pero marca el “XVII”, y
no el 13. Desfase que nos sitúa ante un primer indicio de pérdida de
folios, en principio, de cuatro. Para resolver esta situación, es muy útil
el estudio de los reclamos (tabla 1).
El libro incluye un reclamo170 en el folio 10, lo que indica final de
cuaderno, que es un quinión; el vuelto de este folio termina su segunda
columna con la sílaba “pu” y aparece en su margen inferior un reclamo
con las sílabas “blicos”. Esto significa que el folio siguiente sería inicio
de cuaderno y tendría que comenzar con la palabra “publicos”, cumpliéndose así la técnica del reclamo —y como ocurre en todas las situaciones siguientes cuando se utiliza en este mismo libro—. Sin embargo,
no solamente el folio 11 no comienza con la palabra “publicos”, sino
que lo hace con una rúbrica que da inicio a otra nueva ordenanza “Que
los almotacenes non puedan traer (…)”. En este lugar debieron existir,
pues, uno o más folios ahora perdidos (ver tabla 1).
Situaciones similares de falta de concordancia entre el final de un
folio y el inicio de otro pueden ser observadas en otros lugares del
manuscrito. Así, el final del folio 11 no concuerda con el comienzo del
12: “pesos y medidas” (final del 11) y “quier” (inicio del 12). Igualmente, la numeración romana primitiva recoge foliación en el “XVIII” y el
siguiente folio es el “XX”, no habiendo concordancia de nuevo entre el
final del XVIII y comienzo del “XX”, por lo que falta un nuevo folio. Por
ello, si tenemos en cuenta que aparece un reclamo en el folio 10, y otro
en el folio XX171, estamos ante dos cuadernos de 10 folios cada uno; sin
embargo, entre el folio 10 y el folio XX, inclusive éste, sólo existen seis.
Todo ello confirma la falta de cuatro folios en el segundo cuaderno del
libro.

169 Como entre los folios 12 y el 16, la numeración árabe aparece muy borrosa,
no podemos afirmar que sea el 13, teniendo en cuenta, además, que hay un error de
numeración y entre el 12 y el 16 no hay tres folios, sino dos.
170 Vamos a emplear la foliación árabe y la romana contemporánea a la escrituración del texto, teniendo en cuenta que esta última es la que sirve para analizar el
tipo de cuadernos utilizado en la cofección del libro y que concierta, a su vez, con los
reclamos.
171 Debemos utilizar conjuntamente la numeración árabe y la romana para desarrollar nuestro análisis; por ello recogemos los signos numéricos de uno y otro sistema.
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Tabla 1.
Los tres tipos de foliación y los reclamos incluidos en el manuscrito
Por razones de espacio, incluimos en esta tabla sólo las numeraciones de los folios del
1 hasta el 80.
Interpretación de los signos:
A: Foliación reciente con números árabes
B: Foliación más antigua con números romanos, siglo XVI
C: Foliación con números romanos cursivos, siglo XVI-XVIII
D: Reclamos
- : Falta la numeración en estos folios o está entrecortada y no es identificable
? : Numeración Ilegible
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

B
-

C
-

13?

XVII

-

15?
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

XVIII
XX
XXII
XXV
XXIX
XXXIIII
XXXV
XXXVI
XLILXX
XLII
XLIII
XLIIII

-

D

“blico”

“cada”
xix
xxi

xxvi
xxix
xxxii
xxxiii
xxxviii
xxxix
xl
xli

“tomen”

“vegada”

A
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

B
XLV
XLVI
XLVII
XLVIII
XLIX
L
LII
LIII
LIIII
LV
LVI
LVII
LVIII
LIX
LX
LXI
LXIII
LXXV
LXXVI
LXXVII
LXXVIII
LXXIX
LXXX
LXXXIII
LXXXV
LXXXVI
LXXXVII
LXXXVIII
LXXXIX
XC
XCI
XCII
XCIII
-

C
xlii
Xliii
xliv
?
xlvi
xlvii
?
-

D

“edesto”

“guisa”
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Siguiendo con la localización de alteraciones en las foliaciones y
en la ubicación de los reclamos, observamos que los folios 59 y 60 no
recogen numeración romana, pero cuando reaparece ésta en el 61 presenta que la numeración romana va por el “LXXV”, pasándose a una
diferencia de cómputo del árabe al romano desde entonces de 15 folios;
todo parece indicar que ha sido un error del copista al consignar la
numeración. Esto ocurre en otras ocasiones más, no significando, necesariamente una pérdida de folios.
Teniendo especial cuidado con estos errores de foliación, hemos localizado pérdidas de folios también en otros lugares del manuscrito. Al
folio 85 (que corresponde al XCIX en su numeración romana) le sigue
el 87 (que se corresponde con el CI). El 85 finaliza con una rúbrica que
dice “Hordenança de los cordoneros”, pero el 87 comienza con un documento que alude a la cárcel. Dos indicios claros de pérdida de un folio.
Localizamos otra pérdida de folio más adelante. El folio 121 (que se
corresponde con el CXXXV) termina la segunda columna del vuelto en
“(…) condiciones del que”, mientras que el 122 comienza con “ros e
rastreros sean (…)”; el folio 122 ha perdido su numeración romana, pero
el folio 123 sí recupera esta numeración, pero con el número CXXXVIII;
es decir, el folio 121 se corresponde con el CXXXV, y el 123 con el
CXXXVIII; queda claro que entre ambos debió haber no un folio como
hay, sino dos.
Foliación árabe
Foliación romana
121
CXXXV
122
—
123
CXXXVIII
Discordancia entre la numeración árabe y la romana más antigua por
pérdida de folio
Se hace más difícil localizar los restantes folios que presumiblemente
faltan por la pérdida de la numeración romana primitiva y la ausencia
de otros indicios que nos sitúen en los lugares exactos de pérdida. Pero,
en base a todo lo anteriormente, se ve como muy probable esa pérdida
de esos 8 folios aludidos.

A modo de conclusión
El manuscrito L-1905 conservado en el Archivo Municipal de Córdoba responde plenamente a las características de los libros góticos de
finales de la Edad Media y comienzos de la Edad moderna, en estéti-
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ca y funcionalidad. Fue confeccionado como un libro de cierto lujo y
elaborado por artesanos del libro que conocían bien su oficio y así lo
demuestran en la preparación de la página, ejecución de la escritura
y decoración. Fue confeccionado para ser consultado y utilizado con
frecuencia, y así fue. El manuscrito tiene numerosas anotaciones, señales que marcan partes del texto, firmas, números, manículas, dibujos a
pluma en el interior y exterior de las numerosas iniciales, líneas curvas y
rectas en diversos lugares de las páginas y un sinnúmero de marcas por
todos sus folios. Muchos han sido sus usuarios y no pocos los que han
dejado su huella en él.
A pesar de las marcas que ha dejado el paso del tiempo sobre él, el
manuscrito es una de las joyas del Archivo Municipal cordobés y ayuda
a comprender una parte importante de la historia de ciudad y su tierra
en un período como es el que señala el tránsito del mundo medieval al
mundo moderno.

GLOSARIO DE TÉRMINOS
A

Abarca. Calzado de cuero que cubre solo la planta de los pies y se asegura con cuerdas o correas sobre el empeine y el tobillo.
Abarquería. Lugar de la Alcaicería donde el alcalde de los zapateros
comprobaba el recorte de los cueros según la medida oficial.
Ablentar. Aventar, echar el grano al viento.
Aceña. Molino harinero que aprovechaba la fuerza hidráulica mediante
la instalación en la corriente de una rueda vertical que, por un sistema de engranajes, imprimía el movimiento sobre el eje de las piedras
de moler.
Acije. Caparrosa o vitriolo. Sulfato de cobre o de hierro usado en tintorería, elaboración de tinta metalogálica y como mordiente o fijador
de los colores.
Adarga. Escudo de cuero, de figura circular u ovalada, asentado sobre
un molde de madera y guarnecido con hierro.
Adarve. Calleja o callejón si salida. Camino de ronda situado en lo alto
de la muralla, por detrás del antepecho.
Adobe. Masa de barro, mezclado a veces con paja o estiércol, moldeada
en forma de ladrillo y secada al aire.
Adversario. Víscera, hígado de la vaca.
Agalla. Excrecencia redonda que se forma en cierto árboles por la picadura de un insecto que, molida y disuelta en agua, se usa como
mordiente en tintorería.
Águila o Excelente. Moneda castellana de oro acuñada en Sicilia por
el rey Fernando el Católico. Por un lado recoge dos cabezas coronadas y por el otro el águila de San Juan protegiendo las armas del
reino.
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Ajimez. Ventana a la calle partida por pilares de ladrillo o columnas
sobre las que voltean arcos gemelos.
Ajonjolí. Planta herbácea de la familia de las Pedaliáceas, usada en
alimentación, medicina y cosmética.
Aladrero. Carpintero que construye y repara maquinarias industriales
como mecanismos de los molinos de pan y de aceite, norias, arados
y carros.
Alamín. Oficial que contrastaba las pesas y medidas y tasaba los víveres. Alarife diputado para reconocer obras de arquitectura.
Alanzada o Aranzada. Medida agraria de distinta equivalencia según las
regiones. La de Castilla equivale a 4,472 m2; la de Córdoba a 3,672 m2.
Alarife. Arquitecto o maestro de obras. Cargo municipal de inspección
de obras.
Albalá. Carta o cédula real en que se concedía alguna merced, o se
proveía otra cosa. Carta de pago y documento público.
Albañal. Canal o conducto que da salida a las aguas residuales.
Albañilería. Arte de construir edificios u obras en que se empleen,
según los casos, ladrillos, piedra, cal, arena, yeso, cemento u otros
materiales semejantes.
Albarda. Pieza principal del aparejo de la caballería de carga, compuesta por dos almohadas rellenas por lo general de paja y unidas
por la parte que cae sobre el lomo del animal.
Albardero. Fabricante o vendedor de albardas.
Albarrada. Reparo para la defensa bélica.
Albarrán. Forastero. Se decía de quien no tenía casa, domicilio o vecindad en ningún pueblo. Ganadero dedicado a la alimentación y
cuidado del ganado.
Albayalde. Carbonato cálcico de plomo, de color blanco, utilizado
como pintura blanca.
Alcacer. Terreno sembrado de cebada.
Alcantarilla. Puente de menor tamaño situado sobre arroyos y canales.
Alcaravea. Planta aromática de la familia de las Umbelíferas que sirve
para condimento.
Alfeñique. Pasta de azúcar cocida y estirada en barras muy delgadas y
retorcidas.
Algadar. Daño realizado en los edificios.
Algorfa. Cámara del piso superior, usada en ocasiones para el almacenamiento de grano.
Alhaja. Objeto que forma parte del ajuar de una casa.
Alheña. Arbusto de la familia de las Oleáceas, cuyas hojas secas y reducidas a polvo sirven para teñir.
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Alhóndiga. Establecimiento, generalmente público, destinado a depósito y compra-venta de grano.
Alholí, alhorí o alfolí. Granero, pósito o almacén de sal.
Alholinar. Almacenar la sal en los alhoríes.
Alhucema o alhuceña. Planta crucífera de hojas vellosas y propiedades
medicinales, usada para aromatizar bebidas alcohólicas y como condimento.
Aljabibe. Persona que vende ropas y vestidos viejos y baratijas usadas.
Alloza. Lugar donde estaba situado uno de los barreros de Córdoba.
Almagra o Almagre. Pigmento de pintura obtenido con óxido de hierro
arcilloso que da tonos terrosos.
Almatriche. Reguera.
Almojábana. Torta de harina frita en aceite de oliva a la que se agregaba queso fresco de oveja, servida muy caliente y espolvoreada con
especias o empapada en miel.
Almona. Fábrica de jabón.
Almotacén. Oficial municipal encargado de contrastar las pesas y medidas.
Almotacenazgo. Impuesto percibido por el almotacén en el ejercicio de
su oficio.
Almotaclacía. Impuesto que pagaban en la Alcacería las tiendas por el
uso del “sol” o suelo.
Almud. Unidad de medida de áridos, de valor variable según épocas y
comarcas.
Altabaque o atabaque. Cestillo o canastillo de mimbre.
Alumbre. Sulfato doble de alúmina y potasio empleado como mordiente
en tintorería.
Amolada o molada. Colorante de origen vegetal usado en tintorería.
Ampolla. Jarros de reducido tamaño fabricados en una aleación de estaño y plomo.
Andén. Corredor o lugar destinado para andar.
Añora. Noria de tiro con que se extrae el agua de albercas y pozos.
Armadijo. Trampa formada por un armazón de palos para cazar animales.
Arrayán. Arbusto de la familia de las Mirtáceas cuyas hojas y tallos se
empleaban, reducidos a polvo, para la curtición de las pieles.
Arroba. Medida de áridos, equivalente a 25 libras, unos 11,5 kg.
Artesa. Cajón cuadrangular de madera, angostado hacia el fondo por sus
cuatro lados, empleado en las panaderías para amasar.
Atoconar. Fijar con piedras las colmenas al suelo para que no las tumbe
el viento.
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Azarcón. Minio. Pigmento anaranjado muy encendido obtenido de las
cenizas del plomo quemado.
Azige. Acije, caparrosa o vitriolo.
Azuda. Presa para tomar agua de un cauce fluvial. Rueda vertical de paletas que, por impulso de una corriente fluvial, imprime movimiento
a la maquinaria industrial de molinos, batanes y ferrerías.
Azumbre. Medida de líquidos equivalente a medio celemín, unos 2,3 l.

B

Badana. Piel curtida de carnero u oveja.
Banasta. Cesto de mimbre o anea formado por varas delgadas y entretejidas.
Barbacana. Obra de fortificación que, en forma de muro avanzado,
sirve para defender murallas, puertas y cabezas de puente.
Barcina. Herpil. Saco de red de esparto o tomiza, de malla ancha,
usado para recoger y portear paja.
Barda. Labrar a barda. Técnica de aplicación de los pigmentos de color en pintura.
Barreta. Tira de cuero colocada en el interior del calzado para reforzar
las costuras.
Bastida. Máquina poliorcética de madera con torre y puente levadizo.
Bermellón. Cinabrio reducido a polvo que toma color rojo vivo y se
emplea como tal en pintura, ofreciendo tonos rojos intensos.
Bayón. Espadaña, planta tifácea empleada para curtir pieles.
Boli. Labrar a boli. Técnica de aplicación de los pigmentos de color
en pintura.
Bórax. Ácido bórico usado en elaboración de cerámica y vidrio, fundente en metalurgia, mordiente en tintorería y otras muchas aplicaciones.
Borra. Lana basta, de peor calidad, utilizada para el relleno de almadraques, almohadas y colchones. En las ordenanzas de pintores el
término se refiere al bórax.
Borracha. Bota para el vino realizada con piel de cabra.
Borujo. Masa que resulta del hueso de la aceituna después de molida
y exprimida usada en la época como materia calorífica.
Brasil. Sustancia tintórea obtenida de un árbol de madera dura, empleada para teñir en la gama de los rojos.
Broncha. Joya de ricos metales o piedras preciosas.
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Buhón. Buhonero, vendedor ambulante de baratijas como botones,
cintas, peines.
Burel. Paño de color natural de la lana.

C

Caballero de premia o de cuantía. Dícese del obligado al mantenimiento
de armas y caballo para ir a la guerra.
Cabrita. Piel de cabra joven, curtida o sin curtir.
Caceta. Cazo con mango corto que usan los tintoreros en su trabajo.
Calcetero. Maestro que fabrica y repara las calzas de paño u otra tela.
Caloña. Multa, sanción económica.
Cámara. Habitación, sala de una casa.
Cairelado. Guarnecido con caireles, colgantes de proporciones reducidas que decoran los cuellos de camisas y gorgueras.
Caparrosa. Acije o vitriolo.
Capra. Cierta variedad del colorante rubia usado en el teñido de paños.
Carda. Instrumento consistente en una tabla de madera sobre la que
se asienta un becerrillo cuajado de puntas de hierro, empleado para
cardar la lana.
Cardón. Cardencha. Planta de la familia de las Dipsacáceas, de cuya
cabeza espinosa usan los pelaires para sacar el pelo a los paños en
la percha.
Carga. Medida de áridos equivalente a tres quintales, unos 138 kg.
Carmellona. Cierto tipo de tocado masculino parecido al bonete.
Carnestolendas. Período inicial de la Cuaresma durante el que estaba
prohibido el consumo de carne.
Casca. Compuesto de cortezas de ciertos árboles, en especial de la encina y el pino, empleado para la curtición de pieles.
Castellano. Moneda castellana de oro acuñada por Enrique IV y los
Reyes Católicos, también conocida como excelente, alfonsí de oro,
dobla y enrique. En 1475 equivalía a 440 maravedíes y en 1483 a 485.
Cebollino. Simiente de la cebolla cuyas hojas sirven de condimento y se
consumen en ensalada y como verdura.
Celemín. Medida de áridos equivalente a dos azumbres o 4,6 l.
Celestre. Cada uno de los baños que se dan al paño en agua con pastel.
Cello. Ceño, cenllo. Aro de hierro utilizado para asegurar el contorno de
piezas como las piedras de moler, mazas de rodeznos, eje de ruedas
verticales, etc.
Centenaza. Paja de centeno.
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Cenzillos. Sencillos.
Cerbada. Ceruada. Suciedad.
Cermeña. Variedad de futa.
Cerrada. Nombre que recibía el lomo o crupón, parte central y más
apreciada de la piel del animal.
Cincha. Faja de cáñamo, lana, cuero o esparto con que se asegura la
silla o albarda sobre la caballería.
Cintero. Persona que fabrica o vende cintas. Soga o maroma con que se
ciñe alguna cosa.
Chicarrero o chiquerrero. El que hace chicarrería (calzado de niño) o
la vende.
Cobto. Medida.
Codo. Medida de longitud igual a 42 cm.
Colaña. Madero de hilo de variadas dimensiones.
Contrahorte. Pieza de cuero con que se refuerza el calzado por la parte
del talón.
Corcho. Tejido vegetal constituido por células en las que la celulosa de
su membrana ha sufrido una transformación química y ha quedado
convertida en suberina. Se encuentra en la zona periférica del tronco,
de las ramas y de las raíces, generalmente en forma de láminas delgadas, pero puede alcanzar un desarrollo extraordinario, hasta formar capas de varios centímetros de espesor, como en la corteza del
alcornoque.
Cordellate. Paño ligero de lana cuya trama forma cordoncillo.
Cordobán. Piel curtida de macho cabrío o de cabra.
Corma. Especie de prisión compuesta de dos pedazos de madera, que
se adaptan al pie del hombre o del animal para impedir que ande
libremente.
Cornado. Moneda de cobre con una cuarta parte de plata que tenía
grabada una corona.
Corona. Moneda de oro, con un peso de 3,25 gramos.
Correal. Correa delgada, llamada igualmente cordón o hilo de cuero,
que servía para coser la suela a la pala del zapato.
Cortecero. Operario dedicado a la extracción de corteza de los árboles.
Coto. Monopolio, liga, acuerdo. Precio establecido.
Coyunda. Correa fuerte y ancha o soga de cáñamo con que se uncen
los bueyes al yugo.
Cruzado. Moneda castellana, de plata o de vellón, con una cruz en el
anverso.
Cuartillo. Medida de líquidos.
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Cuerda. Medida agraria equivalente a una fanega o algo más de sembradura. 100 cuerdas equivalían a una yugada, mientras que una cuerda
eran diez estadales. Conjunto de hilos torcidos de cáñamo o esparto
que forman un solo cuerpo más o menos grueso.

D

Danzas de arcos. Arcadas, conjunto de arcos encontrados especialmente
en los puentes.
Dineros. Moneda de cobre usada en Castilla equivalente a dos cornados.
Dobla de la banda. Moneda de oro acuñada en el siglo XV con el escudo de la Orden de la Banda equivalente a 340 mrs.
Dobla. Moneda castellana de oro de ley, peso y valor variables.
Ducado. Moneda castellana cuyo valor era de once reales o 375 maravedís.

E

Ejido. Campo común de un pueblo, lindante con él, que no se labra, y
donde suelen reunirse los ganados o establecerse las eras.
Enceruadado. Lleno de cerbada o suciedad.
Encorar. Revestir o forrar de cuero.
Enjebado. Paño sometido a la operación de enjebar, consistente en tratar el paño con jebe u otros mordientes a fin de prepararlo para
recibir el tinte.
Ensay. Ensayo, prueba o examen de la calidad y bondad de las cosas.
Entorviscar. Capturar los peces mediante uso del torvisco.
Escarceta o Escarcete. Instrumento de hierro para el trabajo de la madera, parecido al escarpelo.
Escarlatín. Especie de paño escarlata, de color más bajo y menos fino
que aquél.
Escudilla. Recipiente de cerámica en forma de tazón de mediano tamaño.
Esgonce. Rincón, apartado.
Eslabón. Hierro acerado del que saltan chispas al chocar con un pedernal.
Esquero. Pequeña bolsita de cuero que, asida al cinto, servía para guardar algunas pequeñas cosas, usualmente realizada en cuero.
Estadal. Medida superficial agraria que tiene 16 varas cuadradas y equivale a 11 m, 17 dm y 56 cm2.
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Estafa o Estofa. Tejido de labores, por lo común de seda o lienzo.
Estambre. Hilo largo y retorcido, denominado también “pie de tejido”,
utilizado para la formación de la urdimbre de los paños.

F

Fanega. Medida agraria que, según el marco de Castilla, contiene 576
estadales cuadrados y equivale a 64,596 áreas. Medida de áridos
equivalente a 12 celemines o un cahiz, unos 55,5 l.
Fastial. Hastial.
Ferir o aferir. Contrastar los pesos y medidas.
Ferrete. Sulfato de cobre o vitriolo de Chipre, que se emplea en tintorería.
Fiel. Oficial encargado de que se cumplan con exactitud y legalidad ciertos servicios públicos. Persona a cuyo cargo se ponía judicialmente
una cosa litigiosa mientras se decidía el pleito.
Finiestra. Ventana, hueco para lumbre.
Fitos. Juego de azar.
Florín. Moneda de oro aragonesa labrada en 1346 por orden de Pedro
IV, en la ceca de Perpiñán, a imitación de los de Florencia. Con un
peso de 3,35 gramos en el anverso presenta a San Juan Bautista y en
el reverso una flor de lis.
Fornagada. Hornagueada. Se dice que hornaguean las piedras de moler
cuando no engarzan bien y se desestabiliza la rotación.
Frisa. Tela ordinaria de lana.
Frogar. Hacer la fábrica o pared de albañilería.
Fusero. Carpintero, el que por oficio trabaja y labra madera, ordinariamente común. Fabricante de husos de hilar.
Fustán. Tejido mezcla de lino y algodón, muy usado en la confección de
ciertas prendas de la indumentaria, como el jubón.
Fuste. Armazón de la silla de montar.
Fustete. Sustancia tintórea procedente de la madera y corteza cocidas de
un arbusto silvestre que proporcionaba color amarillo.

G

Galápago. Especie de barracón de madera transportable y cubierto por
el techo con pieles empleado para aproximarse la tropa al muro.
Galga. Ariete grueso empleado para embestir las puertas.
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Ganapán. Hombre que se gana la vida llevando recados o transportando mercancías de un lugar a otro.
Garañón. Asno, caballo o camello semental.
Gavera. Gradilla, molde para fabricar adobes.
Gavia. Zanja o canalillo de riego abierto directamente en la tierra.
Genolí. Pasta de color amarillo que pinta en tonos pálidos de ese mismo
color.
Geometría. Estudio de las propiedades y de las medidas de las figuras
en el plano o en el espacio.
Gisques. Varas o perchas que sustentan los toldos de las tiendas.
Gradilla. Molde para fabricar ladrillos.
Grana. Sustancia tintórea procedente del cuerpo seco de la cochinilla.
Machacada y disuelta en agua teñía de rojo.
Grança. Residuos de paja, espiga o grano sin descascarillar, que quedan
del trigo y la cebada cuando se aventan y criban.
Grano. Unidad de medida de la ley de plata, equivalente a la vigésimocuarta parte del dinero.
Gros. Grueso. Venta al por mayor.
Guadapero. Peral silvestre.
Guindaleta. Cuerda de cáñamo o de cuero, del grueso de un dedo. Pie
derecho donde los plateros tienen colgado el peso.

H

Halda. Arpillera grande con que se envuelven y empacan algunos géneros, como el algodón y la paja. Saco o almadraque realizado con
dicho tejido.
Harnal. Harinal, cajón de madera donde cae la harina desde el interior
de las piedras de moler a través del echadero.
Harnero. Criba.
Harruquero. Arriero, persona que tenía por oficio conducir animales de
carga, en particular quienes solían transportar el trigo a las aceñas
para ser molturado.
Hastial. Parte superior triangular de la fachada de un edificio en la cual
descansan las dos vertientes del tejado o cubierta, y por extensión de
toda la fachada.
Hataca. Cierto cucharón o cuchara grande de palo.
Haz de la calle. Fachada de la casa a la calle.
Haza. Porción de tierra labrantía o de sembradura.
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Herbaje. Conjunto de hierbas que se crían en los prados y dehesas. Derecho que cobran los pueblos por el pasto de los ganados forasteros
en sus términos y por el arrendamiento de los pastos y dehesas.
Hinchar. Hacer que aumente de volumen algún objeto o cuerpo, llenándolo de aire u otra cosa.
Humero. Chimenea.

I

Ingenio. Máquina o artificio de guerra para atacar y defenderse.

J

Jaeces. Cualquiera de los adornos o guarniciones que se ponen en las
caballerías.
Jalde. Pintura de color amarillo subido, casi verde prado, que según sus
mezclas ofrece tonos verdes o amarillos.
Jebe. Alumbre.
Jemesía. Ventana de yeso con un estilo enrejado.
Jerga. Especie de colchón relleno usado para dormir. Paño sin teñir.
Jubetero. Oficial encargados de la fabricación de jubones.
Jubón. Prendas de la indumentaria masculina, ajustada y ceñida, que
cubría desde los hombros hasta la cintura por encima de la camisa.
Jumetría. Geometría.

L

Legua. Medida itineraria, variable según los países o regiones, definida
por el camino que regularmente se anda en una hora, y que en el
antiguo sistema métrico español equivalía a 3 millas o 5572,7 m.
Lejío. Lejía que usan los tintoreros.
Libra. Medida de áridos equivalente a 16 onzas, unos 460 g.
Lijo. Lixo. Suciedad, inmundicia.
Linuelo o liñuelo. Cada uno de los ramales del peine situados en la
parte delantera del telar, donde se sujetan los cabos de los hilos de
urdimbre.
Liño. Línea de árboles u otras plantas.
Loriguillo. Sustancia tintórea obtenida de la planta lauréola hembra.
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Luneta. Media luna que como adorno usaban las mujeres en la cabeza
y los niños en los zapatos.

M

Madre vieja. Cauce abandonado de un río o arroyo.
Maguer. Aunque.
Mandil. Criba.
Manillas. Pulseras o brazaletes usados por las mujeres.
Manparo. Tierra asentada bajo el suelo que sirve para evitar rebosamientos de agua.
Manta. Tablero grueso forrado de hojalata, a veces aspillero, que servía
de resguardo contra el enemigo.
Maquila. Porción de grano, harina o aceite, que corresponde al molinero por el trabajo de molienda.
Matalahúva. Grano de anís con baño de azúcar.
Mazonería. Obras de carácter litúrgico o sagrado realizadas en metal
precioso.
Meaja. Impuesto concejil que gravaba las telas traídas a vender en Córdoba por comerciantes forasteros.
Melenda o melena. Almohadilla o piel que se pone a los bueyes bajo
el yugo. Cierta piel blanda que le pone el buey en la frente, debajo
del yugo.
Mermellón. Bermellón.
Metaladas. Mezclado, impuro.
Mojinete. Parte más alta del tejado, de la que arrancan las dos vertientes.
Monipodio. Convenio de personas que se asocian y confabulan para
fines ilícitos.
Muela. Piedra de moler de los molinos de harina o de aceite.

N

Necesaria. Letrina, escusado.

O

Obra prima. La de zapatería que se hace nueva, a distinción de la de
componer y remendar el calzado.
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Orchilla o Urchilla. Sustancia colorante procedente de líquenes marinos
que teñía en tonos rojizos y violetas.
Orebce. Artífice que trabaja el oro.

P

Pabilo. Mecha situada en el centro de las velas de cera y sebo.
Palacio. Cámara o habitación de una casa.
Palmilla. Plantilla del calzado. Trozo de cuero que va sobre la suela por
la parte interior para suavizar la superficie donde apoya el pie.
Panilla. Medida de líquidos usada para el aceite, equivalente a la cuarta
parte de una libra o 115 g.
Paño berbí. Paño de lana elaborado con hilo sin peinar.
Pared acostada. Pared inclinada.
Pared de atajamiento o de por medio. Pared medianera.
Pasa. Uva seca enjugada naturalmente en la vid, o artificialmente mediante exposición al sol o cocida en lejía.
Pastel. Pasta en forma de bolas o tabletas hecha con las hojas verdes
de la hierba glasto y que servía para aplicar la primera tintura a los
paños de lana.
Pebre. Salsa compuesta por pimienta, ajo, perejil y vinagre, con la cual
se sazonan diversos alimentos.
Pechuga. Pecho de bovino o de otros animales.
Peños. Aquello que se da o se deja en prenda.
Peraile o Pelaire. Oficial que abatana y carda a la percha los paños de
lana.
Pescado cecial. Merluza u otro pescado parecido a ella, seco y curado
al aire.
Pexe. Pez.
Pez. Resina o sudor craso del pino. Desnudado el tronco de la primera corteza, se recoge en una olla alrededor del pie, y que cocida y
requemada se utiliza en diversas aplicaciones como sustancia aglutinante.
Pichel. Vaso alto de estaño.
Pichelero. Oficial encargado de la fabricación de picheles.
Pisón. Instrumento hecho de madera pesada y gruesa con forma de
cono truncado y con mango, usado para aplanar.
Pleguero. Encargado de doblar el paño con cierta técnica y pliegues.
Pleita. Trenzado de varas de esparto o mimbre con el que se hacen esteras y otras obras. En los molinos de harina, redor.
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Poyo. Banco de piedra, yeso u otra materia, que ordinariamente se fabrica arrimado a la pared.
Pretal. Petral, correa que ciñe el pecho de la cabalgadura.
Priscos. Fruto del alberchiguero, variedad de melocotonero cuyo fruto
es el albérchigo.
Privada. Letrina, excusado.
Pulgarejo. Músculo oblicuo externo del abdomen de la res. Sustancia resinosa, sólida, lustrosa, quebradiza y de color pardo amarillento, que
se obtiene echando en agua fría el residuo que deja la trementina al
acabar de sacarle el aguarrás.

Q

Quintal. Medida de áridos equivalente a cuatro arrobas, unos 46 kg.
Quitavista. Estructura de ladrillo y yeso situada bajo las ventanas de las
viviendas para proteger la intimidad de las que estaban debajo.

R

Raças. Razas, defecto de textura en los paños de lana.
Rasura. Tartrato potásico, residuo de la vasija donde fermenta el mosto,
usado como mordiente en tintorería.
Rayas. Cierto juego de azar efectuado mediante apuestas.
Reales de plata. Moneda de plata con peso de 3,35 gramos que empezó
a circular en Castilla en el siglo XIV. A partir de 1497 tenía un valor
de 34 maravedís, aunque el más corriente fue el de 2 reales de vellón,
es decir, 68 maravedís.
Recatería. Regatería, venta al por menor.
Recatero, regatero, regatón. El que compra por junto y revende por separado cualquier artículo.
Regafa. Regaifa. Piedra circular con una canal en su contorno por donde
corría el aceite obtenido de la presión ejercida sobre la aceituna triturada introducida en el interior de los capachos por acción de la viga.
Rejal. Pila de ladrillos colocados de canto y cruzados unos sobre otros
para su venta.
Releje. Zona de cimiento en que no descansaba el muro.
Remanar. En el zurrado del cuero, quebrantar la piel por medio de la
remanadera de modo que resulte manejable y suave.
Repelón. Pelo de cabra.
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Retrete. Cuarto pequeño en la casa o habitación, por lo común destinado a albergar una letrina.
Ripio. Fragmentos de piedra, ladrillo y otros materiales de desecho, usados en obras bastas para rellenar huecos y juntas.
Ripia. Tabla delgada, desigual y sin pulir.
Rubia. Sustancia tintórea obtenida de las raíces secas de la planta homónima. Tiñe en rojo y en la Castilla medieval fue conocida comúnmente por el nombre de roja.

S

Salvajina. Conjunto de pieles de animales salvajes.
Sangradera. Compuerta encargada de distribuir el agua de aljibes y
cañerías.
Sarga. Tejido de seda producido al pasar la trama sobre dos o más hilos
de urdimbre y por debajo de uno solo, que en las sucesivas pasadas
es el inmediato, lo que produce un efecto de líneas diagonales.
Sartales. Serie de cuentas metidas por orden en un hilo, en una cuerda, etc.
Sayal. Tela muy basta labrada de lana burda.
Sebo. Grasa procedente del intestino de los bóvidos usada para la fabricación de velas y otras aplicaciones.
Sesgo. Torcido, cortado o situado oblicuamente.
Soberado. Desván o algorfa, dependencia más alta de la casa.
Sobrecinta. Canal que se coloca sobre los tejados para protegerlos de
aguas llovedizas.
Soga toledana. Medida de tierra de extensión variada, que por lo general solía tener un valor aproximado de 8 m.
Soterraño. Que está debajo de tierra.
Suarda. Producto grasiento segregado por la piel de la oveja que constituye la principal impureza de la lana en bruto. En el obraje del paño,
grasa eliminada durante el abatanado.
Sumidero. Conducto o canal por donde se sumen las aguas, o agujero
abierto en el suelo por el que se evacuan las aguas de lluvias o residuales.

T

Taca. Hueco en la pared donde se sujetan los asnados o vigas.
Tajadera. Superficie de madera para tajar carne y otras materias.
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Tajo. Corte o hechura de un vestido. Efecto de tajar.
Tajón. Pedazo de madera grueso, por lo regular afirmado sobre tres
pies, el cual sirve para partir y picar la carne sobre él.
Talanquera. Valla de madera que sirve de defensa o amparo.
Talla. Tira de la piel inmediata al lomo.
Talluela. Corte hecho a una pieza de cuero.
Tañería. Tenería.
Tapial. Mezcla de mortero (tierra, cal y agua), y paja y estiércol, que
colocado en el interior de un encofrado de madera, se dejaba fraguar
para proceder, una vez solidificado, a la retirada del molde.
Taurique. Ataurique. Ornamentación árabe de tipo vegetal.
Tejillo. Galón o trencilla usado por las mujeres como ceñidor.
Tenería. Instalación donde se curten los cueros.
Tierra calma o calva. Terreno sin arbolado o arbustos.
Tollo. Variedad de pez selacio, de cuerpo casi cilíndrico, llega a un metro de longitud, cabeza pequeña y boca con muchos dientes de tres
puntas. Se utiliza, además de la carne, la piel y el aceite que se saca
de su hígado.
Tonga. Tongada, cada capa horizontal de mezcla que se echa para hacer
la tapia.
Torbisco. Torvisco. Veneno obtenido del arbusto del mismo nombre
para capturar los peces.
Toreión. Vaca en celo.
Trabuco. Trabuquete, catapulta que dispara gruesas piedras sobre las
murallas.
Treceneras o treceneros. Los que venden pan, fruta u hortalizas, y a cambio, reciben el derecho de trecena.
Turmas de tierra. Hongo carnoso, de buen olor, figura redondeada, de
tres a cuatro centímetros de diámetro, negruzco por fuera y blanquecino o pardo rojizo por dentro. Se cría bajo tierra, y guisado es muy
sabroso.

U

Ubada, yuvada o yugada. Espacio de tierra de labor que puede arar una
yunta de bueyes en un día. Esta medida agraria equivale a 50 fanegas, algo más de 32 hectáreas.
Unto. Materia pingüe para untar, normalmente procedente de la crasitud
o gordura interior del cuerpo del animal.
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V

Vaina. Funda ajustada para armas blancas o instrumentos cortantes o
punzantes.
Velarte. Cierto tipo de paño de calidad superior, enfurtido y lustroso.
Vellón. Conjunto de la lana de un carnero u oveja que se esquila. Liga
de plata y cobre con que se labró moneda.
Verga. Estaño fino o puro. Arco de acero de la ballesta.
Vira. Tira de tela, badana o vaqueta que, para dar fuerza al calzado, se
cose entre la suela y la pala.

X

Xervilla. Jervilla o Servilla, variedad de calzado ligero y de suela delgada, usado sobre todo por las mujeres.
Xamona. Propina, sobresueldo abonado a algún particular.
Ximio. Parte de un paño o frisa.

Y

Yesca. Hierba seca para hacer fuego.
Yéscola. Mezcla de yeso y aguacola usada por los pintores para imprimar
o formar la base del retablo donde se asienta el dorado o la pintura.
Yeso. Material aglomerante. Sulfato de cal elaborado deshidratando las
piedras mediante la acción del fuego y triturándolas luego para convertirlas en polvo fino y blanco que solidifica de inmediato al contacto con el agua.
Yermo. Terreno o campo erial y no cultivado.

Z
Zahón. Especie de calzón de cuero o paño, con perniles abiertos que
llegan a media pierna y se atan a los muslos, el cual llevan los cazadores y gente del campo para resguardar el traje.
Zapatas. Calzado que llega a media pierna, como el coturno antiguo.
Zumaque. Sustancia obtenida de la planta homónima (Rhus coriora),
utilizada en tintorería para teñir en verde, y como curtiente en las
pieles al contener gran cantidad de ácido tánico.

I PARTE
ORDENANZAS DE
GARCI SÁNCHEZ
DE ALVARADO
(1435)

[1] INTRODUCCIÓN
Este es traslado de ciertas ordenanças que el conceio de la muy noble
cibdad de Córdoua con García Sanches de Aluarado, corregidor que fue
desta dicha cibdad por el rey nuestro señor diz que fizieron, las quales
en ciertos lugares estauan fyrmadas del dicho García Sanches e de vn
nombre que dezía Bartolomeus.
E otrosý de cierta escriptura de aprouación que el doctor Gonçalo
Ruýs de Vlloa, asistente, parece que fizo de las dichas ordenanças.
La qual escriptura paresce ser firmada del nombre del dicho doctor,
el thenor de las [roto] / 2ª c dicha demuestra la igualdad e condición
de cómo e en qué manera a los buenos regimientos, ordenanças e
establecimientos sean guardados, sostenidos e exsecutados segund
conviene en aquellas partes a que se estienden, gualardonando a cada
vno segund sys merescimientos, a los delinquentes con pena e punición
de sus errores e a los buenos e bien biuientes con abtoridad e esfuerço
de bien biuir e continuar perseuerar e su limpieza e onestad que es vna
manera de grand gloria demostrante la noble- [roto]-gund quánto tomar
de la dicha virtud, pues que es acatamiento de la vmanal conpañía e
proçediente del soberano bien, e por ella se rigen e gobiernan reyes e
emperadores, cibdades, villas e sus decuriones. Los preceptos de la qual
sostienen todas las cosas en su valança, e donde ésta falleçe todo pereçe
muy syn dudança.
Por ende conuiene algund tanto syn toda facilidad de trabajar por
ordenar en lo necesario por aver su parcialidad mediante la prouidençi[a]
del Rey de Magestad, Padre, [Fijo e Spíritu] Santo per-[roto] ma Trenidad
ynestimábi-[roto].
Por ende yo [García Sanches] de Aluarado, co-[rregidor de la] muy
noble cib-[dad de Córdo]ua por nuestro señor el rey, con to-[do zelo
[roto] / 2º c. vsos e costumbres e la vsança dellas, fallé que son de emendar,
corregir e acrecentar algunas cosas e pasos e leyes e partes dellas,
segund la verdad de las cosas e los tiempos modernos lo demandan,
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con interpretación benina e conveniente. E asý mismo, por quanto no
se falla por las dichas ordenanças que los exsecutores e administradores
e exercientes dellas tengan ni ayan leyes nin penas contra sý por el
mal vsar dellas o por esfuerço dellas, faziendo e cometiendo delictos e
errores, cohechos, tomas e prendas e prisyiones allende de las dichas
ordenanças o contra el thenor e forma dellas o por cabsa e esecución
dellas, lo qual redunda en deseruicio del dicho señor rey e en grand
daño e perjuyzio e detrimento común e particular de los vez[inos]
[roto so-] // f. 2r. 1ªc. bredicho fazer, a lo menos non presuman por ello,
remanecer syn pena e punición, fize yo el dicho corregidor ayuntar
concejo e cabildo, segund la costumbre desta dicha cibdad, en el qual
se acaescieron e vinieron estos oficiales que se syguen.
/En blanco/.
E seyendo yo el dicho corregidor e oficiales ayuntados para lo ynfra
escripto, vnánimes e de vna entynción e concordia, con afección de
ordenar establecimientos e ordenanças prouechosas para esta dicha
cibdad en las cosas que adelante serán declaradas e en cada vna dellas,
conocemos e otorgamos que damos por establecimientos e ordenanças
para el regimiento desta dicha cibdad esto que se sigue.

[2] ALMOTACENAZGO
[1] Que el arrendador del almo- /2ª c. tacenadgo que fuere contra
la ordenança aya cierta pena en esta ley contenida. Pena para la
Puente.
Primeramente por quanto la renta e derechos del almotacenadgo
son anexas a las alcaldías mayores desta dicha cibdad e a los alcaldes
mayores que las tienen e aministran, e los dichos alcaldes mayores
arriendan la dicha renta e la fazen coger e recabdar commo cosa suya,
e se falla que los arrendadores e cogedores della toman e lieban e
cojen e recabdan más e mayores precios e derechos de lo que deven, et
fazen ynfintas e tomas e prendas e cohechos e avenencias en daño de
la república, mandamos que agora e de aquí adelante los arrendadores
e cogedores que cogieren e recabdaren la renta e derechos del dicho
almotacenadgo que la cogan e recabden e vsen por esta ordenança
e declaración adelante declarada. Et qualquier que más ni allende
desta dicha ordenança e de lo en ella contenido cojere e demandare
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e recabdare o por otra manera de lo que en ella se contiene, que por la
primera vez // f.. 2v. 1ª c. vez (sic) que le fuere prouado, pague cinquenta
mrs. para las labores de la Puente Mayor, et por la segunda vez, pague
ciento mrs. e sea priuado de la dicha renta e cosecha e jamás nunca la aya.
[2] Que el almotacenadgo sea vn arrendamiento e non dos. E sy fuere
arrendado a dos arrendadores, lo cojan juntos so pena de cinquenta
mrs. E sy el alcalde mayor en otra manera lo arrendare, caya en pena
de quinientos mrs. para la Puente.
Iten, hordenamos e mandamos que de aquí adelante los alcaldes
mayores no puedan repartir el dicho almotacenadgo en dos rentas, sy
non que siempre sea vna renta e vn arrendamiento junto e non más, por
quanto se falla que por ser repartida en dos arrendadores, que el vno
faze el contrario del otro, e quando vno de los dichos arrendadores ha
requerido pesos e medidas e varas, el otro arrendador torna otra vez a
requerir, et cada vno procura de leuar penas, e por esto no se convienen
en vno et nacen por ello daños e males e otros inconvenientes.
Por ende, mandamos que los alcaldes mayores fagan la renta / 2º c. del
dicho almotacenadgo vna e no dos, quier la arrienden a vn arrendador
o a dos. E sy dos arrendadores fueren, que amos juntamente requieran
e fieran los pesos e pesas e medidas, e non el vno syn el otro, so pena
de cinquenta mrs. para las dichas labores al que lo contrario fiziere.
Pero non seyendo alguno dellos en la cibdad, que el que estoviere en la
cibdad que pueda vsar e requerir con el fiel de la cibdad et sy fallaren
que alguno o algunos arriendan el dicho almotacenadgo repartido en
dos arrendamientos e non juntamente como dicho es, que pague para
las dichas labores quinientos mrs. e sea privado o privados que lo non
puedan cojer ni dél vsar.
[3] Aquí comiençan e se siguen los derechos que ha de aver el
almotacenadgo [sic] e de quáles e quántas cosas et quánto precio de
cada vna.
Que los recatones sean tenudos de ferir de quatro en quatro meses
las medidas e pesas e celemines, e los almotacenes de las ferir dentro de
nueue días; e que cada que las ovieren de la ferir, deman- // f. 3r. 1ª c. [roto]
almotacenadgo cossa [algu]na sy non por el ferir d[e las] pesas vna vez
en el año, que le paguen vn maravedí. E dende adelante, non den cosa
ninguna por el requerir, saluo so la pena de pesa falsa, sy ge la fallare,
doze mrs.
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[4] Por ferir pesas.
Por ferir todas las otras pesas, de vn peso den vn maravedí e non
más.
[5] Cera labrada.
Todos los que no fueren vezinos nin moradores e vendieren cera
labrada en mercado, que les requiera el almotacén las pesas tres vezes
en el año, e que le den su derecho como de las otras cosas.
[6] Estiércol.
Todos los que echaren estiércol en la calle o bestia muerta o quemare
ystiércol en la calle, pague doze mrs. al almotacén, saluo el día de San
Juan Bautista, como es costumbre de quemar e fazer fogueras.
[7] Bestias muertas.
Otrosý que el vezino que embiare a echar fuera de la villa la bestia
muerta con los ganapanes, que vaya o embíe ombre suyo con / 2ª c. [roto]
a que la tenga [roto] dad. Et sy el vezino [roto] ere o non enbiare con l[os
ga]napanes et ellos dexaren la bestia muerta dentro en la c[ib]dad, que
no se escuse de la pena el vezino o morador que asý non fue o envió de
doze mrs. al almotacén e páguenla los ganapanes al vezino sy ovieren
de qué; sy non, que estén por ello ocho días en la cárcel.
[8] Queso para lebar fuera.
El vezino o morador que comprare queso en la cibdad para lebar
fuera, que non dé derecho alguno a la tienda, saluo sy lo pesare con las
pesas de la tienda, que pague del arroba dos cornados.
[9] Pilares.
Qualquiera que labrare lana o trapos e metiere calderas o filado
enceruadado o otra cosa suzia en las fuentes e pilares por que se ensuzie
el agua, pague al almotacén doze mrs.
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[10] Tenderos de azeyte; enbudo.
Los tenderos que miden el azeyte e les fallaren los enbudos tornados
contra arriba, pague doze mrs. al almotacenadgo.
[11] Vuñuelos, almojábanas.
// f. 3v. 1ª c Iten, que el almotacén señale las tablas de las abarcas, e á
de aver por cada vna vn marauedí; et que las requiera quantas vezes
quisyere en el año e que no tome cosa alguna por el requerir, saluo sy
fallare las abarcas o tablas menguadas, que pague la pena de los doze
marauedís.
[12] Que los vecinos e moradores de Córdoua puedan vender lo que
quisieren syn pena: lana e queso e pez e azeyte e cera, seyendo de su
labrança e criança.
Los vecinos e moradores de Córdoua que vendieren lana o queso o
pez o azeyte o sebo o vnto o fierro o otras cosas a pesso o a ojo non
paguen derecho dello de su labrança e criança; e asý mismo, qualquier
vezino o morador de la cibdad o del término que quisyere poner tienda
de nueuo en lo suyo o en otro lugar, que el almotacenadgo no aya dél
cosa alguna por la entrada de la tal tienda, saluo por ferir o requerir las
pesas e pesos e medidas, como de suso.
[13] /

2ª c.

[Nuezes e castañas].

Los que traxeren nuezes o castañas e las vendieren en su casa o
en mesón o a doquiera en otro lugar en gros o por menudo, non den
cosa alguna al almotacenadgo. Esto se entienda de labrança e criança
e cosecha. Et los que no fueren vecinos ni moradores paguen de cada
carga vn celemín.
[14] Vellotas.
Iten, los vecinos e moradores de la cibdad vendan vellotas donde
quisyeren e non paguen cosa alguna; e los de fuera parte, de cada carga,
vn celemín, e de cada fanega, dos dineros por el medir.
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[15] Ajos, acebollas.
Los vecinos e moradores de Córdoua non pague derecho alguno al
almotacenadgo de ajos ni acebollas ni de garvanços ni de lantejas ni de
otras legumbres de qualquier natura e condición que sea de su labrança
e cosecha.
[16] Vezinos: cera de sus colmenas.
Iten, el vezino e morador que vendiere cera de sus colmenas non
pague al // f. 4r. 1ª c. [roto almotacenazgo] vn marauedí de [roto] del quartillo.
[17] Quartillo.
Por ferir las otras medidas que son de quartillo ayuso, por cada vno,
dos cornados.
[18] Que los fieles pujen queso e azeyte e lo fagan saber a los almotacenes
e ellos den las medidas.
Iten, quando fuere menester de pujar a los tenderos el queso e el
azeyte, que lo fagan los fieles del conceio, como es costumbre, los quales
lo fagan saber a los almotacenes cómo lo an puesto. E los almotacenes
ayan por la postura en que se crece el precio de todas las pesas, desde
libra ayuso, e por todas las medidas del azeyte que son dichas panillas,
o desde la panilla mayor fasta las menores et las dichas pesas, otro
marauedí por todas ellas.
[19] Que requieran los almotacenes a los carniceros vna vez en el año
sus pesas e gelas fieran.
Iten, que los almotacenes requieran a los carniceros los pesos e pesas
vna vez en el año con / 2ª c. [roto], e que lieuen su derecho por el requerir
e ferir de las dichas pesas o pesos, de cada vna tabla tres mrs.; e que non
lieuen más por todas las pesas e pesos, de cada tabla tres mrs.
[20] Que los almotacenes requieran los pesos e pesas de los carniceros
entre el año, syn derechos.
Iten, que los dichos almotacenes puedan requerir los dichos pesos e
pesas de los carniceros durante el año quantas vezes quisieren syn lebar
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prescio por ello, saluo sy fallaren los pesos y pesas falsos menguados,
que lieben de cada vna, por la primera vez doze mrs.; e por la segunda,
veynte e quatro mrs.; et por la tercera, que pague el carnicero por el tal
peso o pesa falso o falsa otros veynte quatro mrs. para el concejo, e que
le den veynte açotes públicamente. Et que los dichos almotacenes sean
obligados de notificar e fazer saber esto quando acaesciere al concejo el
primero cabildo, so la dicha pena de los dichos cinquenta mrs. e veynte
açotes. E quando les // f. 4v. 1ª c. pujaren las carnes [roto] por los pesos e
pesas, meytad de lo susodicho, que son quinze dineros.
[21] De los carniceros que tovieren peso con eslauón e pedrezuelas.
El carnicero que touiere peso con eslauón abierto e pedrezuelas
mayores o menores, page por cada cosa dello doze mrs.
[22] Lo que han de lebar los almotacenes del pescado fresco e salado
de los vecinos e non vecinos.
Iten, los vecinos e moradores de Córdoua que traen pescado salado,
vendan en su casa o en mesón o do quisieren e non den cosa alguna
al almotacenazgo. Et los que non fueren vecinos nin moradores han de
dar de cada costal de pescado, vna, de los congrios, vno, e que no sea
de los meior nin de lo peor. Et de las sardinas e anguillas e pescado
menudo, de cada carga menor dos mrs., e de la carga mayor, cuatro
mrs. E de pescadas frescas, aya vna el almotacenadgo de la carga; et de
sábalos frescos et de otro qualquier pescado / 2ª c. fresco que trayan de
fuera parte, de la carga menor, dos mrs. e de la mayor, tres mrs., sy non
son vecinos nin moradores.
[23] Cómo se ha de vender el atún. Pena para Córdoua.
Otrosý los vecinos e moradores que troxeren atún a esta cibdad, que
lo vendan en su casa o en su mesón o do quisieren, e que non den
derecho alguno al almotacenadgo. Saluo sy tomaren peso o pesas de
los almotacenes, que les den por ellas tres mrs. Et sy las presonas que
vendieren el dicho atún traxeren sus pesas con que lo pesen, sy los
almotacenes las fallaren falsas e menguadas, páguenle por cada vna doze
mrs. por la primera vez; et por la segunda, otros doze, et para el concejo
veynte mrs.; et por la tercera vez que pague doze mrs. e cinquenta mrs.
para el concejo. Et que los dichos almotacenes lo fagan saber al concejo e
a los fieles o a quien Córdoua para ello diputare, so la dicha pena.
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[24] Barcos.
Otrosí qualquier que truxere barcos de pescar en Guadalqueuir en
término de Córdoua, que dé de cada barco // f. 5r. 1ª c. al almotacenazgo
dos sábalos por todo el año.
[25] Pescado salado traído de fuera.
Del pescado salado que traen de fuera los non vecinos nin moradores,
de las viras e corvinas e cazones e lixas e xibias e albures trechados e
pulpos e cerdas e lenguados e moxarras, de la carga menor, dos mrs; e
de la carga mayor, tres mrs.
[26] Ajos e acebollas.
De la carga de los aios de fuera del término el que no es vezino nin
morador, e de la carga de cebolla, de cada vna dellas, dos forcas.
[27] Vyno castellano.
Sy en alguna manera ocurriere caso porque se dé licencia de meter
vino, el que no fuere vezino ni morador traxere el vyno castellano con
lycencia para lo vender o en otra manera que lo metiere en la cibdad
con la dicha licencia, aya el almotacenazgo vna açunbre, quier sea vna
carga o más.
[28] Legunbres.
De los garbanços e lantejas e todas las otras legumbres, / 2ª c. el que
no fuere vezino nin morador de la cibdad o del término, de carga,
medio celemín.
[29] Ollas e vidrio e vedriado.
Iten, de las ollas que vinieren de fuera parte e asý mismo de todo
vedrio e vidriado, que aya el almotacenadgo vna alhaja de vna carga, no
la mejor ni la peor.
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[30] Quel no vezino ni morador no pese sebo ni vnto ni fierro, syno en
la tienda del Rey.
Qualquier que no fuere vezino ni morador del cuerpo de la cibdad,
sy midiere azeyte o pesare sebo o vnto o fierro, syno al peso del Rey,
con la arroba e con el peso de la tienda, que por cada vez pague al
almotacenadgo doze mrs.
[31] Esparteros.
Todos los que tienen tienda de espartería den en cada vn año al
almotacenazgo vna barcina e vn cintero e vna melenda e vna coyunda
que suelen lebar, o diez mrs. por ello, qual más quisyere el espartero.
[32] Bueyes de la carnecería //

f. 5v. 1ª c.

de los judíos.

De los bueyes que se mataren en la carnecería de los judíos, den de
cada vno al almotacenadgo dos mrs.
[33] Lana filada e por filar.
Los que pesaren lana filada o por filar den de cada libra vn cornado
el vendedor sy non fuere vezino ni morador; et también el vezino o
morador sy non fuere de su labrança e criança, que se entiende del que
vende a recatería.
[34] Carniceros.
Todo carnicero que pesare cabeça de vaca o testuzo de puerco o
vergajo o cojón o pulgarejo de carnero, que por cada cosa destas que
pesare, por cada vez pague al almotacén doze mrs.

[35] Triperas.
La tripera que vertiere el caldo de las tripas en la calle, que por
cada vez que lo fiziere peche doze mrs. a los almotacenes. Esto por la
suziedad dello e por los huesos que con ello lançan que son dañosos a
las bestias.
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[36] Palomas.
Otrosý el que no fuere vezino o morador que dé de la carga de las
palomas al almotacenadgo, do oviere car- / 2ª c. ga, tres mrs. e de carga
menor, seis mrs., e de carga mayor, diez mrs.
[37] Frutas.
De la carga de las mançanas e peras e cermeñas, durasnos e priscos e
de las otras frutas, de cada carga dos mrs. los non vecinos nin moradores.
[38] Miel e azeyte.
El vezyno e morador que vende su miel e su azeyte en su casa o en el
lugar qualquiera con su arroba e medida derecha, que non dé derecho
alguno, saluo sy fuere recatero público que vende por menudo. E pague
su derecho sy non de su labrança e criança, quier por menudo; pero sy
quisiere medir con medida de la tienda, el que la traxere, pague de cada
arroba cuatro dineros.
[39] Que los vezinos puedan medir e pesar con medida prestada.
Si algund vezino o morador prestare a otro vezino o morador alguna
medida o pesa derecha o peso, que pueda medir o pesar con ella syn
pena alguna.
[40] //

f. 6r. 1ª c.

(roto).

[41] Çumaque e uayón.
El vezino e non vezino o morador que truxere de fuera parte vayón
e çumaque, que viene al peso, pague dos mrs.
[42] Tajadores de palo.
Los tajadores de palo o escudillas, de la carga vn alhaja, nin de mayor
nin de menor.
[43] Vedrio para vedriar.
Del vedrio para vedriar, de la carga dos mrs.
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[44] Vedrio.
De la carga del vedrio, vna alhaja, non de la mejor nin de la peor.
[45] Cuernos.
De la carga de cuernos, dos para el almotacén.
[46] Peros.
De la carga de los peros, dos para el almotacén.
[47] Vezinos et moradores.
Otrosý, por quanto en esta ordenança de suso están munchas leyes
en que se faze mención de los vecinos e moradores desta cibdad, e otras
en que no se faze mención (roto).
[48] Penas contra [los almo]tacenes sy die (roto) vsar pesas /
(roto).

2º c.

E porque (roto) [al]motac[enes] (roto) dar p (roto) medir (roto) cobdos
a las pr (roto) non tiene e la (roto) tomar, et asý m[ismo] (roto) rir e
concertar (roto) los que las tiend[as] (roto) ceros como acei[teros e] (roto)
leros e vynater[os] (roto) et aceyteros e m (roto) tenderos et[ahoneros e
otras] presonas que vsan (roto) dida en compr[ar de] qualquier man[era]
(roto) den e fieran bu (roto) ales e tales qu (roto) que no sean may[ores
nin meno]res de lo que deuen (roto).
[49] //

f. 6v. 1ª c.

[Muladares]

(roto)[l]os muladares que fazen los cortidores junto con los adarues,
que los monden cada quatro meses, so pena de [do]ze mrs.
[50] Cortidores.
[Que] todos los cortidores [fie]ran sus pesas e pesos (roto) del cortar
de los cu[eros ca]da quatro meses, so la pena de [do]ze mrs.
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[51] Tenerías.
[Iten, l]as tenerías han de aver [para el al]motacén, de cada vna ca[da
q]uatro meses, vn marauedí, et [cada] año, vna badana.
[52] Çahoneros.
[Los] çahoneros an de ferir [cada] quatro meses los pesos [e pesas] e
medidas, e han de dar [al al]motacén por los vntos (roto).
/ 2ª c. [53] [Traperos].
[Los] traperos del Alcacería o fuera della han de ferir cada quatro
meses los pesos [e pesas] e medidas, e han de pagar de la vara vn
maravuedí.
[54] Aluañares, priuadas.
Sy saliere agua de los albañares de las casas sy non la de la lluuia
o de los pozos, clara, o sy saliere de la priuada suziedad, que pague al
almotacén doze mrs. por cada ves.
[55] Medida quebrada.
Iten, quel almotacén liebe de pena del que fallare que tiene medida
quebrada o atada o desportillada, doze mrs.
[56] Lana.
Iten, los vecinos e non vecinos e moradores que van comprar lana
fuera de los términos de la cibdad o dentro della a recaton[er]ía para
vender, pague de la carga de la lana merina vn vellón.
[57] //

f. 7r. 1ª c.

Los que non son vecinos paguen derecho.

Todos los que non son vecinos ni moradores e vendieren en gros o
por menudo o por medida, den el derecho de la tienda el vendedor e
no el comprador.
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[58] Sebo o fierro o lana o pez lo pesen los vecinos do quisieren.
Otrosý, que los vecinos e moradores que ovieren de vender sebo o
fierro o lana o pez o otras qualesquier cosas que se han menester de
pesar o tovieren sus pesas derechas, pesen en sus casas todo lo que
quisieren syn caloña, como se contiene en la ley de suso que en esto
fabla.
[59] Que no se venda miel ni azeyte con mandil.
Otrosy, quel vendedor de la miel e del azeyte, puesto que trayan
sus medidas, que no trayan mandil para el colar de la miel e azeyte
porque lo traen amaestrado, que retiene en sý mucha miel e mucho
azeyte. E qualquier que lo traxere e con él midiere que pague para los
almotacenes doze mrs.
[60] Pes, sebo, fierro, miel, cera.
/ 2ª c. Otrosý los vecinos e moradores pueden comprar pez o sebo o
fierro o miel o cera para ganar en ello e que lo pueden vender en gros,
que se entienda libra e dende arriba, e sacarlo do quisieren e no den
derecho alguno a la tienda. Et los que no son vecinos nin moradores asý
mismo pagando el derecho a la tienda el vendedor; pero sy lo metiere
de fuera parte, ha de dar de cada arrova quatro dineros, saluo de la cera.
[61] Que los vecinos no sean apremiados a medir nin pesar con las
medidas de la tienda.
Otrosý que los vecinos e moradores non puedan ser apremiados
que pesen ni midan por las pesas e medidas de la tienda, sy ellos non
quisieren; pero sy de su voluntad quisyere medir o pesar con las dichas
pesas e medidas, que pague su derecho, como dicho es de suso.
[62] Malas pesas. Fiel.
Si qualquier vezino o morador toviere pesa o medida que non sea
derecha, pague la dicha pena de doze mrs. al almotacén, e liebe la pesa
e medida al fiel para que la quiebre.
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Vender do quisyeren con sus pesas lana o filo.

Otrosý todos los vecinos e moradores puedan pesar en el mercado o
donde quisieren lana o filo con sus pesas que sean derechas; e non han
de dar derecho alguno por ello, saluo, sy los pesos e pesas fueren falsas
o qualquiera dellas, que pague los doze mrs. de la pena.
[64] Ceuollas.
Iten, que todos los vecinos e moradores puedan pesar en mercado
cebollas con su peso, de labrança e criança, e non pague derecho por
ello; e los que non son vecinos ni moradores e los recatones públicos o
los de fuera parte an de dar de cada arroua vn cornado.
[65] Xabón.
Otrosý la tienda del xabón a de dar al almotacenadgo, a cada vno de
los alcaldes mayores, cada viernes, vna libra, o a su arrendador.
[66] Tejeros.
Iten, que cada forno de ladrillo o de teja [dé] al almotacenadgo en
cada vn año vn millar de cada forno, en tres pagas.
[67] Molinos de azeyte.
/ 2ª c. Otrosý que cada molyno de azeyte los arrendadores den dos
arrobas al almotacenadgo; pero que los vecinos e moradores que
tovieren sus molinos no les han de dar nin pagar cosa alguna, mas han
de requerir e ferir las medidas de sus molynos, so pena de los doze mrs.
[68] Atún e coruina.
Todos los que fueren vecinos nin moradores paguen de la carga de
atún e de la carga de las corvinas vna libra de cada carga por el dar de
las pesas con que se pesare. Eso mismo ha de dar el vezino o morador
recatón público que lo comprare en aquí en la cibdad e lo vendiere des// f. 8r. 1ª c. (borroso).
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[69] [Buñuelos].
El buñolero que fiziere los buñuelos falsos o con azeyte requemoso
o a amor (borroso) o de mala harina e en otra manera, pague doze mrs.
al almotacén: e sy en las almojáuanas echaren queso de cabras, pague
otros doze mrs. al dicho almotacén.
[70] Que no echen hezes o ceruada en la calle.
Quien echare hezes o ceruada en la calles o otro lixo, pague al
almotacenadgo doze marauedís por cada vez.
[71] Varas.
De las varas con que miden paños o lienços e de los cobtos con que
miden las cuerdas e los que miden la seda, que paguen al almotacén
por la vara, quatro cornados, e por el cobdo, dos cornados; e por ferir
en sus tiempos, como de suso se contiene.
[72] Agua suzia.
Que ningund ombre ni mujer no eche a la calle agua de azeyte
que sea fecho a pie, nin agua primera ni otra que fuera del remojo del
pescado, so pena de doze mrs. por cada vez.
[73] Leche.
Qualquiera que echare agua en la leche que vendiere, / 2ª c. o vendiere
la leche maçada por pura, páguele doze mrs. por qualquiera dello.
[74] Medidas e pesas.
Otrosý qualquier vezino o morador que prestare a otro que non sea
vezino ni morador sus media fanega o arrova o media arrova para pesar
o medir las legumbres o para medir el azeyte, o pesar sebo o vnto, o
qualquiera cosa que sea para pesar o medir que faga perder el derecho
a la tienda, pague por cada vez doze mrs. el que lebó la medida o pesa.
E sy oviere sospecha quel vezino o morador le dio a sabiendas para
fazer perder el derecho a la tienda e non quisyere salvarse por su jura,
pague la caloña e la dicha pena.
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[75] Manteca.
Qualquiera que boluiere manteca de cabras o de ovejas con las de las
bacas, pague al almotacén la pena de doze mrs.
[76] [Pez].
Qualquier vezino o morador non pueda pesar carga de pez172 nin
dende ayuso fasta vna libra, saluo en la tienda del Rey; e el que más de
libra pessare y non en cantidad, pague doze mrs.
[77] Carniceros.
Otrosý que los carniceros non puedan pesar vnto nin seuo en su
casa, de vna quarta de arriba adelante, a cada comprador; e sy más
pesare, pague doze mrs.
[78] Estiércol por los adarues.
Otrosý qualquiera que echare estiércol por encima de los adarues,
pague por cada vez al almotacén doze mrs., saluo el estiércol de la
corambre de las tanerías.
[79] Carniceros.
Otrosý que en cada vn año fasta Carnestolientes, porque la cibdad
sea mejor abastada, que vendan los carniceros syn pena la carne en esta
manera: la carne que sobrare el domingo, que la venda el lunes, e del
lunes, martes, e de miércoles, jueves, et la del jueves, el sábado. Et el que
asý non lo fiziere, pague doze mrs. al mayordomo. E sy las libras de la
tal carne non diere por sus esas derechas, paguen la pena al almotacén.
Pero que sy en el invierno, por yr demás figadillo o adversario o cojón o
vergajo, que non caygan en pena los carniceros; que en el verano, que
se guarde la ordenança.

172 Escrito con distinta caligrafía.
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[80] Miel.
De la carga de la miel (borroso) ha de pagar derecho, ha de pagar de
la carga menor, dos mrs., e de la mayor, tres; los quales son de fuera e
non son vezinos ni moradores.
[81] Semillas.
De la carga de matalahua e cominos e alcaravea e alhozenia e ajonjolí
e cebollino medio almud de carga, e cinco dineros de cada harnero del
medir a los de fuera.
[82] Grana.
De la carga de la grana que traen de fuera parte, medio almud; e
de cada hanega, cinco dineros a los de fuera parte, medio almud a los
recateros públicos.
[83] Açúcar.
De la carga del açúcar e del alfeñique e confites, de cada carga vna libra.
[84] Pasas.
De la carga de pasas moriscas, vna libra.
[85] Alheña.
De la carga de la alheña, vna libra; e de cada arroba, cinco dineros.
[86] Palmitos.
De la carga de los palmitos e de los cohollos de los pal- //
mitos de cada vna, dos mrs.

f. 9r. 1ª c.

[87] Escobas.
De la carga de las escobas, se dauan dos173.
173 Añadido con posterioridad, “Mandó Córdoua en XVIII de junio de jU.d.j [mill
e quinientos e vno] años que non paguen los vecinos de Códoua e su tierra de las
escobas.
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[88] Cucharas.
De la carga de cucharas e de caços, dos de cada vna.
[89] Ceniza.
De la carga de la ceniza, porque miden con las medidas los que
vienen de fuera parte, cinco dineros.
[90] Gualdas.
De la carga de las gualdas, cinco dineros.
[91] Azero.
Del arroba del azero e del cobre, de cada vna ocho dineros.
[92] Sonbreros.
De la carga de los sombreros, de los de palma e non otros, dos mrs.
[93] Esportillas de palma.
De la carga de las esportillas de palma o de los altabaques de palma,
de cada carga vna alhaja, ni mejor ni peor.
[94] Dátiles.
De la carga de dátiles, medio almud.
[95] Algodón.
El que truxere algodón pa- / 2ª c. ra vender, non vezino nin morador,
ha de dar de la licencia del peso vn marauedí.
[96] Miera.
De la carga de la miera, medio açumbre; e de cada arrova, cinco
dineros.
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[97] Azeyte.
De azeyte que sacan para tierra de moros, de cada arrova quatro
dineros.
[98] Loriguillo.
De la carga de loriguillo, dos mrs.
[99] Arroz.
De la carga del arroz, medio almud.
[100] Rubia.
De la carga menor de la rubia, dos mrs., e de la carga mayor, quatro mrs.
[101] Palas.
De la carga de las palas para ablentar, vna pala.
[102] Taberneros.
Qualquier tabernero que le fuere fallado que buelue vino castellano
con valadí, pague doze mrs. al almotacenadgo; e otros doze, sy echare
agua al vyno.
[103] Queso.
Los que vendieren queso a ojo, véndanlo entero o a medios o a
quartos; e qualquier que lo vendiere a pedaços de // f. 9v. 1ª c. aquí ayuso,
pague dos mrs. al almotacenadgo.
[104] Tocino, del concejo.
Qualquiera que vendiere tocino a oio, sy non a peso segund la
postura del concejo, pague doze mrs.; pero que los vecinos e moradores
puedan vender, de los puercos que mataren o atocinaren en sus casas,
los tocinos a ojo, entero o a medios o quartos o a lunadas syn pena
alguna, non seyendo recateros públicos ni carniceros de carnecería nin
de rastro.
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[105] Carniceros.
Qualquier carnicero que vendiere carne a ojo fuera del rastro a otra
presona qualquiera, estando puesto por el concejo, pague doze mrs.
[106] Carniceros.
Iten, qualquier carnicero que pesare vaca con puerco, o puerco con
vaca, sy non cada carne por sý en su peso e a su precio, pague por cada
vez al almotacén doze mrs.
[107] Barnís.
Qualquier que fiziere barnís dentro en la cibdad, porque no es
costumbre de se fazer, e porque faze fumo e perjuyzio, pague doze mrs.
al almotacenadgo.
[108] Panaderas.
/ 2ª c. Qualquiera de las panaderas desta cibdad han de dar cada
vna en las ferias de março e asý [mismo] en las de mayo cada vna al
almotacenadgo vn maravedí.
[109] Panaderas.
Otrosý qualesquier panaderas desta dicha cibdad que amasaren
pan para vender e le abaxaren de las onças, por cada vez dé vn
marauedí por todos pesos y pesas: et sy le pujaren las onças, no aya
cosa alguna.
[110] Pan del rey.
Qualquiera presona que faze o fiziere pan blanco de rey en esta
cibdad, con carta de merced de Córdoua, que lo haga por la vía o
manera que [en] la carta se contiene; e en otra manera, pierda el pan e
pague doze mrs. a los almotacenes; e qualquier lo amasare syn carta,
pague la misma pena.
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[3] LOS OFICIOS QUE PAGAN ALMOTACENADGO
[1] Sederos.
Los sederos han de dar cada quatro meses del requerir de los pesos
e pesas // f. 10r. 1ª c. e varas e cobdos, tres mrs., e no liebe más saluo sus
penas sy fallare los pesos e pesas e varas e cobdos falsos. E porque los
almotacenes leuauan cada jueves vn marauedí de cada vno, lo qual es
gran syn razón, por ende mandamos que de aquí adelante non den sy
non dos mrs. en cada mes en lugar del dicho marauedí que dauan cada
jueues, e que non den más.
[2] Especieros.
Los especieros cada quatro meses han de requerir pesos e pesas
e han de dar quada (sic) meses dos mrs. de todos los pesos e pesas;
dende adelante, por el requerir, ni lieuen cosa alguna sy non sus penas
de doze mrs. sy fallare los e pesas falsas e manguadas.
[3] Merchantes.
Los merchantes notorios e continuos que biuen por oficios de comprar
e vender, que cada quatro meses han de requerir e ferir las arrobas e
pesos e pesas e medidas, so pena de doze mrs.; e han de pagar por el
ferir cada quatro meses.
[4] Tintoreros.
/ 2ª c. Los tintoreros requieran e fieran sus varas e pesas e medidas
cada quatro meses, so la dicha pena de los doze mrs.; e han de pagar
del ferir cada quatro meses al almotacén.
[5] Tintoreros.
Los tintoreros an de requerir e ferir a los plazos de quatro meses, so
las penas que los tyntoreros, saluo que non paguen si no dos mrs.
[6] Candeleros.
Los candeleros han de ferir e requerir pesos e pesas a los plazos de
quatro meses, e so las penas de los tintoreros, pero no han de pagar sy
non quatro mrs. cada tercio [del año].
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[7] Meleros.
Los meleros que compran para vender a recatonería por menudo
han de requerir e ferir como los oficiales de suso, e han de pagar cada
quatro meses.
[8] Mesoneros.
Los mesoneros han de requerir e ferir como los oficiales su media
fanega e // f. 10v. 1ª c. almud e medio almud a los plazos de quatro meses
e so la dicha pena; e han de pagar de la media fanega dos mrs., e del
almud e medio almud, vn marauedí.
[9] Pastores.
Los pastores han de ferir vna vez en el año los pessos e medidas, e
non más; et el que más diere non dé más sy non quatro mrs.
[10] Sayaleros et lenceros.
Sayaleros e lenceros, los que fazen las ropas, de aquesto fieran cada
quatro meses sus varas, e han de dar por la vara un marauedí.
[11] Cordoneros.
Los cordoneros han de ferir cada quatro meses e pagar por el pesillo
vn marauedí.
[12] Los aljauibes.
Los aljauibes han de ferir cada quatro meses sus varas, como los otros
menestrales, e han de dar vn marauedí.
[13] Pescadores.
Los pescadores del Guadalquebir han de ferir sus pesos e pesas cada
quatro meses, e han de pagar dos mrs. / 2ª c. de todas ellas.

Ordenanzas

de

Garci Sánchez

de

Alvarado

(1435)

127

[14] Pescado fresco e secial.
Los merchantes de pescado fresco e secial de atún e corvina, han de
ferir sus pesos e pesas cada quatro meses, so la dicha pena; e han de pagar
cada tercio [del año] tres mrs., e de todo pescado que vendan a peso.
[15] Molyneros del azeyte.
Los molineros del azeyte han de ferir en el año vna vez e non más
todas sus medidas, e ha[n] de dar diez mrs.
[16] Arrendadores de hornos.
Los forneros e forneras arrendadores de hornos, que vsan medida
e peso, fieran cada quatro meses so la dicha pena; e han de pagar vn
marauedí del almud; e de los pesos, otro marauedí.
[17] Aceñas.
Los molineros de las haceñas (sic) han de ferir sus medidas cada
quatro meses; e han de dar de cada casa de aceñas quatro mrs.
[18] Vesinos e moradores que non son recateros.
Los vecinos e moradores que non son recateros públicos (falta el texto).
[19] // f. 11r. 1ª c. Que los almotacenes non puedan traer alguacil, saluo
fiel dado por Córdoua. Pena Puente.
Otrosý, por quanto los almotacenes acostunbran traer alguacil de
su mano para prendar, asý por los derechos como por las penas del
almotacenadgo, de lo qual en esta cibdad avía e ay muchas quexas
e clamores, e que por esta cabsa se fazían synrazones e otros daños,
ordenamos e mandamos que de aquí adelante los almotacenes no
traygan alguacil de su mano, como solían, mas a su costa e misión;
[e] como pagauan e contentauan al dicho alguacil, que traygan vn
fiel, el qual sea dado en cabildo, con juramento que primeramente
faga en cabildo de vsar bien e leal e verdaderamente de la dicha
fieldad con los dichos almotacenes, e que no les dará lugar para fazer
cohechos ni malicias ni otros males nin daños contra esta nuestra
ordenança, ni ge lo encobrirá, so pena de perjuro e fementido; e que,
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sy lo contrario fiziere, que le será dada pena de perjuro, e que desto lo
pueda / 2ª c. acusar cada vno de los del pueblo. Et mandamos que los
dichos almotacenes e cada vno dellos vsen e sigan e cojan la renta del
dicho almotacenadgo e requieran pesos e pesas e medidas e varas e
cobdos de menestrales e todas las otras presonas que ovieren de aver
derechos e penas, assý en el ferir de las pesas e medidas e varas como
en el requerir dellas e ver sy son justas e derechas. El almotacén que lo
contrario fiziere e syn el dicho fiel vsare, que por la primera vez pague
cien mrs. para la dicha Puente e esté veynte días en la cárcel, et por la
segunda vez, pague dozientos mrs. e [esté] treynta días en la cárcel, e
por la tercera vez, otros dozientos mrs. e sea priuado del oficio.
[20] Que los almotacenes, pues que prendaren, den la pena en tercero
día, sy non, que la pierda.
Otrosý quel almotacén e el fiel quando fallaren que algunas presonas
non tienen buenos pesos e pesas e medidas e varas e cobdos, o fazen
otras cosas // f. 11v. 1ª c. porque caen en penas al almotacenadgo, que les
tomen las dichas pessas e medidas e varas que assý fallaren malas, e
quel prenden por la pena vna prenda que lo vala, et pongan las tales
medidas e pesas e varas e cobdos e prenda o prendas en la segunda
o tercera casas de vezinos de manifiesto. Et asý puestas en la tal casa,
que fasta tres días primeros siguientes demande el dicho almotacén a
aquél a quien asý tomó la tal prenda en juicio e devengue su caloña. Et
sy fasta los dichos tres días primeros syguientes non demandare, que
dende adelante no lo pueda demandar e aya perdida la pena e caloña
e se tornen las prendas a sus dueños. E que las pesas e medidas falsas
sean levadas a los fieles de Córdoua para que las quiebren o quemen,
segund fallaren. Et sy ante de los dichos tres días el almotacén tomare
o lebare o vendiere o empeñare la tal prenda o prendas ante de ser
juzgadas, que pierda la caloña e torne la dicha prenda a su dueño con
el doblo. E quel dicho fiel mande al vezino en cuyo / 2ª c. poder fuer
secrestada la prenda que la non dé al almotacén syn mandado de juez;
et quel juez, después que la juzgare, mande a vn portero que vaya a
decir que la den al amotacén (sic) o al dueño; el qual lieve vna blanca
e no más por esto.
[21] Que se libren las penas sumariamente.
Otrosý, por quanto la renta del dicho almotacenadgo es menuda e
baxas e pequeñas contías, e sobre las cosas tocantes a la dicha renta non
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conviene de aver procesos nin fatigaciones de pleitos contra vecinos
e moradores de la cibdad nin contra las otras presonas que vienen
con mercaderías a ella, mandamos que, quando acaesciere contienda
de pleito o pleitos sobre qualesquier cosas dellas, que sean libradas
sumariamente syn luenga por esta nuestra ordenança e por los capítulos
della, non por otro proceso algún.
[22] Los tiempos en que se han de ferir los pessos e medidas.
Otrosý, a los tiempos que han de ferir e justificar los pesos e pesas
e medidas, // f. 12r. 1ª c. [qual]quier peso o pesa o vara o medida[s] falsas,
que pague por cada vna dellas para nos el dicho concejo cinquenta
mrs.; e que los almotacenes e cada vno dellos sean obligados de lo
fazer saber a nos el dicho concejo cada vez que las fallaren, so la
dicha pena de los cinquenta mrs. García Sanches [de Aluarado]. Bartolomeus.

[4] ALGUACILADGO.
HORDENANZAS E ESTABLECIMIENTO FECHO POR
CÓRDOUA PARA EL ALGUACILADGO E PARA TODAS LAS
COSAS QUE TOCAN A ÉL
[1] Cómo e cúyo mandado el aguazil (sic) prender.
El alguacil prenda por el mandamiento de los alcaldes en los casos
ceuiles de debdas, e en los crímines por mandamiento de alcalde / 2ª c. de
la justicia¸ pero con necessidad de maleficio qualquier alcalde mandará
prender.
[2] Derechos del alguazil.
Iten, sy el alguazil, por alguna razón, recabdare e prendiere a
alguno o algunos, liéuelos antel alcalde e sea fecho del preso lo quel
alcalde mandare; e sy fuere preso a pedimiento de parte quexosa de
alguazil, sy fuere el alguazil mayor, quatro mrs.; e sy fuere alguacil que
anda por el mayor, déle dos mrs; e sy el peón lo leuare preso e alguazil
mayor ge lo tomare, non lieue más de lo que avía de leuar el peón.
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[3] Que sean escriptos los presos que entraren en la cárcel.
En el libro de la cárcel sea escripto el preso que en ella lançaren e
la razón por que fue preso e quién es el que lo acusa; e asý mismo la
salida quándo e cómo e por cúyo mandamiento sale. Por esto aya el
escriuano de la cárcel por su trabajo de le escreuir en el libro, // f. 12v. 1ª c.
de cada preso, dos mrs.
[4] Derechos que ha de lebar el alguazil.
Quando el alguazil fuere a alguna casa a prendar por rebeldía o por
otra alguna razón quel alcalde mandare, aya el alguazil dos mrs.; e sy
fuere el alguazil mayor, quatro mrs.
[5] Los derechos que han de levar los alguaziles fuera de la cibdad, e
los peones.
Sy algund querelloso demandare al alguazil peones por cuenta
que vayan con él a prendar alguno o a fazer alguna cosas que sea de
derecho, sy los leuare fuera de la cibdad, dé al alguazil mayor doze mrs.
de día, e sy trasnochare, veynte e quatro mrs. El alguazil de cauallo, seis
mrs., e sy trasnochare, diez mrs. E a este respecto por los otros días que
allá estouiere, contando ocho leguas por jornada.
[6] Derecho de las treguas.
Quando el alguazil sacare tregua e segurança de algunos con otros,
aya[n] él e el escriuano por ante quien pasare quatro mrs.; e sy fueren
tres o más de los que sacaren / 2ª c. la tregua juntamente, alla[n] el dicho
alguazil e escriuano ocho mrs. Esta costa pague el que pidiere la dicha
tregua.
[7] Derechos de las entregas.
Quando alguno fuere acusado por cosa que sus bienes del acusado
devan ser entrados, el alguazil faga escreuir por escriuano público sus
bienes ante buenos testigos; e sy la mujer del acusado fuere abonada e
presona fiable, tenga los bienes de magnifiesto; e sy fuere sospechosa,
dé fiador consigo para los dar para conplir de derecho. E sy alguno
fuere preso por alguna cosa que faga, sus bienes non sean escriptos ni
entrados, saluo sy la cabsa fuere tal que de nescessidad se aya de fazer
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con derecho. E el alguazil non aya los bienes en su poder fasta que
cobre por juyzio la parte que viere de aver. Et por la entrada e escreuir
de tales bienes, el alguazil e el escriuano ayan seis mrs. E este mismo
derecho aya el alcalde con el derecho del escriuano, sy fiziere el dicho
embargo.
[8] Putas públicas e rameras.
Que ninguna puta pública non sea amiga de ombre // f. 13r. 1ª c. alguno
syn su grado, e el alguazil nin sus peones no tomen cosa alguna a
ninguna mujer, sy non fuere puta pública; e de las otras a que llaman
encubiertas, que les non tomen cosa alguna ni las metan en mala fama,
porque podría dello nascer escándalo e otros daños.
[9] Que alguazil no meta a ninguno en la cárcel syn mandado de
alcalde.
El alguazil non meta alguno en la cárcel syn mandado del alcalde,
saluo sy fuere de noche, andando en ronda, o fuere a tal ora que no se
pueda aver el alcalde lijeramente; e quando lo asý echare en la cárcel,
luego otro día presente el preso antel alcalde, et sea fecho del preso
lo quel alcalde mandare, como suso dize. E desa noche non pague
carcelaje sy el alcalde fallare que fue preso syn razón e que no deua
estar preso, porque el que entra en la cárcel syn culpa de[ue] salir syn
costa. Et sy fuere preso con razón, pague dos mrs. por la prisión al
alguazil; et sy fuere alguazil mayor, quatro mrs. Et sy el alcalde mandare
dar a carceleros vno o más juntamente sobre vn fecho, a- / 2ª c. ya él e
el escriuano con el mandamiento seys mrs. Et sy alguno, desque fuere
preso, fuere dado por fiadores ante que sea metido en la cárcel, dé por
la fiadura dos mrs. e non más de la dicha fiaduría sy fuere junto; e pues
no entra en la cárcel e paga fiaduría, non pague carcelaje.
[10] Las armas de los que fueren presos.
El preso, desque llegare a la puerta de la cárcel, sy leuare lança o
cinta o cuchillo o otra arma alguna de las cosas que son defendidas
de meter en la cárcel, el preso lo dé en guarda a quien quisyere, e el
alguazil nin sus peones ni el carcelero non ge lo tomen nin lo ayan en
poder; pero sy la cabsa fuere de muerte o amisyón de bienes, lo suyo
sea secrestado e puesto en buen recabdo por ante escriuano en mano
de secrestador vezino, fasta que sea librado, como suso dice.
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[11] Derechos de las putas.
Toda puta pública que viniere a la cibdad, dé vn marauedí // f. 13v. 1ª c. de
entrada a los peones del alguazil, e non dé otro derecho, saluo lo que es
costumbre de dar el sábado, que es vn marauedí cada vna.
[12] Açotados.
Sy alguno fuere açotado por qualquier razón, el alguazil ni sus
peones le tomen cosa alguna de cama, sy la toviere en la cárcel, nin de
sus vestidos por ninguna razón, que abasta que él mismo por sý sufrió
la pena; pero el peón que lo açota, aya dél tres mrs.
[13] Alcalde de la justicia.
Quando el alcalde de la justicia fuere a qualquier de los lugares
del término a fazer pesquisa, quier sea poblado o yermo, tome el
alcalde para sý e para el escriuano e para el alguazil, sy consigo leuare
peones, por cada día de yda e venida e estada en quanto fiziere la dicha
pesquisa quarenta mrs. e non más, e aya vn marauedí de cada testigo
por la presentación, e que esto pague el culpado o culpados; / 2ª c. pero
sy no toviere bienes de qué pagar, que lo pague el querelloso a cuyo
pedimento se fizo la pesquisa. Pero sy el que se querellaua fuere pobre
e al culpado non se fallaren bienes, quel alcalde e el alguazil que fagan
la dicha pesquisa de su oficio, porque la verdad se sepa e la justicia no
peresca.
[14] Quel alcalde e el escriuano lieuen por el modo de prendar o de
soltar dos mrs.
Otrosý quel alcalde e su escriuano lieuen por mandamiento de
prender o de soltar el preso dos mrs. e non más.
[15] Derechos del alcalde de la justicia e del escriuano.
Otrosý quel escriuano e el alcalde lieuen de querella dos mrs., e de
testigo, vn marauedí, e de la tira de los traslados, vn marauedí, e de la
ynterlocutoria, dos mrs., e de dyfynitiua, quatro mrs, e de averiguar las
feridas, dos mrs.
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[16] Que les den al alcalde e escriuano XXX mrs. por carta de
quitamiento.
Otrosý el que es dado por quito, sy quisyere carta de quitamiento de
fecho e pleito criminal, dé por ella al alcalde al escriuano treinta mrs. e
non más.
[17] Carcelero.
El alguazil ponga en la cárcel por carcelero ombre que sea vezino
e de buena fama, e que non agrauie nin faga synrazón a los presos
prisiones desaguisadas, sy non que ponga en ellos buen recabdo con //
f. 14r. 1ª c.
prisiones razonables, e que no eche cormas a los presos por leuar
ello precios por gelas quitar, nin otras tales prisiones muy agrauiadas e
crueles por los cohechar. E qualquier carcelero que lo contrario fyziere
sy le fuere prouado, pague en pena para la labor de la Puente Mayor
dozientos mrs. por cada vez, e demás quel alcalde lo mande escarmentar
en el cuerpo, segund la natura de lo que fiziere.
[18] Quel carcelero ni otra presona alguna no ponga taberna en la
cárcel ni en su casa para que beuan los presos.
Quel carcelero ni otra presona alguna non ponga taverna en la cárcel
ni en su casa para que beuan los presos, nin los pueda apremiar que
compren ni lieben el vino que vendiere a los dichos presos contra su
voluntad, so pena que por la primera vez pague para las labores de la
Puente Mayor dozientos mrs., et por la segunda, trezientos mrs. e demás
quel alcalde ge lo escarmiente.
[19] Quel carcelero no venda esparto a recatonía. Pena para la Puente.
Otrosý quel carcelero ni otrie por él no venda ni consienta / 2ª c.
vender esparto a recaton[er]ía a los presos de la cárcel, sy non que lo
compren o fagan comprar do quisieren o como mejor pudieren, so las
pena de la ley de suso.
[20] Promotores.
Otrosý, por quanto fue aquexado algunas vezes y avn sabido por
información que los promotores de la justicia que se avían mal en las
acusaciones e en la prosecución de la promotoría tomando i levando
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dádiuas cohechos de los malfechores por los non acusar o por dexar
o relaxar de las acusaciones e de los procesos e actos, et asý mismo
acusando e fatigando de costas e trabajos e pleytos a los non culpados
o aquéllos contra que rey no [á] boz, por lo qual se fazen cohechos
ynfintas e encubiertas e malicias en daño e detrimento e justicia de
la república desta cibdad, por ende ordenamos que de aquí adelante
non sea osado el promotor de fazer ni cometer lo sobredicho ni cosa
alguna dello, ni acuse ni demande nin querelle syn primeramente ser
dado relator, como el rey // f. 14v. 1ª c. manda por su ordenança, saluo sy
el crimen fuere notorio.
[21] De cómo el alguazil ha de tomar las armas.
Si alguno o algunos, aviendo roýdo, sacare armas e las toviere
desnudas e queriendo con ellas ferir o matar, e alguazil llegare a los
prender, aya las tales armas; e asý mismo, sy algunos traxeren armas por
la cibdad seyendo vedadas quel alguazil o el que por él andouiere las
pueda tomar e aver para sý.
[22] Cómo el alguazil ha de andar en ro[n]da e ha de traer consigo
escriuano.
Otrosý el alguazil, andando en ronda después de la campana de
queda, fallare algunos andando por la cibdad syn traer candelas, que los
pueda prender e leuar a la cárcel, como es costumbre. E sy fallare armas
algunos de noche, que gelas tome e aya para sý. / 2ª c. E porque en ello
no aya encubierta ni malicia, que traya consigo escriuano público en la
dicha ro[n]da, o notario.
[23] De los derechos que ha de aver el alguazil de las possesyones que
diere.
Sy el alguazil fuere dar posesión de algunos bienes e heredades a
qualesquier presonas por mandamiento de alcalde, por esecución de
sentencia o en otra manera que le entregue la posessyón en ella, o lo
fuere a defender en ella, sy fuere en la cibdad aya de su derecho quatro
mrs.; e sy fuere de la ciudad afuera, aya por vna legua seis mrs., e por
dos leguas otros seis mrs., e dende adelante a este respecto, fasta en
contía de doze mrs. por jornada.
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[24] Carcelero. Pena Puente.
Otrosý, por quanto los parientes e amigos e los bien fechores e bien
querientes comunalmente han compassyón e piedad de los presos, e
avn por ley diuina somos todos obligados a ello por ser vna de las obras
de misericordia; e asý mismo es necesario de lebar e dar de comer a
los presos e las otras cosas que les son nescessarias, mandamos que
carcelero non defienda a las tales presonas que por la semejante manera
quisieren visytar los presos e a los que ayu- // f. 15r. 1ª c. daren en sus
negocios, todavía acatando que non metan en la cárcel limas ni otros
instrumentos con que puedan los presos quebrantar las prisiones. Et
que las tales presonas non lieuen prescio e dineros e muy menos de lo
que les lieuan de comer. El carcelero que lo contrario fiziere, que le sea
dada pena en el cuerpo, segund lo que fiziere, e demás que pague para
la Puente dozientos mrs. por cada vez.
[25] Que non aya juegos en la cárcel. Pena para la Puente.
Otrosý que la cárcel no aya rayas ni fitos ni cotos entre los presos,
nin juegos de dados, por quanto estas cosas acarrean e dan cabsa de
muchas costas e pérdidas a los presos, saluo lo que fuere puesto entre
ellos por guarda de su Cámara priuada. E el carcelero que lo fiziere o
consintiere fazer caya en la pena de pecunia de la ley próxima de suso
por primera vez; e por la segunda vez, sea escarmentado en el cuerpo,
como al alcalde mejor visto fuere.
[26] Que las mugeres presas no hilen para el carcelero. Pena para la
Puente.
/ 2ª c. Otrosý que ninguna muger que fuere presa en la cárcel non file
nin faga otra labor para el carcelero nin para su muger: e sy fallare que
ge la da a fazer, que pague la pena de la tercer ley de suso pecuniaria,
por primera vez, que son dozientos mrs.; e por la segunda, aya pena en
el cuerpo.
[27] Sy el querellante partiere mano en el pleito, pague la costa
Quando alguno fuere preso a pedimiento de parte e el querelloso
non quisyere lebar la querella adelante partiéndose della syn licencia
de juez, o con ella, allende de la pena del derecho, pague el carcelaje
e escriuanía el que lo fizo prender, e asý mismo, sy el que querelló
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fuere vencido del pleito, saluo sy el alcalde fallare por el proceso otra
razón legítima por que se deva fazer lo contrario.
[28] Quel preso por debda sea mantenido, seyendo pobre.
El que fuere preso por debda que deua en la cárcel, seyendo de
quantía mayor de cinco mil mrs., o en el aduana, seyendo la debda
menos de la dicha contía, sy el preso fuere pobre que non // f. 15v. 1ª c.
tenga de qué se mantener, el que lo fizo prender le dé mantenimiento,
para lo qual el alcalde lo puede apremiar que le dé mantenimiento, a lo
menos de pan e agua, fasta que su fecho sea librado.
[29] Que los presos de debda poca non sean metidos con los otros presos.
Otrosý que por menos contía de la sobredicha non sea metido
debdor alguno en la cárcel con los presos, porque ya se falló que los
tales presos debdores dieron carrera de manera por que los presos
criminosos fueron sueltos de la dicha cárcel.
[30] Derechos del carcelero.
El carcelero liebe del preso, de día quatro mrs., sy non trasnochare; e
sy trasnochare, ocho mrs. e non más; destos son seis mrs. del carcelero
e vn marauedí de la lumbre e otro del alympiar de la priuada. E sy más
leuare, que torne todo quanto de más levó [a] aquél de quien lo ovo, con
doblo, e pague por primera vez para la dicha Puente cinquenta mrs.; e
por la segunda vez, otros cinquenta mrs.; e por la tercera vez, sea priuado
del oficio, que jamás lo a- / 2ª c. ya, e pague ciento mrs. para la Puente.
[31] Quel carcelero tenga lumbre e faga alynpiar la priuada. Pena
para la Puente.
Otrosy que el carcelero tenga lumbre en la cárcel e que faga alympiar
la priuada cada que menester sea, pues que los presos la pagan. Las
penas de la ley de suso.
[32] Quel carcelero non pueda prender ni prendar con mandamiento,
nin syn él.
Por quanto los carceleros se entremeten de prender ombres o
mugeres sy[n] mandamiento de juez porque aya mayor renta de sus
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carcelajes, lo qual es synrazón, e por ello se syguen daños e agrauios
e costas a muchas presonas que prenden syn culpa e avn syn cabsa.
Por ende, ordenamos e mandamoss que ningund carcelero agora ni de
aquí adelante non pueda prender nin prendar a presona alguna syn
mandamiento de juez nin con él, so pena de cient mrs. por cada vez
para la dicha Puente.
[33] Quel carcelero non pueda ser abogado, saluo syn precio.
Otrosý, el carcelero non pueda nin tome procuración para ayudar
los presos // f. 16r. 1º c. de la dicha cárcel que por nos fuere puesto o
puestos por agora e de aquí adelante, que aya la tercia parte para sý de
las dichas penas, sy las demandare e causare; e sy el dicho fiel fuere
nigligente en lo demandar, que qualquier que lo demandare e acusare
que aya para sý la dicha tercia parte de las dichas penas.
[34] Que las penas sobredichas conosca el alcalde del aduana.
E que el alcalde del aduana conosca e juzgue destas penas
sobredichas sumariamente, la verdad sabida, e por las leyes desta
nuestra ordenança e non por otra vía nin procesos; e sy dél oviere
apelación en qualquier caso que a esto toque, que sea para antel
cabildo desta dicha cibdad.
[35] Que los alcaldes mayores no conoscan de los presos sy no por
apelación del alcalde de la justicia. Pena para la Puente.
Otrosý que los alcaldes mayores no conoscan de las cabsas de los
presos fasta que derechamente venga por grado de apelación del alcalde
de la justicia; nin den los presos fiadores fasta quel negocio principal
venga ante ellos por apelación, so pena de trezientos mrs. por la primera
vez; e según- / 2ª c. da, seyscientos.
[36] Que los alcaldes mayores vayan a oyr los presos miércoles e
sábado. Pena para la Puente.
Otrosý que los alcaldes mayores vayan miércoles e sábado a dar
abdencia a los presos a la cárcel por sus apelaciones, so pena de los
daños e costas que vynieren a los presos, e de dozientos mrs. para las
dichas labores.
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[37] Que los alcaldes mayores no lieben más se seys mrs. del preso por
ro[n]da. Pena para la Puente.
Otrosý que los presos de la ro[n]da que los acaldes libraren e
mandaren soltar, que no lieben del mandamiento sy non seis mrs., so
pena de los restituyr con doblo a quien los lebaren; e paguen para las
dichas labores trezientos mrs. por cada vez.

[5] ALGUAZIL:
LOS DERECHOS QUE HA DE LEBAR EN LAS FERIAS
[1] Traperos.
Si algund trapero fuere arramaçado, poblan- //
non la poblando, pague veynte mrs. al alguazil.

f. 16v. 1ª c.

do la feria o

[2] Traperos.
Otrosý, por quanto se falla que antiguamente solían pagar derechos
de las ferias al alguazil los traperos de la Alcaicería e non los de la
cibdad, e que después que fue alguazil Pedro Cabrera que començó
a lebar dyneros dellos a quatro e a cinco e a ocho e diez mrs. e a
otros, nos, por quitar este agrauio, mandamos e ordenamos que de aquí
adelante sean costreñidos de pagar guarda de las ferias al alguazil, saluo
sy de su voluntad quisyere traer paños a la feria que éste tal pague de
guarda al alguazil diez mrs. e non más. E esto se entienda de paños
entamados o de tiendas pobladas.
[3] Lienços e sayales.
De las mercaderías de fuera parte, de cada carga de lienços e de
sayales, vn mr.; e sy traxere alguno vn rollo de lienço o de sayal, / 2ª c. o
dos o tres que no sea carga, pague por ellos a razón de carga.
[4] Los que traen paños de fuera.
Sy algund ome traxere paños de fuera e posare en los mesones o en
otra parte qualquier e tomare licencia para vender o non, pague veynte
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mrs.; e sy menos traxere de cinco paños, pague veynte mrs.; e sy menos
traxere de cinco paños, pague por cada paño tres mrs.
[5] Coranbre.
De toda carga de corambre de fuera, ha de aver vn marauedí.
[6] Sogas desparto.
De cada carga de sogas desparto, vn marauedí.
[7] Especiería.
De cada carga o costal de especiería, tres mrs. el de fuera.
[8] Lana e lyno.
De cada carga de lana o de lyno, el de fuera vn marauedí.
[9] Canbiadores.
De cada canbiador, cinco mrs.; e si fueren dos canbiadores o más,
que tengan todo el cabdal de consuno, non paguen todos sy non los
cinco mrs.
[10] Especieros christianos.
Todo especiero christiano pague quinze dineros.
[11] Especieros judíos.
// f. 17r. 1ª c. Cada judío especiero, tres mrs.
[12] Cortidores.
Otrosý, de cada cortidor que tajare cueros en la feria, o judío o moro
arraçamado, pague dos mrs.
[13] Cortidores.
Sy algund cortidor de cueros vacunos fuere arraçamado e non sacare
cueros a tajar a la feria, pague dos mrs.
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[14] Çapateros, chiquereros, chapineros christianos.
Qualquier çapatero christiano o chiquerero o chapinero o merchante
dello, pague cinco dineros.
[15] Çapateros e chiquereros, moros o judíos.
Qualquier çapatero o chapinero, o chiquerero, moro o judío, pague
vn marauedí.
[16] Corredores de paños.
Otrosý, cada corredor o corredores de paños o de ropas, christiano o
judío o moro, ha de pagar quinze dineros.
[17] Lenceros.
Otrosý, cada lencero o lencera que pague vn marauedí en la calle de
la Feria.
[18] Corre[e]ros.
Otrosý, cada corre[e]ro que pague vn marauedí.
[19] Buhón.
De cada buhón, vn marauedí.
[20] Çahoneros.
/

2ª c.

De cada çahonero, cinco dineros.

[21] Semilleras.
De cada semillera, cinco dyneros.
[22] Orebzes.
De cada orebze que labra en el Alcacería, quinze dineros.
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[23] Sederos.
De cada sedero, quinze dyneros.
[24] Sederos.
De cada sedero de talega, vn marauedý.
[25] Roperos.
Del ropero que vende fierro viejo e otras cosas, a la escriuanía pública
vn marauedí.
[26] Aljabibes.
Los aljauiues: ha de dar cada vno quinze dyneros; e sy fueren dos
aparceros, no paguen más de los quinze dineros; et sy cada uno dellos
fuere arracamado, avnque sea en vna compañía, cada vno pague quinze
dineros.
[27] Mesones.
Cada mesón cosario de vender vino, o a do acojen compañía, pague
vn marauedí.
[28] Los de los corrales e otros.
De los que moran en corrales o en la calle de la Feria e en el Potro,
fasta el caño de Vecenguerra // f. 17v. 1ª c. [e la] puerta del Ryncón e los
Marmolejos, con el mesón de Galyana, de cada vno, vn marauedí.
[29] Panaderas e trezeneras.
De cada panadera que diere pan a las trezeneras, que pague del pan
que diere, de cada trezenera, vn cornado cada día; e sy quedare el pan
para otro día e non traxere otro pan, que pague otro cornado.
[30] Pena para la Puente sy los alguaziles ecedieren lo de suso.
Por quanto en estas leyes que de suso tratan de los derechos de las
ferias que han de pagar al alguazil, sy se fallare que más o allende de lo
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contenido en esta ordenança leuare el alguazil o quien por él lo leuare,
que pague por cada ves e cosa cien mrs. para las labores de la Puente
Mayor, e que aya para sý el acusador la tercia parte.

[6] MAYORDOMADGO.
HORDENANÇAS E ESTABLECIMIENTO PARA LAS COSAS
QUE / 2ª C. PERTENESCEN AL MAYORDOMADGO DESTA
DICHA CIBDAD
[1] Que los carniceros tengan linpias las calles de las carnecerías.
Primeramente que los carniceros monden cada semana la calle o
plaça de los huessos que cayeren de cada carnecería, en manera que
esté lynpio e non faga daño a los onbres ni a las bestias que por aý
pasaren, so pena de doze mrs. a cada carnicero que lo non guardare
para los mayordomos.
[2] Carniceros.
Otrosý que los carniceros monden el corral do matan las vacas, e
esso mismo las tablas de las carnecerías, vna vez en la semana, por
las astillas e la suziedad que fynca en ellas, so pena de doze mrs. cada
vez, para el mayordomo, de cada carnicero que la tabla non toviere
lympia.
[3] Carniceros, terneras, carneros. Pena mayordomos.
// f. 18r. 1ª c. Otrosý mandamos e defendemos que ninguno ni algunos
carniceros non degüellen ningunas terneras nin carneros en sus casas
ni en otra parte sino en el corral de la carnecería, so pena de doze
mrs. para el mayordomo por cada vegada, nin sean osados de leuar
a sus casas las carnes de las terneras nin de los carneros, so pena de
doze mrs. por cada vegada para el mayordomo, et otros doze para
qualquier que lo acusare primero con certidunbre de verdad, saluo
que las carnes que sobraren e fyncaren en las noches para vender otro
día, que las traygan a la carnecería a las poner cada vno en su lugar
ordenado.
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[4] Carniceros: que los mayordomos lieuen pena de se vender buey
con baca, saluo los de los labradores de Córdoua e de su término.
Otrosý mandamos e tenemos por bien que los nuestros mayordomos
lieuen e puedan lebar sus caloñas de los doze mrs. que son puestos
contra los carniceros cada que tajaren e ven- / 2º c. dieren la carne de
los bueyes a bueltas de la baca, saluo de los bueyes de los labradores
de Córdoua e de su término, que non puedan demandar nin lebar las
dichas caloñas.
[5] Quel carnicero no reuenda el ganado. Pena: Córdoua e
mayordomos.
Otrosý que ningund carniceros no reuenda el ganado que oviere
comprado, mas que lo taje en las carnecerías; e sy alguno fallare que lo
faze, que pierda el ganado o el precio que rescibió del que asý vendiere
e que sea para el concejo, e que peche al mayordomo doze mrs.; pero
sy el carnicero quisyere vender deste ganado a bodas o a cofradía, que
lo pueda fazer.
[6] Pena de los corredores para Córdoua e mayordomos.
Otrosý que ningund corredor non compre ninguna cosa que sea para
revender; e sy lo fiziere, que pierda el precio de lo que asý revendiere e
que sea para el concejo, e peche al mayordomo doze mrs.
[7] Madera.
E porque los vecinos de la // f. 18v. 1ª c. cibdad e del término puedan ser
abondados e a buen recabdo de colañas e de ripias e de otra mercadería
que de otra manera viniere o traxeren a la cibdad, que ningunos
recateros no sean osados de comprar ninguna desta madera fasta tercer
día pasado del día que llegaren.
[8] Que los mesoneros no compren desta madera. Pena para Córdoua
e mayordomos.
Otrosý que ningund mesonero nin mesonera non compren la dicha
madera, sy non que la pierdan e sea para el concejo, e doze mrs. para
el mayordomo.
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[9] Sayal e xerga e lyno.
Que ninguno non compre en el mercado sayal nin xerga nin lyno
para lo revender, sy non que lo tenga el día que lo comprare fasta
quinze días; e sy alguno contra esto fiziere, que pierda la meytad
dello e que sea para el conceio, e peche doze mrs. al mayordomo por
cada vez.
[10] Chapines, çapatos. Pena mayordomos.
Otrosý ordenamos e tenemos por bien que no aya ningund recatón
nin recatera que / 2ª c. compre ni venda a recatería chapines nin çapatos,
saluo que el çapatero que los fiziere que él se los venda o su muger
o los de su casa, ni los dé a recatería a otrie; sy non qualquier que lo
asý non guardare, que peche doze mrs. al mayordomo por cada vez.
[11] Teja e ladrillo. Pena, los muros e mayordomos.
Otrosý ordenamos e tenemos por bien que ninguno non sea osado
de comprar teja ni ladrillo a recatería para vender; sy non, qualquier
que la comprare e la revendiere que la pierda e sea para la labor de los
muros de la cibdad, e que aya el mayordomo su caloña de doze mrs.
Pero sy alguno pusiere dyneros e cabdal al tiempo del fazer de la teja
e ladrillo, e los maestros pusieren sus obras, que estos atales puedan
vender la parte que les copieren en qualquier tiempo.
[12] Fierro, pez e otras mercaduría de fuera.
Otrossý ordenamos e tenemos por bien que quando mercaderes
o otros omes de fuera traxere, fierro o pez o otras mercaderías
semejantes a esta cibdad, que // f. 19r. 1ª c. ninguno no ge lo compre
para revender a recatería fasta que sean pasados tres días que vyno a
la cibdad, sy non qualquier que lo comprare, que lo pierda e sea para
la labor de los muros desta cibdad, e aya el mayordomo su caloña
de doze mrs.
[13] Cuero vacuno.
Otrosý ordenamos e tenemos por bien que no atajen cuero vacuno en
tenería ni otro lugar ninguno para vender, sy non en la abarquería antel
alamín, porque vea sy son bien cortidos o non; e sy cortidos non fueren
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como deuen, que les tomen los cueros para el concejo e doze mrs. para
el mayordomo. E que vengan todos los cueros cortidos a la abarquería, so
pena de doze mrs. para el mayordomo, por cada vn cuero.
[14] Cordouanes e vadanas. Pena para el concejo e mayordomos.
Otrosý, que los cueros de los cordouanes e badanas que los fagan
bien cortados e bien adobados; e sy algunos / 2ª c. los adobaren mal e
fueren quemados, que les sea tomada la meytad de los dichos cueros
para el conceio, e el mayordomo que aya la caloña de doze mrs.
[15] Corambre cortida.
Otrosý, corambre cortida que la non saque ninguno fuera del
término, sy non que la pyerda e que sea para el concejo, e que peche al
mayordomo doze mrs. Pero sy algunos lebaren abarcas fechas cortidas,
fasta tres pares, que lo pueda fazer syn caloña e non más; sy no, que
lo pierda e sea para el concejo, et eso mismo los çahones e las çapatas.
Pero sy algund mercador traxere corambre de fuera del término, que
la pueda sacar syn pena fasta diez días con alualá de los fieles e de los
mayordomos, sabiendo por verdad en el aduana quánta es la corambre
que de fuera parte troxeron; et de los dichos diez días adelante, que la
non pueda sacar, mas que se venda en la cibdad. E sy contra esto fuere,
que la puedan tomar para el concejo.
[16] Vayón cortido, çumaque, Corteza.
Otrosý, que ninguno non // f. 19v. 1ª c. saque fuera del término de Córdoua
vayón nin cortido nin çumaque nin Corteza, molyda nin por moler, nin
cañas nin carbón nin madera por labrar, syn licencia e mandamiento del
concejo, sy non que lo pierda e sea para el dicho concejo, e peche doze
mrs. para el mayordomo, e yaga vn mes en la cárcel.
[17] Adaragas, escudos.
Otrosý, adaragas ni escudos non saque ninguno para vender fuera
del término de Córdoua, sy non que ge lo tome para el concejo e peche
al mayordomo doze mrs. e yaga en la cárcel vn mes. Pero sy algunos de
los vecinos de los lugares del término lo compraren e lo lebaren para
do tener en su casa e segund quel concejo lo ordenó que lo toviese, que
non caya en esta pena, la qual ordenança es ésta.
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[18] Corteza.
Otrosý, que ninguno non sea osado de sacar Corteza, molida nin por
moler, fuera del término de Córdoua; e el que la sacare, que pierda la
Corteza e las bestias en que la leuare, sy fueren suyas; e sy suyas no
fueren, que peche dozientos mrs. al concejo; e que / 2ª c. la saque en las
Nauas de Çócar o en qualquier de los términos que le fuere señalado e
non en otro lugar ninguno, so la pena de cien mrs. al concejo e doze
mrs. al mayordomo, por cada vez.
[19] Pescadores.
Otrosý ordenamos e tenemos por bien que ningunos pescadores que
non lieuen pescado fresco para fuera del término de Córdoua, e sy non
que lo pierda e sea para el concejo, e peche por cada vez doze mrs. para
el mayordomo; e sy non ge lo fallare, que pierda la valía dello. Esto que lo
pueda demandar e acusar qualquier vezino de Córdoua o de su término.
[20] Colmenas.
Otrosý, que las colmenas que las tengan arrendadas de la viñas de
la villa174, desde Santa María de Agosto fasta las vendimias pasadas, vna
legua, e el que más cerca las touiere, que peche al mayordomos doze
mrs. e que las quite dende, e que en otro lugar del término que las tenga
quien quisyere, e que non sean prendadas por ello, saluo sy el pueblo se
embiare querellar al concejo, // f. 20r. 1ª c. que faga lo que por bien toviere.
[21] Bataneros, texedores.
Otrosý que ningund batanero con los sayales non pongan talegas de
paños de judíos ni de otros, porque dañan los sayales, so pena de doze
mrs. para los mayordomos, cada vno por cada vez; e demás, sy daño
fyziere, que los fieles que lo fagan emendar a su dueño.
[22] Que no se varee sayal ni lienço nin xerga.
E que ninguno non varee sayal nin lienço nin xerga en mercado nin
en otro lugar, sy non los vareadores que son puestos por el concejo,
so pena de doze mrs. por cada vez, para cada vez que lo fiziere, para
el mayordomo.
174 Tachado.
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[23] Que a los vecinos non tomen cosa alguna por lo varear.
/ 2ª c. Que a los vecinos e moradores non tomen ninguna cosa
por varear; e sy lo tomaren, que pechen doze mrs. por cada vez al
mayordo[mo], e los alamines que lo puedan acusar. Pero sy el vezino
o los mercadores vecinos quisieren varear su lienço o su sayal o sus
xergas, que lo puedan fazer syn caloña en el mercado o en su casa.
[24] Aceñas: lo que han de lebar.
Et en lo que en las aceñas, quando más caro molyeren, que non
muelan a más de doze fanegas, vna. E sy más de a doze fanegas molyere
e le non dexaren lebar toda su farina, porque lieue todo su derecho,
que peche doze mrs. por cada vez el molynero al mayordomo, e otros
doze al que rescibiere el daño, demás de su emienda que oviere de aver.
[25] Que los fieles requieran cada día el peso de la harina.
Otrosý que los fieles que requieran todos los días los pesos de la
harina e que non consyentan al pesador que tome farina ninguna de la
que pesare nin que dé con la mano al espuerta con que pesare la harina
para fazer caer la harina en el foyo. E sy lo fiziere, que los dichos fieles
que fagan echar al pesador en la cárcel por vn mes, e el mayordomo
que aya de su caloña de los doze mrs. por cada vez que ge lo fallare
faziendo, e demás que la harina que asý llegaren en el foyo que ge la
tome para los presos de la cárcel, porquel dicho pesador o alhondi- // f.
20v. 1ª c.
guero que non se aproueche del daño o engaño que en esto fizo.
[26] Que los judíos non compren pescado fresco fasta mediodía.
Otrosý quel día del viernes o del miércoles nin en la Quaresma
que ningunos judíos no compren pescados frescos en la pescadería
fasta mediodía, sy non que pierda el pescado que conpró e peche al
mayordomo doze mrs., e que tan bien corra la pena contra él sy otro lo
fiziere por sý mismo.
[27] Que non se varee vellota fasta Sant Miguel.
Otrosý que ninguno non vare[e] vellota fasta Sant Miguel en el
Pedroche, so pena de doze mrs. por cada vez que vareare para el
mayordomo, e cinquenta mrs. para el conceio; e sy los oficiales de los
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logares que son tenudos de guardar los ordenamientos lo supieren e
lo consyntieren, que paguen ellos la pena con el doblo.
[28] Vyno castellano.
E que ninguno non venda vyno castellano nin otro vyno de fuera
del término en la cibdad ni en el término, so / 2ª c. pena de ciento mrs.
a cada vno cada vez que ge lo fallaren vendiendo o le fuere provado
que lo vendió, e que le tomen el vyno e doze mrs. para el mayordomo.
[29] Esparto.
Otrosý que todo el esparto que viniere a la cibdad, que vaya a la
espartería, e que los alamines e el mayordomo que lo repartan a los
menestrales de la espartería, segund fue acostumbrado en otro tiempo,
e que se venda asý. E qualquier que lo comprare para revender e tiene
mesón, quel esparto que le sea tomado para fazer dello lo quel conceio
mandare, e el mayordomo que aya su caloña de doze mrs.
[30] Azeytuna.
E sy alguno o algunos troxieren azeytuna ante de Sant Andrés, que
la pierdan e sea para el conceio, e que peche para el mayordomo doze
mrs.; e que demás, sy non provare que la trae de lo suyo, que peche
cien mrs. al concejo, e doze mrs. al mayordomo.
[31] Que ninguno non críe más de tres puercos dentro en la cibdad.
Otrosý, porquel criar de los puercos muchos en la cibdad // f. 21r. 1ª
viene mucha suziedad en ellos andando por las calles, e otrosý avn
muchos puercos que se crían ayuntadamente, que por fuerça han de
salyr fuera, toma el pueblo daño asý en los exidos como en las huertas e
vyñas, defendemos e mandamos que de aquí adelante vezino ni morador
de la cibdad non sea osado de criar puercos dentro de la villa, saluo
que pueda tener cada vno en su casa tres puercos syn caloña, e que los
guarde en tal manera que no fagan daño a ningunos; sy non, el daño
que fiziere que se pare a lo emendar. E qualquiera que más puercos
toviere de tres en su casa nin dentro en la cibdad, que peche por cada
puerco de caloña por cada vez que ge los tomaren o fallaren dentro
en la dicha cibdad o en panes o en huertos o en vyñas o cercanos
al muro de partes de dentro de la cibdad o de fuera de la barbacana,
c.
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porque fazen daño hoçando con los rostros. Qualquier que lo contrario
fiziere, peche por cada vez que ge los fallaren en cada vna de las cosas
sobredichas vn marauedí para los nu- / 2ªc. estros mayordomos.
[32] Que a los mayordomos e fieles non sean dichas palabras desonestas.
E sy algunos dixeren palabras desonestas contra el mayordomo o
contra los fieles, o otras synrazones, que luego sean presos e leuados a
la cárcel fasta quel concejo provea. E esto se entiende en vsando e en
esecutando sus oficios.

[7] HORDENANÇA DE LA CORTA E QUEMA
[1] Que no se arriende la corta e quema.
Lo primero, que la renta de la corta e quema que en ninguna manera
no la arrienden, e sy aquéllos que los ombres buenos pusieren por
guarda deste fecho e fallaren a alguno que quema en Pedroche, que lo
puedan prender e trayan preso, e los alcaldes que lo penen e castiguen,
segund el daño que fiziere, e avnque lo mande[n] matar sy tanto e tal e
tan malicioso fuere el daño que fiziere.
[2] Quemadas.
Otrosý, por quanto viene daño en los quemadas por entrar los
ganados en ellos quando entran en las quema-// f. 21v. 1ª c. das, por ende
mandamos que los pastores o señores de los ganados non metan oveias
nin cabras ni puercos en ellas desde el día que se quemaren fasta treynta
días primeros syguientes, so pena que qualquiera que lo contrario fiziere
que pague ciento mrs. para Córdoua e doze mrs. para los mayordomos
por cada manada de los dichos ganados. E que estas penas paguen los
señores e los pastores que la metieren en las dichas quemadas.
[3] Fuegos.
E sy por aventura en el término de Pedroche o de Albacar allende se
leuantare fuego, que los del lugar o del cortijo que cerca del lugar do se
leuantare fuego estudieren, que en toda guisa vayan a lo matar, so pena
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de los cuerpos e de lo que tovieren; e que punen de saber quién puso
el fuego, porque los que andovieren a lo guardar los puedan recabdar
para fazer dellos lo que es derecho.
[4] Fuegos.
Otrosý ordenamos e mandamos que sean guardados los meses de
junio e julio e agosto e setiembre que en ellos / 2ª c. non pongan fuegos,
de que vienen muchos males e daños a panes e vyñas e huertas e
olybares e pastos e colmenares e a otras cosas. E qualquier que lo
contrario fiziere, que pague los daños, como el derecho en tal caso
manda; e que por la postura del dicho fuego pague seyscientos mrs.
para Córdoua e doze mrs. para el mayordomo.
[5] Que los ganados no entren en los quemados.
Otrosý, los ganados que andouieren en Pedroche, de Albacar en
adelante, que non entren en quema, saluo sy por pasada ovyeren de
yr de vn lugar a otro, que lo non pudieren escusar; e sy fuere fallado
que ý allegaren e por la quema pasaren, que los pastores que lo[s]
guardaren pechen al concejo la dicha pena de dozientos mrs. e doze al
mayordomo.
[6] Carboneros.
Otrosý que los carboneros que non sean osados de fazer carbón en
quemado, e qualquier que lo fiziere e fuere tomado o fuere provado
que lo fizo, que peche dozientos mrs. al concejo por cada vez e doze
mrs. al mayordomo.
[7] Corteza.
// f. 22r. 1ª c. Otrosý que ningund Cortezero non saque Corteza en
término de Córdoua sy non tres meses cada año: e esto que sean en
el mes de abril e mayo e junio. E el que en otro tiempo lo fiziere e lo
sacare, que peche dozientos mrs. al conceio. E que dexe el tercio del
árbol sano a la parte del sol, so la dicha pena, e dé doze mrs. para el
mayordomo.
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[8] Maderos de venados.
Otrosý todos aquéllos que [e]charen maderos a los venados del
monte, que los non echen en ningund quemado; e qualquier que
fallaren algund madero armado en quemado, que peche sesenta mrs. al
conceio e doze mrs. para al mayordomo que lo armó.
[9] Fuegos.
Otrosý, que porque acaesce a las vezes que de los fatos de los
ganados se leuantan fuegos e fazen gran daño, mandamos que los del
tal fato donde el fuego se leuantare, que den preso al que fuere en culpa
del fuego; sy non, que pechen ellos la dicha pena de dozientos mrs. e
doze mrs. para los mayordomos.
[10] Onbres que andouieren / 2ª c. desuariados e troxeren eslabón en
estío.
Otrosý las guardas que para esto fueren puestas, sy fallaren algún[d]
ombre que andoviere desuariado e traxere yesca y eslabón, que lo
traygan preso e que dé razón cómo andaua, porquel concejo faga sobre
ellos lo que su merced fuere; pero que non sea condenado por los
fuegos sy non oviere algunas conjeturas; pero por le fallar eslabón en el
estío, pague sesenta mrs. al conceio e doze al mayordomo.
[11] Ceniza.
Otrosý, por quanto nos fue dicho que algunos ombres estragan
alguna pieça de los montes cortando e quemando por fazer ceniza,
mandamos que qualquier que fuere fallado que esto faze en Pedroche,
que peche dozientos mrs. para el dicho concejo e doze mrs. para el
mayordomo.
[12] Cabrerizos.
Otrosý nos fue dicho que algunos de los que guardan ganados,
señaladamente las cabras, que cortan los montes por echar las ramas
dellos a las cabras, mandamos que qualquier que esto le fue- // f. 22v. 1ª c.
re prouado, que pague la pena de dozientos mrs. para el conceio e doze
mrs. para el mayordomo.
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[13] Que las guardas puedan matar syn pena a los que con armas se
les defendieren.
Otrosý tenemos por bien que sy algunos ombres fueren fallados
cortando o quemando o faziendo algunas de las cosas que nos
defendemos, que se quisyeren defender con armas de aquéllos que lo
andovieren guardando e los mataren en defendiéndose, que los que lo
asý mataren que sean syn pena, fueres ende sy se mostrare contra ellos
que lo fizieron por enemistad o por saña que en vno ante ovieren.
[14] Quema de restroios.
Otrosý, que por razón de la quema de los restrojos nace muy
grand daño porque se no guardan quando los queman como deven,
ordenamos e mandamos que quien toviere restrojo de quemar, que lo
queme sy quisyere, en tal manera que non le salga el fuego de poder
nin faga daño. E esta quema que la non faga ninguno fasta el día de
/ 2ª c. Sant Cebrián. E sy fuere fallado que de algund restrojo saliere
fuego e salió o fizo daño, quel dueño del restrojo sea tenido al daño,
e que lo peche, e demás que peche al concejo cien mrs. e doze al
mayordomo.
[15] Que non Corten enzinas ni alcornoques nin guadaperos.
Otrosý ordenamos que todo aquel que por atreuimiento o por
consentimiento de los fieles o del mayordomo o por cohechamiento
de sus ombres o por otra razón alguna, cortaren o quemaren enzinas o
alcornoques o guadaperos en sus heredades o en otra parte alguna en
los nuestros montes, que por cada árbol destos que cortare o quemare,
como dicho es, peche en pena el que lo fiziere cien mrs. para el concejo
e doze mrs. para el mayordomo. Pero que los madereros e los aladreros
e los carpynteros e ombres buenos ayan algunos árboles para fazer
madera e para traer aquí a la cibdad o para fazer casas en su heredad,
que estos atales no caygan en la dicha pena.
[16] Los que fallaren cercanos de los fuegos dañosos pue- // f. 23r. 1ª c. den
ser presos e puestos a tormento.
Otrosý ordenamos e mandamos que de aquí adelante sy los ponedores
del fuego no pudieren luego ser vistos e tomados, que todos los que
fueren fallados más cercanos del fuego o fueren fallados luego dentro
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en los quemados, que los más cercanos que fallaren cerca de las quemas
onde el fuego se leuantare, que sean presos e echados en la cárcel e
sean ý detenidos todavía fasta que sea fallado el dañador. Pero que por
pesquisa se sepa quién es en culpa, porque non padesca el que no
fue culpado; pero sy al que fallaren asý cerca o [o]vieren presunciones
contra él, puedan ser puestos a tormento.
[17] Que los pueblos cercanos al fuego salgan a lo matar e prendan a
los que lo pusieron.
Todos los pueblos del término onde vieren el fuego en sus comarcas
fasta el día de Sant Cebrián, que salgan todos a campana repicada a
matar el fuego e a prender los que lo pusieren; e sy los no fa-/ 2ª c.
llaren, que prenden a los más cercanos del fuego e de los quemados,
como dicho es, e los embíen bien recabdados a la cárcel de aquí de
Córdoua, do se cumpla en ellos nuestro ordenamiento. E todos los que
en derredor que el fuego vieren, que recudan a lo matar fasta media
legua, et que non se escusen ningunos desto so pena de dozientos mrs.
para el concejo e doze mrs. para los mayordomos.
[18] Que no Corten ni desmochen de aquí adelante para hatacas ni
las saquen fuera.
Otrosý que ningunos no Corten ni desmochen los fresnos de aquí
adelante para hatacas, so pena de doze mrs. para el mayordomo por
cada fresno, e demás que yaga en la cárcel treinta días el que lo fiziere.
E defiende el concejo que los tajaderos nin las hatacas ni las escudillas
que las non saquen fuera del término so pena de cient mrs. para el
concejo e doze mrs. a los mayordomos.
[19] Caçadores.
Otrosý ordenamos e tenemos por bien que los vallesteros e los
caçadores que // f. 23v. 1ª c. no caçen desde Carnestollentes fasta el día de
Sant Miguel, so pena de dozientos mrs. para el conceio e doze mrs. para
el mayordomo. Esta ley se entiende a los que caçan para vender.
[20] Candelas de sebo.
Otrosý ordenamos e tenemos por bien que las tenderas que venden
candelas de sebo que las vendan buenas e que les pongan mecha

154

El

libro primero de

Ordenanzas

del

Concejo

de

Córdoba

delgada de pauilo cozido, e que las vendan a libras, segund el precio
que fallaren los fieles que las deuen vender, so pena de doze mrs. para
el mayordomo.
[21] Açadas e açadones.
Otrosý ordenamos e tenemos por bien que los açadones e las açadas
e las otras herramientas, que sean alquiladas a precios ciertos, los quales
precios pongan los nuestros fieles; e los que las tienen para alquilar,
sy las non quisieren sacar a la plaça para las alquilar al coto que fuere
puesto, mandamos que los que así cesaren de las sacar a la plaça
públicamente, porque las gentes fallen por su aquilé (sic) la herramienta
que ovieren menester, que dende / 2ª c. en adelante no vsen de los dichos
oficios en ninguna cosa, so pena de doze mrs. para el mayordomo por
cada vegada que lo contrario fizyeren.
[22] Herreros.
Otrosý ordenamos e tenemos por bien que los herreros que echaren
el fierro en la rejas e açadas e açadones e en otras herramientas, que lo
echen a los precios quel concejo o los fieles ge lo pusieren et entendieren
que ge lo deuen echar; e que tengan pesos e pesas derechas en cada
tienda para con que pesen las herramientas e el fierro que les echaren,
so pena de doze mrs. para el mayordomo a cada vno por cada vegada, e
treinta mrs. para el conceio. Pero que de presente no vse[n] lo del peso.
[23] Los ganados que entraren en viñas e olyuares.
Otrosý ordenamos e tenemos por bien que ningunos non sean
osados de traer ningunos ganados en las viñas ni en los oliuares ni en
las huertas, sy non qualquier o qualesquier cuyos fueren los ganados
que peche por cada día o por cada noche que ý entraren doze mrs. por
cada cabeça del ganado mayor, et tres mrs. por cada cabe-// f. 24r. 1ª c. ça
del ganado menor para el señor de la viña o del oliuar o de la huerta, e
al mayordomo su caloña de doze mrs., segund que es costumbre.
[24] Que no tomen las molyendas a panaderas.
Otrosý ordenamos e tenemos por bien que ningunos ombres de
cauallo ni escuderos ni otros ningunos, de la cibdad ni de fuera parte,
non sean osados de tomar el aceña a ninguna panadera nin farinera
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ni otro vezino ninguno a que los fieles del concejo o los molineros
mandaren moler; et sy non, qualquier e qualesquier que ge la tomaren,
que paguen por primera vez cient mrs. para el concejo e doze mrs. para
los mayordomos, e por tercera (sic) vez que le darán, [a] cada, treynta
açotes e los echarán en la cárcel, [a]cada treynta días, sy fuere ombre de
menor guisa.
[25] Molyneros.
Otrosý que los molyneros non sean osados de tomar ninguno prescio
por dar a moler, sy non fuere su maquila, so la dicha pena de la ley de
suso, e de doze mrs. para el mayordomo e otros doze para aquél contra
quien lo fiziere.
[26] /

2ª c.

Corambre.

Otrosý ordenamos que quando viniere corambre de fuera parte e
alguno de los menestrales la compraren, que sea de vna dozena arriba,
que la parta con otros menestrales porque alcancen corambre para labrar,
so pena de cien[t] mrs. para el concejo e doze mrs. para el mayordomo
[27] Fierro.
Sy acaesciere que alguno de los menestrales comprare fierro que
viniere de fuera parte, que dé parte a los otros menestrales de la cibdad
porque todos tengan qué labrar, so la pena de los doze mrs. para el
concejo e doze mrs. para el mayordomo.
[28] Calçado.
Otrosý el çapatero o chapynero que labrare de Córdoua, mandamos
que no se entremeta de labrar carnero porque bueluen la vna labor con
la otra e fazen daño e engaño, so pena de cient mrs. para el concejo e
doze mrs. para el mayordomo por cada vez.
[29] Ferreros e ferradores.
Otrosý ordenamos e mandamos que fagan los ferradores e ferreros
las ferradu-// f. 24v. 1ª c. ras cauallares que pesen quarenta e tres ferraduras
veynte e dos libras; e sy más ferraduras oviere en el dicho peso, que por
cada vna peche doze mrs. para el mayordomo.
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[30] Ferreros e ferradores.
Otrosý que en sesenta e dos ferraduras mulares aya veynte e dos
libras; e sy más ferraduras oviere en el dicho pesso, que por cada vna
peche dos[e] mrs. al mayordomo.
[31] Ferreros e ferradores.
E que ciento cinco ferraduras asnares que pesen veynte e dos libras;
e sy más ferraduras oviere, que peche por cada vna doze mrs. para el
mayordomo.
[32] Clauos de ferrar.
En el ciento de los clauos de herrar, que aya doze onças, so la dicha
pena por cada dos clauos que aya de más. E todo esto del ferraje que lo
vean e requieran los fieles a menudo con el mayordomo, porque pase
como deue e el pueblo sea guardado de daño.
[33] Tejeros.
Otrosý ordenamos e tenemos por bien que los tejeros que vendan
la teja e el ladrillo a los precios que les nos pusyéremos de cada año,
/ 2ª c. e qualquier de los que a mayor prescio la vendieren de lo que le
fuere puesto, que peche por cada vez que lo pasaren ciento mrs. para
el conceio e doze mrs. para el mayordomo. Pero que estos prescios
podamos nos mudar quada (sic) que nos mandáremos e por bien
toviéremos.
[34] Caleros.
Otrosý defendemos que los caleros ni otrie por ellos que no tomen
piedra de los valladares de la heredades para fazer cal dellas, maguer
las tales piedras estén derribadas de los valladares; sy non, qualquier
que lo fiziere que peche por cada vez a los mayordomos doze mrs.; e
demás desto, que enmiende el daño a su dueño; e que no se escuse
el calero de pecharlo, maguer diga que los sus ombres lo fizieron syn
su mandado. Pero que sy syn su mandado lo fizieron, que den bienes
suyos donde se cobre la pena e se faga enmienda; e que sea quito el
calero e lo pechen ellos.
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[35] Pescado entoruiscado.
Otrosý ordenamos e tenemos por bien que pescadores nin otros
algunos // f. 25r. 1ª c. non sean osados de pescar con toruisco nin con otras
cosas ponçoñosas que algunos dellos echan, sy non, qualquier que lo
fiziere que pierda el pescado e sea para los pobres de la cárcel, e que
lo echen en la cárcel vn mes, e que aya el mayordomo su caloña de
doze mrs.
[36] Corredores e correderas175.
[37] Mayordomos.
Otrosý ordenamos e tenemos por bien que de aquí adelante los
nuestros mayordomos non pongan nin puedan poner en los lugares de
nuestro término otros mayordomos para que vsen por ellos del oficio
del mayordomadgo, por quanto nos fue dicho e querellado que los
ombres que fasta aquí ponían que fazían muchos cohechos; mas que
en cada vno de los logares pongan sus guardas e montarazes para que
guarden e fagan guardar los nuestros ordenamientos e los que ellos
fueren por pro de los lugares.
[38] Caçadores.
Otrosý, porquel conceio resci-/ 2ª c. be gran daño de los caçadores
por la candela que ponen andando a caça, mandamos que ninguno no
sea osado de caçar en la Syerra nin en la Campyña fasta el día de Sant
Miguel, so pena del cuerpo e de quanto ha, e aya el mayordomo su
caloña de doze mrs. E cada que fueren fallados caçando en este tiempo
defendido, que sean traýdos a la cárcel e que non salgan dende syn
nuestro mandado.
[39] Quema.
Otrosý que todos los de los castillos e lugares de nuestro término,
cada vno en sus lugares, que no queme restrojo ni era nin cantera ni
otro lugar ninguno fasta el día de Sant Cebrián, so pena de dozientos
mrs. para el concejo e doze mrs. para el mayordomo, e demás que
emiende el daño que fiziere.
175 Añadido al título, “Estas ordenanças de los corredores e correderas están escritas
adelante”.
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[40] Ceniza: que no se faga, saluo en cierto tiempo e lugar.
Otrosý, que ninguno no faga quema para ceniza, sy no el que la
fiziere que peche cien mrs. para el concejo e que pierda las bestias en
que la traxere, maguer sean alquiladas, e que peche al mayordomo de
su caloña doze mrs., saluo ende en el Azebuchar, en la mata // f. 25v. 1ª c.
de Sant Nicolás, no seyendo la quema fecha en tiempo defendido, so
pena del cuerpo e quanto ha.
[41] Carboneros.
Otrosý que los carboneros que non sean osados de fazer carbón
en quemado, e qualquier que lo fiziere o aý fuere tomado o le fuere
prouado, que pierda el carbón e pague trezientos mrs. para Córdoua e
doze al mayordomo.
[42] Quema.
Otrosý ordenamos que qualquier que quemare entre las viñas ni en
otro lugar del término, desde el primero día de mayo fasta el día de Sant
Cebrián, que peche cien mrs. al concejo e doze mrs. al mayordomo, e
emiende el daño que fiziere.
[43] Rebusca.
Otrosý que ninguno non rebusque vyñas ajenas fasta el día de Todos
Santos, so pena de doze mrs.; e que ninguno non rebusque azeytuna
fasta en fyn de enero, sy non que pague al mayordomo doze mrs. e al
señor del oliuar treynta mrs.
[44] Pena de azeytunas e de higueras.
Otrosý que ninguno non sean / 2ª c. osados de traer a cuestas nin en
otra manera leña de azeytunos nin de figueras nin de cepas ni sarmientos
de lo ajeno, so pena de doze mrs. para el mayordomo e veynte mrs.
para el concejo por cada vez e más el daño de la parte. Pero en el
tiempo del coger del azeytuna, que lo pueda traer syn jurar e syn alualá
cada vno de lo suyo, syn pena fasta el día de Nauidad; e adelante, que
lo non pueda traer syn jura e syn alualá del mayordomo. E para esto que
trayan fe de los jurados onde moran al mayordomo e de cómo tienen
oliuares, et quel mayordomo les tome juramento que lo no traen de otro
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lugar saluo de lo suyo; et déles sus alualaes que ge la dexe traer e lo
non embarguen; e sy en este tiempo la troxeren syn alualá, que paguen
la pena sobredicha e que le den del alualá vn marauedí.
[45] Vino castellano.
Otrosý ordenamos que los vecinos de la cibdad que metan vyno
castellano para su beuer por alualá de nuestro escriuano, e que lo metan
por la Puerta del Ryncón e non por otro lugar, sy non que lo // f. 26r. 1ª c.
pierdan e que sea para el conceio e que peche al mayordomo doze mrs.
[46] Pescado de anzuelo y pescado fresco.
Otrosý ordenamos e mandamos quel pescado de anzuelo que se
vende a oio e todo el otro pescado fresco, que se venda a peso de aquí
adelante en la plaça al coto del concejo, so pena de doze mrs. para el
mayordomo e veynte para la labor de la Puente, por cada vez, o de otra
pena mayor sy entendyéremos que cumple de se poner.
[47] Sy alguno tomare pescado por fuerça al pescador.
Et sy alguno tomare al pescador del pescado por fuerça en los caminos
o en las plaças, pague el pescado doblado al pescador o su valía e
cinquenta mrs. para la Puente, e que peche doze mrs. al mayordomo.
[48] Cueros de bestias.
Otrosý ningund cortidor non sea osado de comprar cuero de bestias
para fazer dello calçado ninguno, sy non para aquellas cosas que
pertenecen, asý como para vaynas e correal e fustes de syllas e otras
cosas. E qualquier o qua-/ 2ª c. lesquier que los curtieren para otra cosa,
saluo para lo que dicho es, que pierda los cueros e sean para el concejo
e que peche cada vez que lo fiziere doze mrs.; e el çapatero que de tal
cuero fiziere calçado, que lo pierda e que peche al mayordomo doze mrs.
[49] Carniceros: que no curtan cueros.
Otrosý ordenamos e tenemos por bien que ningunos carniceros no
curtan cueros de vacas nin de carneros ni de cabras; e sy alguno los
curtiere, que los pierda e sean para el concejo, e el mayordomo aya su
caloña de los doze mrs.
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[50] Caleros.
Otrosý ordenamos e tenemos por bien que los caleros que fagan e
tengan medias fanegas con que midan la cal, cuadradas e tan anchas
en la boca como en el fondón, so pena de cient mrs. a cada vno por
cada vegada que ge la non fallaren desta guisa, para el concejo, e que
peche a los mayordomos su caloña de los doze mrs.; e que midan con
tales media fanegas toda la cal, e non en espuertas, so la dicha pena.
[51] Sylleros.
// f. 26v. 1ª c. Otrosý, por quanto nos fue dicho que en razón del oficio
de la syllería se fazen muchas maldades, faziendo los fustes encorados
con pargamino e que se quiebran luego, ordenamos e mandamos que
los fustes de las syllas que sean encorados con cueros de bestias bien
adobados; e sy non, los sylleros que sobre nin los fustes guarnecieren
sillas e las guarnecieren con malos cueros, que las pierdan e sean para
el concejo e aya el mayordomo su caloña de doze mrs.
[52] Caça.
Otrosý ordenamos e tenemos por bien que la caça de perdices e
coneios e palomas que se vendan en la plaça de la Corredera desta
cibdad e non en las casas de los caçadores ni en otra parte, so pena de
doze mrs. cada vno que lo asý non guardare, para el mayordomo, por
dos razones: la vna, por pro comunal del pueblo que fallarán la caça en
cierto lugar; lo otro, por nobleza de la cibdad, que parescan todas las
viandas antel pueblo, porque algunos se an de aprouechar dellas de los
que vinieren a esta cibd-/ 2ª c. dad de Córdoua.
[53] Habaceras.
Otrosý, habaceras e berceras, que estén de aquí adelante ordenadas
segund quel mayordomo e los fieles del concejo les mandaren estar en
la calle acostumbrada; et los que pasaren de como lo ellos mandaren
estar con su fruta e con su ortaliza a vender, que les tomen toda la fruta
e la ortalyza para los pobres de la cárcel, e peche al mayordomo la
pena de doze mrs.
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[54] Tyntoreros.
Otrosý ordenamos que los nuestros fieles pongan coto a los tintoreros,
segund la nuestra ordenança a qué precios tyngan; e que en la casa del
teñir de los paños, que los dichos fieles sepan lo que toman por el teñir
de cada vara, e sy agrauian a los vecinos de la cibdad.
[55] Lyneros.
Otrosý ordenamos e mandamos que ningunos non sean osados de
cozer lyno en rýo de Guadalquebir, desde la Puente Mayor desta cibdad
fasta la puente de Alcolea; sy non, qualquier que lo coziere, que peche
cinquenta mrs. para la labor de los adarbes, e doze para el mayordomo,
e que le // f. 27r. 1ª c. tomen la quinta parte del lyno que asý coziere para
la dicha labor.
[56] Regatones: gallinas, pollos.
Otrosý ordenamos e establecemos que regateras nin regatones non
compren en los días de los juebes ni en las herias (sic) gallinas ni pollos
fasta que sea missa de tercia dicha; e sy los compraren, que los pierdan
e sean para los mayordomos, e las partan por medio.
[57] Ferraduras.
Otrosý ordenamos e mandamos que ninguno ni algunos non sean
osados de sacar de Córdoua ferraduras nin clauos para fuera parte del
término: e y algunos los sacaren, que los pierdan e sean para el concejo,
e aya el mayordomo su caloña de doze mrs.
[58] Que los ferreros den abasto de ferraje.
Otrosý ordenamos e mandamos que los ferreros en sus fraguas fagan
tantas herraduras que abasten a la cibdad ante que fagan otra obra; e sy
non, qualquier que labrare otra ferramienta syn labrar ferraduras, que
los fieles que los fagan echar en la cárcel.
[59] /

2ª c.

Ferraje.

Otrosý ordenamos e mandamos que quando los nuestros fieles
pusyeren coto a qué precio den la herraduras e los clauos a los herradores,
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que sy ge las non quisieren dar, diziendo que ge lo pusieron a poco precio
e que non quieren labrar, que sy los dichos ferradores no labraren nin
quisyeren labrar el dicho ferraje de cada día continuadamente e darlo al
precio que es puesto, que los mayordomos los prenden e cobren dellos
doze mrs. de cada vno por cada día que labrar no quisiere[n].
[60] Ferraje.
Otrosý ordenamos e mandamos que los nuestros mayordomos que
requieran e pesen el dicho ferraje doquier que lo fallaren, si es fecho
del peso que es ordenado; e do non fallaren fechas tantas ferraduras
e clauos como el ordenamiento dize, que puedan pesar e requerir la
ferraduras que fallaren, sy fueren diez e dende arriba, segund le viene el
cuento del peso que es ordenado, que aya // f. 27v. 1ª c. por pena el ferrero
que los fizo al mayordomo la caloña de los doze mrs., e de los clauos,
do no fallaren ciento fechos, que puedan pesar cinquenta.
[61] Pedroche.
Otrosý ordenamos e mandamos que ningunos de fuera parte non
sean osados de meter puercos a comer vellota en el Pedroche, montes
de Córdoua, et sy non, los que los metieren pierdan el quinto dellos e
sean para el concejo, demás de la pena que es puesta, que ha de lleuar
el arrendador de las caloñas del Pedroche. Et sy algunos de la cibdad o
del término metieren puercos ajenos de ombres de fuera parte, a vueltas
con los suyos, que peche en pena mill mrs. para la labor de los muros
de la cibdad e doze mrs. para el mayordomo.
[62] Tejeros.
Otrosý ordenamos e mandamos que la teja e el ladrillo que lo fagan
de buen varro de ollaza del barro del Viso, e que ge lo señalen los
fieles e mayordomos o qualquier dellos, e que lo vendan segund el
coto a que ge lo pusyeren, e que lo non saquen los tejeros del forno
syn que estén los nuestros / 2ª c. fieles delante con alarifes que lo fagan
regar a costa del tejero e vean sy es buena la labor; e sy buena non
fuere, que ge la quiebren; e demás, sy sacaren la labor del horno syn
los dichos fieles, que pechen cient mrs. para la labor de la Puente. Et
sy fuere la labor rosada, que la tornen a cozer en la primera hornada
que cozieren.
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[63] Corambre cortida de pasada.
Otrosý ordenamos e mandamos que los alualaes que se // f. 28r. 1ª c.
dieren para sacar corambre cortida para fuera del término que viniese por
pasada, que sean firmadas de los nuestros fieles o mayordomos diziendo
en ellas dónde vyene la corambre e dónde va por pasada; e los alualaes
que así non fuere[n], que los fieles non los guarden. E por tales alualaes e
otras semejantes cosas que sean de pasada, que estos mayordomos e fieles
que cobren de cada alualá dos mrs. e non más, por gran contía que sea.
[64] Contra los almocadenes (sic).
Otrosý ordenamos e mandamos a los nuestros fieles que sy los
almotacenes non quisyeren quebrar el pan que fallaren menguado,
segund que es ordenado, que los fagan echar en la cárcel.
[65] Contra los alcaldes ordinarios.
Otrosý ordenamos e mandamos que sea guardado el nuestro
ordenamiento que está fecho en que se contiene que los alcaldes
ordinarios desta cibdad se asientan a juzgar e oýr pleytos en la Corredera
en sus poyos cada día en la mañana, e en la tarde, fasta que tangan la
campana de Sant Pedro. Et / 2ª c. qualquier alcalde que más estouiere
juzgando en los poyos, que peche dies mrs. por cada vez para la Puente
e la otra meytad para los mayordomos.
[66] Alcaldes ordinarios.
Otrosý ordenamos e mandamos que los alcaldes ordinaRios que los
pleytos de las monedas e alcaualas e que non lieuen ninguna cosa de
las demandas que ante ellos passaren e fizieren fasta quel pleyto sea
fenecido, [e] que pague las costas el vencido.
[67] Escriuanos públicos e escriuanos de alcaldes.
Otrosý ordenamos que qualquier de los escriuanos de los alcaldes e
de los escriuanos públicos que tomaren mayores contías por su derecho
de las que son ordenadas por nos, que peche por cada vez sesenta mrs.
por cada vez que le fuere prouado antel alcalde; e destas penas, que
sean las dos partes para la Puente e la tercia parte para los fieles; e sy
los fieles no lo acusaren sabiéndolo, que pechen las penas con el doblo.
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las penas de los mayordomos.

Otrosý ordenamos e mandamos que en las penas e caloñas que
pertenescen al mayordomadgo desta cibdad de que fueren fechas
demandas ante los alcaldes della, que las libren los dichos alcaldes
luego sumariamente, syn plazo de nueue días e syn otra luenga; mas
que asý como la demanda fuere fecha, luego sea contestada, conocida
o negada, e a lo más tarde de vna sesyón a otra; pero en estos fechos
no aya luenga alguna, saluo del juez menor al mayor e de la sentencia
defynitiua, e no en otra manera.
[69] Cómo se an de sentenciar las dicha penas de mayordomos.
Otrosý ordenamos e mandamos que los pleytos que acusaren ante
los alcaldes sobre razón de las penas que pertenecen al mayordomago,
que aviendo vn testigo claro o confissyón de qualquier de las partes
entre quien pasó el fecho de que la pena se syguió, que sea avida por
prouada [e] complida, e por tal prueua sea librado el pleyto de la pena
del mayordomadgo / 2ª c. sobre que la dicha pena fue dada, maguer otros
testigos no aya, porque los malos fechos se refrenen e ayan castigo e los
nuestros ordenamientos sean guardados e tenidos.
[70] Cortidores.
Otrosý ordenamos e mandamos que los cortidores non echen el
cortido de las tiendas del adarue ayuso contral río, e que fagan en
tal manera que de quatro en quatro meses, quando fizieren alarde,
lo quiten dende todo e lo arriendren del adarue; e sy lo non tiraren,
quel arrendador de las caloñas de los muladares que los prenden a los
cortidores por las penas que están puestas en el ordenamiento del rey
nuestro señor, con el doblo.
[71] Puerco en adobo.
Otrosý, por quanto nos fue dicho que por el vender del puerco en
adouo viene grand daño a la cibdad e la careza que es en la carne,
porque en lugar de la pesar en las carnecerías se vende a ojo, ordenamos
e mandamos que de aquí adelante non vendan puerco en pebre; e sy
non, qualquier que lo vendiere que ge lo tomen e lo den a los pobres
de la cár-// f. 29r. 1ª c. cel e pague cien mrs. para la labor de los muros desta
cibdad, e demás pague doze mrs. al mayordomo.
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[72] Que los carniceros no tajen oreja ni cabrón con cordero.
Otrosý ordenamos e mandamos que ninguno de los carniceros non
sean osados de boluer oreja nin cabrón con carnero; sy non, que se
venda se taje cada carne destas a su parte, so pena de doze mrs. para
el mayordomo.
[73] Que los carniceros degüellen las rezes en el corral.
Que los carniceros que degüellen las rezes dentro en el corral porque
no cayga la sangre e el estiércol en la calle, so pena de doze mrs. para el
mayordomo e sesenta mrs. para el arrendador de las caloñas, por cada
vez; ni echen calaueras ni huessos en la calle, so esta misma pena de los
doze mrs. para el mayordomo.
[74] Que los carniceros han de mondar los huesos cada semana.
Otrosý ordenamos e mandamos que los carniceros / 2ª c. que monden
de cada día los hoessos (sic) que recrecen en las carnecerías en las
calles seguidas en derredor de las carnecerías, e los cojan en canastas
e los pongan en el ryncón del corral donde matan la vacas, e quel
miércoles e el viernes de cada semana que los echen fuera de la villa,
so la pena que es ordenada.
[75] Que los carniceros no pesen carne mortezina en la tabla de la
carnecería.
Otrosý ordenamos e mandamos que qualquier carnicero que
pesare carne mortezina en las tablas de las carnecerías, sy non las que
degollaren en las dichas carnecerías; e que la rez que traxeren de fuera
degollada, que la non vendan en las tablas, saluo fuera por mortezina,
so la dicha pena e de cient mrs. para la labor de la Puente e doze mrs.
para el mayordomo.
[76] Que los carniceros non vendan de toda carne.
Otrosý ordenamos e mandamos que sy algunos carniceros non
quisyeren dar carne sino a los que leuaren baca, o quisyere[n] dar baca
// f. 29v. 1ª c. sy no a los que leuaren carnero o puerco, que por cada vez
que lo fiziere que pague cinquenta mrs. para Córdoua e doze mrs. para
el mayordomo.
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[77] Carniceros.
Otrosý ordenamos e mandamos que los carniceros que guarden el
ordenamiento que está fecho en que ningunos huesos no echen en la
calle o que los echen todos en vna canasta que tengan en su carnecería
o en otro lugar apartado, porque ninguno dellos non caygan en la calle;
e dende, que los eche cada noche fuera de la villa porque no fagan
embargo los días que tajaren carne. E en otra manera e sy contra esto
fisiere el carnicero o los sus ombres que echaren los huesos en la calle
o otrie por él matare o tajare, que lo prenden por doze mrs. cada vegada
para el mayordomo; e sy no pudiere saber el mayordomo por cierta
verdad quáles carniceros echaron los huessos en la calle, que prendan
cada vegada que los fallaren por la caloña de doze mrs. a todos los
carniceros de las tablas de Sant Saluador, e eso mismo / 2ª c. a los de la
carnicería de Santa María.
[78] Corderos.
Porque es manifiesto que por el desgastamiento del matar de los
corderos viene la mengua de los carneros, defendemos e tenemos por
bien que de aquí adelante en la cibdad ni en el término non sean
ningunos de los carniceros ni otros ningunos de los que acostunbran
matar en las plaças non sean osados de matar corderos, so pena de cient
mrs. para el concejo a cada vno por cada vez que lo matare, e doze mrs.
para el mayordomo, sy non tres días de Pascua Mayor.
[79] Carniceros. Reses furtadas.
Otrosý, por quanto acaesce algunas vezes que los que furtan bueyes
e vacas e las venden a los carniceros, e porque las traen de noche a las
carnecerías, los señores dellas no las pueden cobrar, por ende ordenamos
e mandamos que los carniceros traygan los dichos ganados de día a las
carnecerías, e non de noche; e sy de noche las troxeren e fuere fallado
que eran de furto, que se pare a la pena del furto // f. 30r. 1ª c. el dicho
carnicero e pague por cada vez cien mrs. para la labor de la Puente e
doze mrs. al mayordomo. E porque esto sea mejor guardado, mandamos
que los carniceros sean obligados de fazer saber a los nuestros fieles o a
qualquier dellos el ganado que compran e de quién lo compran, e avn
dé señales, e que los fieles lo escriuan en sus libros.
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[80] Que no entren caualgando en las carnecerías.
Otrosý ordenamos e mandamos que ningunos ni algunos non sean
osados de entrar en la carnecerías desta cibdad ni en alguna dellas de
cauallo ni de mula ni en otra bestia alguna de sylla ni de albarda, e el
que contra esto fuere rebelde, que pague por cada vegada que contra
ello pasare sesenta mrs. para el concejo e doze mrs. al mayordomo. E
esto tenemos por bien [porque los] que ansý andan de cauallo en las
dichas carnecerías fazen muy grand prejuyzio a los que en ellas están de
pie, follándolos e apretándolos, de guisa que pasan algunos vitupeRios.
Et para guarda desto mandamos que los carniceros de las dichas
carnecerías que sean / 2ª c. apremiados que pongan e tengan fechas las
talanqueras que suelen tener en derredor de las dichas carnecerías e las
reparen en guisa que non puedan entrar presona alguna a cauallo. E esto
sea asý pregonado en cada vna de las dichas carnecerías, e que sean
fechas de buenos maderos gruesos e con buenos clauos rezios, porque
estén fyrmes; e sy lo asý non fyzieren luego los dichos carniceros, que
pechen cada vno dellos en pena treinta mrs., las dos tercias partes para
Córdoua, e la tercia parte para el que lo acusare; e demás desto, que los
nuestros fieles que puedan poner las dicha talanqueras a costa de los
dichos carniceros.
[81] Que los carniceros, que non vendan carnes malas a bueltas con
las buenas.
Otrosý ordenamos e mandamos que los dichos carniceros nin
algunos dellos ni otras presonas desta dicha cibdad ni de fuera della
non sean osados de vender las // f. 30v. 1ª c. carnes malas a bueltas de las
buenas. Pero en razón de las vacas e bueyes e otras rezes mayores que
adolescieren e se murieren, que las puedan vender los dueños dellas
e las fagan tajar e vender fuera de las dichas carnecerías en la calle, e
que sean tenudos de poner vn peso para que la pesen e tajen por el
tercio menos cada libra de lo que se pesare e valiere cada libra de las
otras buenas carnes que se han de vender e pessar e tajar en las dichas
carnecerías; e qualquier que de otra guisa lo fiziere e contra esto fuere,
que por la primera vez que lo pasare, que peche por pena cien mrs.; e
por la segunda, que peche dozientos mrs.; e por la tercera vez vegada
que lo passare qualquier de los dichos carniceros que contra esto
fuere, que le den veynte açotes públicamente por esta dicha cibdad;
e quel señor de la tal carne, que peche por pena dozientos mrs., e
demás que esté por la pena que Córdoua le pusyere e mandare sobre
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ello; e de la pena de los dichos mrs., que sean las dos tercias partes
para Córdoua e la otra tercia par- / 2ª c. te para el que lo acusare.
[82] Carniceros: Que den abasto de carne.
Otrosý tenemos por bien e mandamos que los dichos carniceros den
abasto de todas las carnes que estén pobladas las carnecerías, de sol a
sol los días que fueren de carne; e que las den e pesen a los precios e
en la manera, según el contrato en esta razón se obligaren a nos.
[83] Carniceros: Que non fagan carnecerías en sus casas.
Otrosý tenemos por bien e mandamos que ninguno ni algunos de
los dichos carniceros non sean osados de fazer nin fagan carnecerías en
sus casas, ni matar ni tajar carne ni venderla en ellas en ninguna manera
que sea; e qualquier que lo fiziere, que sea tenudo a las penas de la ley
que suso ante desta se contiene.
[84] Que los carniceros non compren cueros vacunos en pelo.
Otrosý ordenamos e mandamos que los carniceros no sean osados
de comprar ningunos cueros vacunos en pelo, sy non, que los pier// f. 31r. 1ª c. dan e sean para el concejo; e demás, que peche por cada
cuero que comprare cien mrs. para el concejo e doze mrs. para el
mayordomo.
[85] Del carnicero que á de degollar carne para los moros. Nichil176.
[86] Que los carniceros non alcen los cueros fasta medio día.
Otrosý ordenamos e mandamos que ningunos nin algunos de los
dichos carniceros non sean osados de tyrar ni alçar los cueros de
los bueyes nin de las otras reses mayores que pesaren en las dichas
carnecerías fasta medio día, porque los nuestros fieles los concierten
con su libro e alualaes que les ouieren dado, porque en ello no aya
176 Falta el texto de la ordenanza, ya que, al efectuarse la copia (ca. 1502-1503)
ya había desaparecido la comunidad mudéjar de Córdoba. En efecto, por orden de
los Reyes Católicos en 1502, los mudéjares fueron obligados a bautizarse so pena de
ser expulsados del reino de Castilla. Cf. Klaus Wagner, “Un padrón desconocido de
los mudéjares de Sevilla y la expulsión de 1502”, Al-Andalus, 36 (1971), fasc. 2, pp.
373-382.
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encubierta alguna; et los dichos fieles que sean tenudos de lo escreuir
en sus libros e de venir a concertar los dichos cueros de cada día, por
quanto es muy complidero al pro e bien desta dicha cibdad.
[87] Que los almotacenes que tengan pesos en las carnecerías fasta
salydos / 2ª c. de missa.
Otrosý ordenamos e mandamos que los almotacenes sean tenidos
de poner dos pesos en cada carnecería para que pesen la carne que
la gente leuare, porque sepa sy lieua cada vno su derecho de la carne
que le dio e pesó el carnicero de quien la compró; e que sean tenudos
de estar los dichos almotacenes a pesar la dicha carne fasta ora de ser
salydos de missas mayores; e sy lo asý non fizieren, que peche por cada
día que lo asý non fizieren sesenta mrs. e que sean las dos tercias partes
para Córdoua, e la otra tercia parte para el que lo acusare.
[88] Cabritos.
Otrosý mandamos e tenemos por bien que los señores de los cabritos
nin los carniceros que dellos los compraren que non sean osados de
vender ningunos de los dichos cabritos ni cabritas que sean de menos
tiempo de vn mes; e que aya en el pito vna pulgada, porque por la dicha
señal se pueda saber sy el tal cabrito es de vn mes o non; et qualquier
que de otra // f. 31v. 1ª c. guisa los vendiere e lo fiziere, que por la primera
vegada pierda los tales cabritos el que los vendiere, e el carnicero que
los comprare, que peche por pena por cada cabrito diez mrs.; e por la
segunda vez, el doblo desta pena, et por la tercera vez, el dos tanto; e la
pena de los cabritos e de los mrs. que sean las [dos tercias] partes para
Córdoua e la otra tercia parte para el que lo acusare. E que estos dichos
cabritos e cabritas que los vendan por diez mrs. e non más, so las penas
susodichas, fincando en saluo a nos el dicho concejo para proveer toda
vía en esto como entendiéremos que cumple.
[89] Sangre de reses.
Otrosý ordenamos e mandamos que ningunos carniceros sean osados
de dexar la carne de las reses porque las carnecerías sean lynpias e non
fynque ý fedor ninguno nin suziedad, que la fagan sacar los dichos
carniceros en las paneras en que la cogieron, so pena de doze mrs. para
el mayordomo.
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[90] Tocinos: que no los saquen fuera de Córdoua.
Otrosý ordenamos e mandamos que ningunos carnice- / 2ª c. ros ni
otras presonas non sean osados de lebar desta cibdad tocinos ningunos a
Seuilla ni a otras partes fuera del término de Córdoua; e sy los leuare[n],
que los pierda[n] e sean para el concejo e cobre[n] dél los mayordomos
su caloña de doze marauedís.
[91] Que los carniceros tengan metidos los tajones adentro.
Otrosý ordenamos e tenemos por bien que los tajones delanteros
de las carnecerías que sean metidos dentro, e los poyos [sean]
desfechos en tal manera que non fagan enpacho; e que los carniceros
de Sant Saluador que non tengan fechos poyos en derredor de los
tajones, sy non vna piedra sola en que pongan los pies. Esto sea
fecho fasta el sábado primero que viene todo el día; sy non, sepan
que dende adelante, por cada vez que fuere fallado, que pecharán
en pena para Córdoua dozientos mrs. por cada vez e doze mrs. para
el mayordomo.
[92] Carniceros e cabriteros.
Otrosý ninguno ni algunos de los carniceros e cabriteros que non
sean osados de matar nin degollar nin-// f. 32r. 1ª c. gunas ni algunas reses
en la calle, en manera que caya sangre o suziedad alguna en la calle;
sy non, sepan que pagarán por cada vez que asý lo fizieren cien mrs.
en pena para Córdoua e doze mrs. al mayordomo. Et otrosý ningunos
ni algunos carniceros ni otrie por ellos non sean osados de fynchar
ningunas vezes, so pena de veynte mrs. a cada vno para Córdoua que
asý fuere fallado que lo fizo e doze mrs. para el mayordomo.
[93] Que los cabritos se maten en las carnecerías.
Otrosý que los cabriteros que no metan los dichos cabritos en sus
casas sino en la carnecería desta cibdad, en pública plaça, nin sean
osados de hynchar los dichos cabritos que asý mataren, so pena de cient
mrs. para Córdoua; e qualesquier que cayeren en las dichas penas, que
pechen por cada vez doze mrs. para el mayordomo.
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[94] Que las cabriteras no vendan carne a oio.
Otrosý ordenamos e mandamos que ninguna ni algunas de las
carniceras ni otrie por ellas non sean osadas de vender carne de puerco
/ 2ª c. fresco a oio ni otra carne alguna, so pena que qualquier que la
vendiere que por cada vez peche en pena para Córdoua sesenta mrs. e
doze mrs. para los mayordomos.
[95] Carniceras: que no vendan de los puercos otra cosa syno testuzos
e pies e asaduras.
Otrosý ordenamos e mandamos que ninguna ni algunas de las
carniceras ni otrie por ellas non sean osadas de vender otra cosa de los
puercos saluo el testuzo e el asadura e los pies e las manos, so pena
que por cada vegada que otra cosa vendieren de los dichos puercos,
que paguen en pena para Córdoua sesenta mrs. [e doze mrs.] para los
mayordomos.
[96] Que ninguno venda carne fresca a oio.
Otrosý que ninguno non venda carne fresca a oio sy non fuere
mortezina, [e] que la vendan fuera de las tablas de las carnecerías so
pena de doze mrs. para el mayordomo.
[97] Candeleros.
// f. 32v. 1ª c. Otrosý ordenamos e mandamos que los candeleros que
labran e venden la cera en qualquier manera, que la cera que fuere blanca
que sea tal de dentro como de fuera porque los que la compraren que
no resciban engaño: e qualquier candelero que contra esto fuere, que
pierda lo que asý vendiere e sesenta mrs., las dos partes para Córdoua
e la tercia parte para el que lo acusare, e doze mrs. para el mayordomo.
[98] Haldas alquiladas.
Otrosý ordenamos e mandamos que todas las presonas que alquilan
faldas en la Corredera e otras partes para vender paja, que aya cada
falda quatro varas, de la vara con que acostumbraan a medir el paño e
el lienço e la xerga en esta cibdad. E ordenamos e mandamos que las
tales presonas ayan de plazo para que reparen e fagan las dichas faldas
desde el día que esta ordenança fuere pregonada fasta nueue días, so
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pena que a qualquier presona que fallaren vendiendo la dicha paja con
falda o faldas menores de [la] marca que dicha es, que pierda las faldas
menores de la marca e la paja para Cór- / 2ª c. doua, e doze mrs. para los
mayordomos.
[99] Que no se venda sardina en Sant Saluador.
Otrosý ordenamos e mandamos que ninguna ni alguna presona non
sea osada de vender sardinas a la Puerta del Fierro nin en la plaça
de Sant Saluador, so pena que pierda la sardina o el pescado que aý
vendiere, e que sea para los presos de la cárcel, e cinquenta mrs. para
Córdoua e doze mrs. para los mayordomos.
[100] Quien troxere pescado fresco o sardyna fresca que lo venda e no
a regatones.
Otrosý ordenamos e tenemos por bien que las presonas que troxeren
pescado fresco o sardinas frescas a esta dicha cibdad, que ellos mismos
sean tenidos de lo vender por menudo o por granado en las plaças e
Corredera desta cibdad onde se acostumbra e suele vender el dicho
pescado, e non en otras partes; et que non sean osados los que asý
lo troxeren de lo vender a regatones ni a regateras ni a otras presonas
que lo vendan después que dellos lo compra-// f. 33r. 1ª c. ren. E sy non,
qualquier que contra esto fuere e pasare, que por cada vegada que lo
fiziere o contra ello fuere pierda todo el pescado o sardinas que asý
troxeren e vendieren, e sean las dos tercias partes para Córdoua e la otra
tercia parte para e el que lo acusare; pero sy quisyeren tomar quien les
ayude a vender, tanto que no sean regateros.
[101] De los regatones de las mecadurías.
Otrosý, por quanto nos fue dicho en razón de las mercadurías e otras
cosas que vienen a esta cibdad, de que deue seguir pro al pueblo, que los
arrendadores de las alcabalas a quien las tales mercadurías pertenescen,
que fazen regatones dellas, comprándolas ayuntadamente e revendiéndolas
después a los menestrales e otras presonas que las han menester, de lo
qual se sygue daño al pueblo. Por ende, mandamos e tenemos por bien
que qualquiera de los dichos arrendadores o otras presonas qualesquier
que compraren algunas cosas e mercaduría para revenderlas o repartir
en otras presonas desta / 2ª c. cibdad e de su término, o para las embiar
fuera della, que por cada vegada que les asý fuere prouado o fallado
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que lo fizieron, que pierdan la tal mercaduría o mercadurías, e que
sean las dos partes para Córdoua e la tercia para para el que lo acusare.
[102] Caleros.
Otrosý, por quanto nos fue dicho que algunas presonas embargan las
caleras del término desta cibdad con poca leña e con poca piedra, porque
los vezinos no las puedan armar ni pertrechar, e avnque después que las
venden a los vezinos, por lo qual fallece la cal e vyene daño al pueblo,
mandamos e tenemos por bien que ningund calero ni otra presona alguna
que asý tomare o embargare qualquier de las dichas caleras con piedra
e con leña, que las non tengan embargadas, mas que sean tenudos de
quemar la dicha calera del día que la asý tomare o embargare fasta vn
mes e medio. Et otrosý que sean tenudos de la dar desembargada e syn
cal fasta otro mes primero syguiente porque sy otras presonas después
las quisyeren e-// f. 33v. 1ª c. char o armar, que lo puedan fazer; e sy lo asý
no fizieran e contra ello fueren, que por pena pierdan la cal que en las
dichas caleras touieren e sea para la obra de los adarues desta dicha
cibdad. E sy las dicha caleras non fueren quemadas et estouieren armadas
e començadas a armar del dicho plazo en adelante pasado, que Córdoua
que las pueda quemar e tomar la cal para la obra de los muross e adarues
della, e demás que echen por pena los dichos caleros trezientos mrs., las
dos tercias partes para Córdoua e la otra tercia parte para el que lo acusare.
[103] Aljauibes.
Otrosý, por quanto nos fue dicho que los alfayates e aljabibes desta
dicha cibdad fazen muchos engaños e encubiertas en las ropas que
fazen e venden de cada día, que las venden por mojar; e otrosý, que
las fazen vender en el almoneda, porque las gentes, temiendo que son
de fynados de tahúres que las pujen, de lo qual viene daño al pueblo,
por ende, ordenamos e tenemos por bien que los dichos alfayates e
aljabiues ni las roperas ni roperos / 2ª c. desta dicha cibdad que no sean
osados de vender ningunas ropas que fizieren o vendieren, saluo que
sean mojadas a todo vañar e bien tondidas, e que no mesclen en ellas
otros engaños, uendiéndolas por buenas syendo malas. E qualquier e
qualesquier dellos que contra esto fueren o pasaren, que por el mismo
fecho e osadía que asý cometieren, pierdan las dichas ropas que asý
vendieren e demás, que pechen por pena dozientos mrs. E de todas
estas dichas penas que sean las dos tercias partes para Córdoua e la otra
tercia parte para el que lo acusare.
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[104] Que los mesoneros no críen puercos ni aves.
Otrosý, por quanto nos fue dicho que los mesoneros e mesoneras
desta cibdad crían e tienen puercos e puercas e gallynas que comen
la cebada de las vestias de los que vienen a possar en los mesones,
de lo qual se les sygue daño a los camineros, por ende mandamos
e tenemos por bien que ningund mesonero ni mesonera desta dicha
cibdad nin de su término que no sean osados de criar ni tener // f. 34r. 1ª
c.
ningunos puercos e puercas nin cochinos ni gallinas en los mesones
que tovieren, e que tengan los pesebres de los dichos mesones bien
fechos e bien adobados e bien altos porque las bestias que traxeren
los que vinieren a los dichos mesones a posar puedan comer la paja
e cebada que les fuere echada por los dueños dellas syn ningund
contrario. Et qualquier que de otra guisa lo fiziere o contra ello fuere,
que pierda los puercos e gallinas que asý toviere, e demás que peche
por pena por cada vegada que asý lo fallaren que tiene e cría los dichos
puercos e gallynas e non toviere adereçados los dichos pesebres como
dicho es, cient mrs., e que sean las dos partes para Córdoua e la otra
tercia parte para el que lo acusare, e doze mrs. al mayordomo; e que
esto se entienda en las rentas.
[105] Alfondiguero.
Otrosý mandamos e tenemos por bien que eso mismo e por el
caso semejante de los mesoneros sea puesta pena al alfondiguero o
alfondiguera que toviere el alhóndiga desta dicha cibdad e criaren
algunos de los dichos pu- / 2ª c. ercos o puercas o cochinos e gallinas o
ánsares en la dicha alhóndiga; e sy los toviere e criare, que cayga en las
penas sobredichas que son establecidas contra los mesoneros en la ley
ante desta.
[106] Que los arrendadores del alhóndiga no compren trigo ni cebada
ni harina para revender.
Otrosý, por quanto nos fue dicho que los arrendadores de la dicha
alhóndiga compran muchas vezes el trigo e ceuada que se vyene a
vender en la dicha alhóndiga, e después que lo revenden al doblo del
precio por que lo compraron, de lo qual se sygue grand daño al pueblo,
por ende mandamos e tenemos por bien que ninguno ni algunos de lo
dichos arrendadores ni otrie por ellos que no sean osados de comprar
el dicho pan para lo revender en la dicha alhóndiga ni fuera della, e sy
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non, qualquier que lo fiziere e contra esto fuere, que pierda el dicho pan
todo que asý revendiere e cien mrs. para la labor de la Puente, e que sea
la tercia parte para aquél que lo acusare.
[107] //

f. 34v. 1ª c.

Odreros.

Otrosý ordenamos e tenemos por bien que ningún odrero que vsa
del dicho oficio de la odrería ni otros algunos por ellos que sean osados
de alquilar ni alquilen odres ningunos ni algunos a los azemileros
cosarios e de los que suelen traer vyno de la Syerra desta dicha cibdad
ni a otras presonas algunas, saluo sy ge los alquilaren para que cada
noche ge los tornen, pagándoles de cada cuero de odre por cada día
de alquilé (sic) dos cornados e non más. E sy por aventura los dichos
odreros o algunos dellos de otra guisa los alquilaren e contra esto que
dicho es o contra parte dello fueren, que peche por pena por cada
vegada que lo asý fizieren o contra ello fueren sesenta mrs., las dos
tercias partes para Córdoua e la otra tercia parte para el que lo acusare.
E sy el acemilero o acemileros que los tales odres leuaren o alquilaren
de los dichos odreros no los leuaren cada noche a casa de sus dueños
donde los tomaron o alquilaron o fasta otro día de mañana, que por
pena pague por cada día de quantos los tovieren por cada cuero cien
mrs. para Cór- / 2ª c. doua.
[108] Carbón.
Otrosý ordenamos e tenemos por bien que ninguno ni algunos, asý de
los herreros desta dicha cibdad como de los vezinos e moradores della,
ni las otras presonas qualesquier, que no sean osados de fazer ni fagan
almazén en sus casas nin fuera dellas, nin pongan en depósyto ninguno
ni algunos carbón de breço para lo revender a los dichos ferreros ni a
otras presonas algunas, so las penas de cien mrs., las dos partes para
Córdoua e la otra parte para el que lo acusare; demás, quandoquier que
lo fiziere que se pare a la merced de Córdoua.
[109] Que no traygan armas.
Otrosý mandamos e tenemos por bien que ningunos non traygan
espadas ni cuchillos ni otras armas vedadas en esta cibdad porque
los ruýdos e muertes se escusen, pero que esto sea en providencia de
Córdoua. Et otrosý que los mesoneros de Córdoua e mesoneras non sean
osados de acoger en sus mesones ningunos ombres que sean amigos de
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mancebas del mundo, so pena de doze mrs. a cada mesonero que en
su mesón los acojere por ca-// f. 35r. 1ª c. da vegada, e demás que lo echen
en la cárcel por treynta días. E otrosý que ninguna manceba del mundo
non sea osada de ser amiga de ningún ombre del mundo; e sy non,
qualquier manceba que fuere fallada que algund amigo touiere, que la
echen fuera de la cibdad.
[110] Que ningund alfayate no sea aparcero de trapero.
Otrosý ordenamos e mandamos que ningund alfayate que saque
paño non sea osado de ser aparcero de ningund trapero, en público
ni escondido, nin tenga el alfayate trapería, porque desto rescibe
el pueblo grand daño en muchas maneras. E qualquier que este
ordenamiento pasare, que peche por la primera vegada trezientos
mrs., la meytad para la obra de la Puente, e la otra meytad para el que
lo acusare; e por la segunda vez, peche trezientos mrs., e se repartan
en la manera susodicha, e más, por cada vez, que pague doze mrs. al
mayordomo.
[111] Del medir del paño e lienços e sayales.
Otrosý, en el medir del paño se fazían algunos engaños / 2ª c. en
medir con la vara de aguijón, porque algunos medían falso e otros
justo, ordenamos e mandamos que de aquí adelante todos los que
midieren paños o lienços o sayales o otras cosas qualesquier que los
midan con la vara mayor e que echen el paño o lienço o sayal sobre
el tablero llano, e que lo dexe de la mano porque no se estire, e
pongan la vara encima e señálenlo a cada vara por sý; e que la vara
sea quadrada e derecha, so las penas contenidas en la ley ante desta
que son establecidas contra los alfayates.
[112] Chapineros.
Otrosý, que los chapineros non fagan ningund chapín de parche, e
el que lo fiziere que lo pierda, e treynta mrs. para Córdoua e doze mrs.
para el mayordomo.
[113] Que los cortidores no saquen talluelas.
Otrosý que los cortydores no saquen talluelas de ningund cuero, pero
que sy el fiel viere que de algund cuero muy sobrançano cumple que
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sea sacada con su licencia, que la pueda sacar e non de otra manera;
e la pechuga esso mismo, so pena que el que lo con-// f. 35v. 1ª c. trario
fiziere, que pierda el cuero e treynta mrs. para Córdoua e doze mrs. para
el mayordomo, por la primera e segunda vegadas, et por la tercera que
peche la dicha pena doblada.
[114] Que los cueros de toros no los curtan los cortidores para suelas.
Otrosý que los cortidores que non curtan cuero de toro ni de toreión
para suelas, e sy lo curtiere, que pierda el cuero e doze mrs. para los
mayordomos e cinquenta para Córdoua.
[115] Cortidores.
Otrosý que los cortidores que saquen cerrada de añojo para solar de
correa, saluo que saque el tronco entero para çapato de vira; e el que lo
contrario fiziere que pierda el cuero e treynta mrs. para Córdoua e doze
mrs. para los mayordomos.
[116] Costureros de çapatos e borzeguíes.
Otrosý que todos los costureros que fagan e cosgan bien todos los
calçados de çapateros e borzeguieros e chapineros e chiquereros e
soladores; e qualquier costurero que no cosyere bien e pena o penas
oviere en el cal- / 2ª c. çado o calçados que cosyere, que lo peche todo
e pague el costurero que la mala costura fiziere; e que peche en pena
cada vegada que le fuere fallado doze mrs. para Córdoua e otros doze
para los mayordomos; e el menestral con quien cosyere sea tenido a dar
e mostrar el tal costurero, e sy lo non diere nin mostrare, que él pague
la dicha pena.
[117] Molyneros de azeyte.
Otrosý ordenamos e mandamos que los molyneros del azeyte tengan
e guarden esta ordenança que se sygue: Primeramente que tengan media
fanega en el almazén con que midan el azeytuna. En este caso destos
molineros de azeyte no se fabló más de lo susodicho, pero adelante está
más largamente ordenança fecha por Córdoua en tiempo del corregidor
Gomes de Ávila.
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[118] Pescaderas e pescado cecial.
Otrosý ordenamos e mandamos que ninguna ni alguna de las que
venden pescado cecial a peso que no tenga agua en las artezas (sic)
quando oviere de vender el pescado, so pena de treynta mrs. para
Córdoua por la primera // f. 36r. 1ª c. vegada, e por la segunda sesenta mrs.,
e por la tercera que esté treynta día en la cárcel. E por cada vegada que
peche doze mrs. al mayordomo.
[119] Pescaderas.
Otrosý mandamos que las dichas pescaderas ni alguna dellas non
sean osadas de vender pescadas de Galyzia a bueltas con las de Lagos,
saluo cada vna a su parte, e no le den vna por otra, nin den caçón por
tollo, so pena que pierda el pescado que touiere en la artesa e sea para
los presos de la cárcel.
[120] Tinajeros.
Otrosý ordenamos e mandamos que ninguno ni algunos de los
tinajeros ni otrie por ellos non sean osados de desenfornar ninguno ni
algund forno de su labor syn licencia de los fieles o de qualquier dellos
o de su mandado, so pena de dozientos mrs. para Córdoua e doze mrs.
para los mayordomos por cada vez que lo contrario fiziere.
[121] Olleros.
Otrosý ordenamos e mandamos que los olleros ni otrie por ellos
non desenfornen forno de su labor syn licencia de los fieles o de / 2ª c.
qualquier dellos o del que obiere de ver por ellos, so pena de sesenta
mrs. para los mayordomos por cada vez.
[122] Arrendadores de las penas.
Otrosý ordenamos e mandamos que sy nos arrendáremos las penas
que pertenecen a Córdoua e a los muros e puentes della, quel arrendador
o arrendadores de las que de nos arrendaren que sean tenudos de
estar por los precios en que nos o los nuestros fieles pusyéremos las
mercadurías e las otras cosas de que a la dicha renta pertenecen las
penas.
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[123] Ganados de labor de los vezinos.
Otrosý que los vezinos de la cibdad que han heredad en otro lugar
del término de Córdoua o qualquier de los vezinos del término que
han heredades en otro lugar del término do no son vezinos, sy aquellas
heradedes labraren, que puedan meter los bueyes de su labor en la dehesa
de los bueyes de aquel lugar, asý como los otros vezinos dende. E eso
mismo las yeguas pertenescientes a aquella labor que // f. 36v. 1ª c. toviere,
que es una yegua para cada yunta, mas no tenga aý ni le consyentan de
tener en la dehesa otro ganado ovejuno sy non solamente los bueyes
de su labor e las yeguas pertenescientes, segund dicho es. Pero sy los
del lugar non quisyeren poner en la dehesa sus yeguas, que las non
pongan, y los otros sy non quando las ellos pusyeren. E esto mismo que
lo puedan fazer también el que labrare la eredad a renta o a terradgo o
en qualquier otra manera como el señor della sy la quisyere labrar; pero
sy algund tiempo del año acaeciere que los del lugar do fuere la dehesa
quisyeren ý poner algund ganado a cebo, además de los de su labor, que
lo puedan fazer los del lugar; mas que no lo puedan fazer los otros que
aý no moraren, quier sean de aquí de la cibdad, quier del término.
[124] Ley del rey sobre la corta de los pynos e enzinas177.
Ley del rey.
A lo que me pidieron por merced que en las cibdades e villas e
lugares de los mis reynos se estruyen de mala manera de cada día los
montes, / 2ª c. señaladamente los pinares e enzinares, porque derriban
cinco o seys pynos por tyrar dende tres o quatro rayos de tea que no
valen tres dineros: et que en los enzynares, para vn palo muy sotyl que
ayan menester que cortan enzyna por pie. Otrosý los que byuen en las
comarcas de los pynares e de los enzinares que los cortan e los queman
para fazer sembradas de nueuo e que se destruye todo; et que sea mi
merced que ninguno saque rayos de tea ni Corte pynos ni enzynas por
pie para quemar nin para fazer sembradas en los pynares e enzynares;
et sy non, qualquier que lo fyziere que peche el daño con el doblo; e sy
non ovyere de qué lo pechar, que yaga en la cárcel vn año.
A esto respondo que tengo por bien e mando que ninguno non
sea osado de cortar pyno para sacar rayos de tea, sy non qualquier
que lo cortare que peche cient mrs. por cada vez que cortare algund
pie; et sy non oviere de qué lo pechar, que le den cinquenta açotes
177 Cuaderno de las Cortes de Valladolid (1351), petición nº 61. Cortes de León y
Castilla, vol. II (Madrid, 1863), p. 36.
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públicamente demás de la pena les pone el fuero; e sy fallaren a alguno
// f. 37r. 1ª c. vendiendo o tirando rayos de tea, que aya la misma pena.
E otrosý que ninguno non sea osado de cortar enzinas de pie en los
enzinares que son de los concejos, et qualquier que las cortare que
aya la pena sobredicha demás de la pena del fuero. E qualquier que
cortare o derraygare o quemare pinos en los pynares o enzinares de las
enzynas de los concejos, como dicho es, para fazer sembradas, que lo
maten por ello e demás que pierda todos sus bienes, la meytad dellos
para la mi Cámara e el tercio para la cibdad o villa o lugar do fuere, e
la quarta parte para el que lo acusare. Et que los alcaldes e oficiales que
ý fueren que lo fagan guardar asý e que escarmienten a los que contra
esto pasaren, so pena de la mi merced e de los cuerpos e quanto han.
[125] Que ninguno non Corte en soto ajeno.
E quien taja o quema palos de soto ajeno, sy no avía fruto en él,
páguelo con quatro tanto; e sy fruto oviere en la arboleda quemada,
que los pague con el quatro tanto e más quanto fuere estima- / 2ª c. do el
fruto por buenos ombres.

[8] LEYES CONTRA LOS MAYORDOMOS E SUS OMBRES
[1] Que los mayordomos presenten tenientes a Córdoua.
Comoquier que de suso están las leyes de la dicha ordenança de
cómo e en qué manera e de quáles e quántas cosas los mayordomos
han de lebar penas e quánto, pero porque acaece que los dichos
mayordomos e algunos dellos e los ombres que por ellos vsan et
syguen el dicho mayordomadgo fazen e cometen errores e ecesos e
ellos mismos quebrantan e corrompen las ordenançass, por refrenar
e corregir e castigar que de aquí adelante lo sobredicho non se faga,
ordenamos e acrecentamos estas leyes que de aquí adelante se syguen:
[2] //

f. 37v. 1ª c.

Que los mayordomos presenten tenientes a Córdoua.

Por quanto los dichos mayordomos ponen ombres que vsan el dicho
mayordomadgo para coger e recabdar e penar e caloñar las penas e
caloñas tocantes a la dicha mayordomía, mandamos que non puedan vsar
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dello saluo aquél o aquellos que fueren presentados en el cabildo para
ello, e que fagan primeramente juramento en forma devida que vsarán fiel
e lealmente, syn arte e syn malicia. Et sy los tales ombres lebaren consigo
para que sean fieles e testigos, que asý mismo fagan juramento en el dicho
cabildo, e qualquier que de otra guisa vsare de la dicha mayordomía,
por la primera vez que lo fiziere e le fuere prouado, pague cient mrs.
para las lauores de Córdoua, et por la segunda vez, dozientos mrs.
[3] Que los mayordomos non igualen nin avengan.
Otrosý quel mayordomo o mayordomos nin sus ombres ni alguno
dellos non sean osados de avenir nin igualar con pastores ganaderos
que guardan ganados nin con los se- / 2ª c. ñores dellos para que metan
los ganados en las dehesas concejales ni en vyñas nin vyñales nin cotos
de vyñas ni en huertas ni alcaceres ni oliuares ni en otros lugares que
son defendidos por ordenanças; et qualquier que lo contrario fiziere,
sy fuere el mismo mayordomo o le fuere prouado, por la primera vez
pague trezientos mrs. para la Puente Mayor, e por la seguda vez, pierda
el oficio de la mayordomía; e sy fuere otro ombre de los que ponen por
sý los mayordomos el que fiziere la tal ygualança, por la primera vez
pague cinquenta mrs. para la dicha Puente e esté dies días en la cadena,
e por segunda vez que pague cient mrs. et sea priuado que non pueda
vsar del dicho oficio en ningund tiempo, so pena de cinquenta açotes.
[4] Que non ygualen nin avengan asientos de fruteras nin con otras
presonas.
Iten, que non puedan abenir nin igualar por los asyentos de las
fruteras e ortelanas con carniceros, tocineras, regateros, regateras,
mesoneros, nin por los montes e cortas e quemas // f. 38r. 1ª c. nin con
otras presonas de qualquier ley e estado e condición que sean que en
qualquier manera puedan caer en pena al dicho mayordomadgo por
non guardar e quebrantar o yr o pasar contra las ordenanças nin les den
lugar ni lycencia para fazer e vsar contra ellas en cosa alguna, so las
penas contenidas en la ley próxima de suso.
[5] Que non prenden nin prendan syn fiel puesto por Córdoua.
Otrosý que los dichos mayordomos ni alguno dellos nin los ombres
que por ellos anduuieren ni algunos dellos non puedan prendar por
las penas e caloñas que fallaren por sý solos, saluo sy traxeren consigo
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fiel puesto por la dicha cibdad e juramentado, como dize la ley que de
suso fabla en esta razón, que trayendo el tal fiel e seyendo presente a la
caloña que tomare, que pueda prender por ella e traer la prenda; et sy
fuere vezino o morador, que le demande la pena del día que traxere la
prenda a la dicha cibdad fasta tres días primeros, e sy le non demandare
o a lo menos non emplazare fasta los / 2ª c. tres días, pierda la dicha pena
e torne la prenda a su dueño; e sy en los dichos tres días vendiere o
enpeñare la dicha prenda ante de la demandar e vender por juyzio, que
la peche e pague a su dueño con el doblo.
[6] Que demanden la pena en tercero día.
Otrosý, sy fallaren las dichas penas en la cibdad o fuera della e non
prendaren, que demanden la dicha pena a los vezinos e moradores de
dentro del cuerpo de la cibdad fasta nueue días primeros siguientes; e sy
en estos plazos non demandaren las dichas penas e caloñas, que dende
adelante non las puedan demandar, saluo sy fueren penas que non son
falladas por los dichos como, que la puedan demandar del día que lo
supieren a los de la cibdad fasta los dichos nueue días; e a los de fuera,
fasta los dichos nueue días.
[7] [Que sean creýdos por su jura].
Otrosý que los dichos mayordomos o sus ombres que las penas e
caloñas que fallaren e tomaren en qualquier parte e lugar dentro en // f. 38v. 1ª c.
la cibdad o fuera della, trayendo consigo fiel juramentado, como suso
dicho es, que sean creýdos por su jura ellos con el fiel, e que syn otra
provança les sean juzgadas [e] libradas.
[8] Quel daño que fizieren los ombres de los mayordomos lo enmienden
los mayordomos.
Otrosý, sy los ombres de los dichos mayordomos o algunos dellos
fizieren e igualamientos e otros cohechos e males e daños en el vso
de la dicha mayordomía, e el mayordomo fuere avenencias requerido
que lo faga emendar e castigar e corregir lo que fyzieren, del día que
fuere requerido fasta tres días primeros syguientes, et sy non lo fiziere,
que allende de las penas en que los dichos ombres cayeren, quel tal
mayordomo pague la primera vez cien mrs. para la dicha Puente, e por
la segunda vez dozientos mrs., e por la tercera vez que Córdoua mande
en ello lo que merced fuere.
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[9] Que lo que vnos prendaren no lo prenden otros.
Otrosý, por quanto acaesce algunas vezes que los mayordomos dan
ombres que andan a requerir los campos / 2ª c. e montes, e los vnos
van por vna parte e otros por otra, e acaece que los vnos dellos fallan
algunos ombres e ganados que han fecho e fazen caloñas contra las
dichas ordenanças e los toman en las dichas caloñas e los han por
tomados e prendados et después vienen por allý los otros ombres e
guardas e fallan el daño e cortan e quieren prendar e caloñar otra vez,
lo qual sería contra razón e contra derecho que de vn fecho leuasen
más de vna pena o caloña, mandamos que, puesto que lo sobredicho
acaezca, que las guardas primeras o postrimeras non puedan lebar más
de vna pena, e los que lo contario desto fyzieren, que tornen la prenda
o pena que asý tomaren a su dueño, con el doblo.
[10] [Que paguen los daños que fizieren]
Otrosý sy los ombres e guardas de los dichos mayordomos non
vsaren fielmente de la dicha mayordomía e fizieren tomas e cohechos
e otras syn razones, que sy los tales ombres non tovieren de qué pagar
los daños e caloña e males que fizieren e fuyeren que non puedan ser
avidos, que pague el // f. 39r. 1ª c. mayordomo e emiende el mal [e] daños
a que ellos eran tenidos.
[11] Vna pena por sý syn escripto.
Otrosý, porque acaesce que los dichos mayordomos e sus ombres
demandan muchas penas ayuntadas a algunas presonas por fazer contra
ellos procesos e les fazer costas e fatigaciones, por los cohechar e lebar
dellos lo que por ventura non dieren, mandamos que non puedan
demandar sino cada pena por sý sumariamente, syn proceso e syn
escriptura, segund las leyes desta nuestra ordenança. Et, caso que por
escripto lo quieran demandar, quel alcalde lo non resciba nin dé lugar
a ello, so pena de cient mrs. a cada vno dellos para las dichas labores.
[12] [Que vsen la fieldad syn arte e syn malicia].
Iten, porque de suso dize que los
traygan consygo fiel juramentado en
puedan caloñar las penas e caloñas
fiel o fieles juramentados que vsen

dichos mayordomos e los ombres
cabildo, en el qual derechamente
que tomaren, mandamos quel tal
en la dicha fieldad bien e fiel e
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leal e derechamente, syn arte e syn malicia, non dando lugar nin / 2ª c.
consyntiendo ni encubriendo penas ynjustas e malyciosas, so pena que
les sea dada por ello pena de perjuro e falso.
[13] Que fagan saber las penas en que cayeren.
Otrosý, por quanto en esta ordenança de mayordomía suso escripta
se contiene en ciertas leyes della algunas penas que atribuýmos e
anexamos para las labores de la Puente e para el concejo, porque los
mayordomos e sus ombres han de seguir e vsar por esta ordenança e
vernán a su noticia las dichas penas, que sean obligados de las notificar
e fazer saber cada en quando acaescieren al cabildo o al recabdador e
demandador de Córdoua a quien el dicho cabildo mandare, fasta nueue
días primeros syguientes, so pena quel mayordomo o ombre suyo que
lo asý non fiziere que pague la tal pena con el quatro tanto para la dicha
Puente o para quien avía de ser la pena principal.
[14] Que no lieuen penas yndevydas.
Otrosý que los nuestros mayordomos nin los // f. 39v. 1ª c. ombres que
por ellos andovieren non lieuen derecho nin penas nin caloñas de
ningunas ni algunas presonas ni de otras cosas algunas sy non de las
contenidas e declaradas en esta nuestra ordenança; et do se fallaren e
declararen e prouaren que lieuan derechos e penas de otras presonas
e de otras cosas o vsaren de otra manera o por otra vía, o allende o
más de lo contenido en esta dicha nuestra ordenança, que sy fueren los
dichos nuestros mayordomos principales e qualquier dellos, que por
cada cosa que lo contrario fyziere, pague cada vno dozientos mrs. para
las dichas labores; e sy fuere alguno de los ombres que vsan por ellos,
que pague cynquenta mrs.; esto destas penas sea por primera e segunda
vez, e por la tercera que sean privados del oficio.

[9] ORDENANÇAS DE LA RENTA DE LA MEAJA
[1] Por quanto algunos de los traperos desta cibdad / 2ª c. se quexaron
diziendo que eran agrauiados en razón de la meaja por los arrendadores
della. Lo vno porque dizen que de dos meajas que solýan aver los
alfayates desta dicha cibdad, porque fazían las mercadurías de los
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pañoss con los compradores, que esta cibdad ganó la vna de las dichas
meajas para las labores de la Puente Mayor, que acaece que los dichos
traperos venden syn alfayates e que do entrevyenen los alfayates que
non debe ser pagada la dicha meaja; lo otro que dizen que les es
puesta pena que de qualquier tajo que vendieren, grande o pequeño,
que lo fagan saber al arrendador de la dicha meaja fasta tercero día, so
pena de cien mrs. por cada tajo, e de otras penas, lo qual dizen que es
muy grande agrauio, e pidieron e suplicaron que les fuesen quitados
los agrauios e les diésemos ley de cómo biuiesen e se oviesen cerca
de la dicha renta.
Nos, por evitar las dudas de los dichos traperos e porque de aquí
adelante sepan lo que han de fazer en la dicha meaja, otrosý porque
a nos, el concejo e corregidor desta cib-// f. 40r. 1ª c. dad, non plaze que
los dichos traperos sean agrauiados, ordenamos e mandamos que de
aquí adelante puesto que no entrevengan alfayates algunos a las rentas
e tajos de los paños, que todavía sea pagada la dicha meaja pues que
es renta aneja a las dichas labores e dada e otorgada por nuestro señor
el rey et por los otros señores reyes sus antecessores para ellas. Por
ende mandamos que sea pagada la dicha meaja de qualquier tajo de
paños que vendieren los dichos traperos o qualquier dellos, avnque no
entrevengan en ellos los dichos alfayates ni alguno dellos, como dicho
es, e que por esta razón no se pueda escusar ninguno ni algunos.
[2] Otrosý, por quanto en las condiciones de los recudimientos de
los años pasados se contiene que qualquier trapero que vendiere paños
que lo faga saber del día de la renta fasta tres días primeros syguientes,
so pena de pagar el derecho de la dicha meaja, con pena del doblo más
por cada tajo de paño, grande o pequeño, que cortare cien mrs. lo qual
es gran- / 2ª c. de pena e non razonable, segund la condición de dicha
renta.
Por ende nos, queriendo remediar en lo sobredicho e quitar el
agrauio, ordenamos e mandamos que de aquí adelante sea vsado en la
exsecución de la dicha renta por los arrendadores que fueren della en
esta manera:
Que qualquier trapero que paños vendiere vareados sea tenudo de
fazer al arrendador o fiel de la renta de la dicha meaja saber el paño
que vendió e quánto paño e a qué presona e por quánto prescio, del
día que lo vendiere fasta tres días primeros syguientes en esta manera:
que sy vendiere el luness en qualquier ora del día, que lo faga saber
el miércoles syguiente en todo el día; e asý en los otros días por esta
cuenta.
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Et sy los no fiziere saber en el dicho término, que pague al dicho
arrendador o fiel de la dicha renta de cada retal de paño que vendiere,
grande o pequeño, lo que montare el derecho de la dicha meaja, so
pena de quatro tanto et más otros diez mrs. de pena de cada tajo e retal;
et sy lo fiziere saber el dicho // f. 40v. 1ª c. trapero al dicho arrendador o fiel
en el dicho tercero día, que pague lo que asý montare en el dicho retal
e tajo de paño que vendiere fasta quinto día por la cuenta sobredicha,
so pena que lo pague con dos tanto con la dicha pena de diez mrs. por
cada tajo e retal al dicho arrendador o fiel.
[3] Otrosý ordenamos e mandamos que cada e quando el arrendador
o fiel de la dicha renta de la meaja demandare en juyzio el derecho e
penas de la dicha renta, que por vn testigo que sea tal que por derecho
non pueda ser desechado pueda probar lo que pidiera e demandare
fasta en quantía de sesenta mrs. e dende Ayuso. Pero que sy de mayor
contía demandaren de los dichos sesenta mrs., que lo prueue por dos
testigos o más o por confissyón de la parte, e que sea recebido a la
prouança el comprador del paño, asý como otro qualquier testigo.
[4] Otrosý, que si el arrendador o fiel non quisyere dar testigos para
probar lo que demanda, quier aya de provar con vn testigo o con más,
e lo dexare en jura del trapero que ven- / 2ª c. dio; et el qual vendedor,
so cargo de la jura confesare lo que vendió, que pague el derecho de
la dicha meaja que en ello montare senzillo, syn pena alguna; e esto
porque por miedo de la pena non se perjuren los dichos traperos nin
alguno dellos.
[5] Otrosý, por quanto el derecho de la dicha meaja han de pagar
los dichos traperos e arrendadores et acaesció ya quel arrendador de
la dicha meaja e algunos traperos se fizieron a vna por cargar algunos
compradores, ombres symples, en el paño que compran algunas contías
de mrs. engañosamente, so color de la dicha meaja, ordenamos e
mandamos que los dichos arrendadores e traperos ni alguno dellos non
fagan tal liga nin engaño, sy non que el dicho revendedor pague el
derecho de la meaja como es costumbre, e que el comprador pague el
valor del paño como valyere e mejor se avyniere; e qualquier que lo
contrario fiziere que pague al dicho comprador quanto de más le fuere
leuado, con pena // f. 41r. 1ª c. de quatro tanto e más cient mrs. para las
labores de la Puente Mayor por cada vez.
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[6] E porque los traperos desta cibdad sepan cómo e en qué manera
se han de aver en esto que toca a la renta de la dicha meaja, mandamos
que de aquí adelante los fazedores de la dicha renta que la arrienden
con las condiciones desta nuestra ordenança e que sea publicada a los
dichos traperos o algunos dellos e pregonada en las escriuanías públicas
desta cibdad e en partes do se suelen fazer los tales pregones, porque
todos lo sepan e non puedan alegar ygnorancia.
[7] Otrosý que los pleytos e contiendas que acaescieren sobre razón
de la dicha renta de la dicha meaja, que sean librados sumariamente por
las leyes desta nuestra ordenança, segund que en ellas e en cada vna
dellas se contiene, syn procesos e dilaciones, solamente la verdad sabida.

[10] HORDENANÇAS EN LO QUE TOCA A LA SAL
Et por quanto se falla que las salynas desta / 2ª c. cibdad solýan
ser del rey e en esse tiempo los vezinos desta cibdad auýan para su
provisión cierta tasa cada vno, segund la diversidad de sus estados,
lo qual avýa e ha de preuilleio e vso e costunbre de tanto tiempo acá
que no es memoria de ombres en contrario; et después que los reyes
de notable memoria fizieron merced de las dichas salynas, la fizieron
con esta misma carga e condición que esta dicha cibdad e los vezinos e
pobladores della oviesen la dicha sal por sus tasas, como dicho es e con
la dicha carga, pasó e ha pasado fasta agora. E por quanto en esta dicha
cibdad ovo algunos clamores que la dicha sal no se da tanta [e] quanta
se debe dar a cada vno ni en el tiempo que se deue dar, diziendo los
poseedores que tienen las dichas salynas e los sus fazedores que por
ellos las administran que algunos años, por mengua de agua, porque
no se puede fazer tanta sal para cumplir a todos los de la dicha cibdad
sus tasas, e otras vezes dizen que por la lluvias ser tempranas e venir
en tiempos que les estruye la sal, e asý, en diversas maneras, // f. 41v. 1ª c.
dizen e alegan escusas porque las non pagan bien nin complidamente
como deven nin en el tiempo que deven nin tanta quanta deuen ni a
tales ni tantas presonas como deuen ni las dichas tasas complidas como
deven, por ende, por evytar estos ynconvynientes e por dar vía e carrera
como se dé e faga e pague la dicha sal de aquí adelante, syn escándalo
e syn murmuración, ordenamos e mandamos que se faga e dé por esta
nuestra ordenança que se sygue:
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[1] Lo primero, mandamos que de aquí adelante los que tienen las
dichas salynas o sus fazedores, en el mes de mayo de cada vn año, que
requieran en cabildo, a nos o a los que después de nos administraren
el dicho cabildo, para que le sea dado vn ombre bueno por fiel, e esté
regidiente en todo el verano e tiempo que ovyere de fazer sal en las
salynas, e que vea e sea presente a todo ello, e esté regidiente al fazer
de la dicha sal, porque vea e sepa quánta sal se faze en cada vn año. El
qual dicho fiel sea pre- / 2ª c. sente a ver fazer la paga de la dicha sal asý
como fiel dado e puesto por esta ciudad, e que faga el dicho fiel libro e
padrón de todos los caualleros, asý nobles como de los de premia e de
los de gracia, e de los peones e biudas, nombrando a cada vno de quál
collación es, porque se concierte con los padrones de las collaciones e
sea visto sy la dicha sal se da e paga a todos los que la han de aver e sy
les dan las tasas que cabe a cada vno, segund sus condiciones, quier de
caualleros e de peones.
[2] Iten, porque los que tienen o tovyeren las dichas salinas lo puedan
decir e dar e pagar la dicha sal, sy la ovyere, mandamos que den e
paguen a cada vno de los alcaldes mayores dos cahíces, e a cada veynte
e quatro, vn cahíz e medio, e a cada jurado, vn cahíz, e al cauallero de
premia, ocho fanegas, e al peón, quatro fanegas, e a la muger biuda
que fue de cauallero de premia, quatro fanegas, por quanto se falla que
siempre en los tiempos pasados fue dada e pagada la dicha sal a las
presonas que aquí se contienen, et con este cargo tovieron las dichas
salynas // f. 42r. 1ª c. aquéllos a quien los reyes fizieron merced dellas. E
esto se entienda de los vezinos et quando oviere sal para lo conplir; e sy
el fiel diere fe que no ay tanta sal, quel cabildo provea como entendiere
que cumple.
[3] Iten, quel dicho fiel faga juramento en la Cruz e en los Santos
Euangelios en cabildo que fielmente se averá en la dicha fieldad, syn
arte e syn cabtela e syn malicia e syn encubierta alguna, asý en el fazer
de la sal como en el escriuir del libro e padrón, como en la paga della,
como en non dar logar nin consentir nin encobrir que sea levada nin
sacada sal alguna alholíes (sic) ni para otra parte para los que tienen las
dichas salynas, nin por otras presonas algunas fasta que sean pagados e
contentos los vezinos de la cibdad que la han de aver. E sy lo contrario
fiziere o consyntiere o encubriere por ruego o por amor o por dádiua o
en otra manera qualquier, que sea por ello ynfame e perjuro e que aya
por ello pena de falso, sy le fuere prouado.
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/ 2º c. [4] Et porquel dicho fiel sea gualardonado de su trabajo que
tomará en estar regidiente a ver fazer la dicha sal e guardar que se non
liebe fasta que sean contentos e pagados los de la cibdad que la han de
aver, como dicho es, mandamos que aya para sus espensas e trabajo, de
cada fanega, vn cornado, e que se lo paguen cada vno de los que fueren
por la dicha sal o la ouyeren de auer; e que esto que lo paguen quando
fueren con la dicha sal.
[5] Otrosý, por quanto las dichas salynas pasaron en la merced que
los reyes han fecho dellas con esta carga de dar e pagar la dicha sal a los
vezynos desta dicha cibdad, primeramente e ante todo mandamos que
los que agora tienen e los que tovieren de aquí adelante las dichas salynas
que la[s] no tomen nin lyeuen nin fagan lebar de la dichas salynas fasta
que primeramente los vezinos de la cibdad sean pagados e contentos
de la que han de aver segund las tasas de suso complydamente. Et sy
alholynaren la dicha sal o la lebaren de las salynas o la vendieren // f.
42v. 1ª c.
ante de ser pagados los de la cibdad, que ellos o sus fazedores
que se prouare que lo fizieron o mandaron fazer que por la primera
vez que paguen para las labores de la Puente Mayor desde cibdad mill
mrs.; et por la segunda vez, dos mill. Et que el fiel que estoviere puesto
por cabildo en la dichas salinas sea obligado de lo notificar e fazer
saber al dicho cabildo con tiempo, por que se pueda remediar; e sy el
dicho fiel lo non fiziere saber, que pague para la dicha Puente mill mrs.
Pero que para los gastos e costas que fazen en el alympiar e fazer de
la sal, porque se socorra, que pueda vender fasta sesenta cahízes de sal
e que los escriua e asyente su libro, porque sy más tomare, pague las
penas desta nuestra hordenança; e fyncándole en saluo la sal que fiziere
después de Sant Miguel.
[6] Iten, quel dicho fiel registre en su libro todos los alualaes que le
leuaren para rescebir sal los caualleros et peones et mugeres biudas que
la han de aver, porque se puedan saber e concertar con los padrones de
las collaciones sy se paga todo o no.
[7] Iten, aquél o aquéllos que han de dar las dichas alualaes / 2ª c.
para la dicha sal que lo hagan pregonar por las plaças e cementerios
e logares acostumbrados de pregonar para que vayan por sal desde
el día de Santa María de Agosto en adelante fasta Sant Miguel, sy non
sepan que los que non fueren o embiaren por la dicha sal en todo aquel
tiempo o dende adelante no le acodirán con ella, e que les den alualaes
en tiempo por que puedan yr por la dicha sal en el plazo asý pregonado;
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et sy lo asý non fizieren e non pregonaren e non dieren los alualaes que
fuere menester que pague la sal doblada con las costas a qualquiera que
enfalleciere o no fuere dada en mengua de los sobredicho.
[8] Iten, que los poseedores e tenedores de las dichas salynas e sus
fazedores que den e paguen e fagan dar e pagar la dicha sal a todos los
caualleros e peones e biudas que la han de aver, a cada vno su tasa,
como suso se contiene; e sy alguno o algunos fueren o embiaren por
ella e non ge la dieren o pagaren, que la paguen la sal que avían de aver
con dos tanta sal o la valor o estymación que valyeren, prouando con
dos testigos cómo fue o embió por ella en tiempo e // f. 43r. 1ª c. requirió
que ge la diesen e ge la non dieron auiéndola; et toda la costa que
fiziere en embiar por ella.
[9] Otrosý quel dicho fiel que ha de estar en las [salynas] por el
concejo de su parte que dé razón en cabildo sy viere que los tenedores
o poseedores de las salynas e sus fazedores, aviendo agua asaz para
fazer sal e non pusyeren ombres quantos convenga para la fazer, que
lo diga e notifique en cabildo con tiempo, por que sea remediado, so la
pena del perjuro, como de suso dize.
[10] Otrosý que [sy] los dichos tenedores e poseedores de las dichas
salinas o sus fazedores non pusyeren ombres los que cumpla, no les
falleciendo el agua, como diz en la ley ante desta, que sean por ello
tenudos e obligados a la protestación o protestaciones que contra él o
contra ellos fuere fecha por parte desta cibdad e de nos el dicho conceio
o por qualquier presona que nos para ello diéremos.
[11] Et porque en el dar de los alualaes para la dicha sal se suelen fazer
muchas deluengas e encubiertas, orde- / 2ª c. namos e mandamos que el
salynero o el fazedor o aquél o aquéllos que tuvieren encargo de dar las
alualaes para la dicha sal, que los den en lugar público en la Corredera,
a do predicaua maestro Áluaro, cada día en salyendo el sol fasta ora de
tercia, e desde ora de bísperas fasta puesto el sol, so pena de trezientos
mrs. para las labores de la Puente Mayor; et que lo continúen asý fasta
que aya dado complimiento de alualaes. E sy se prouare que por malicia
o por otra razón non dio alualá o alualaes a algunas presonas que los
avía de aver, que pague la dicha pena de trezientos mrs. para la dicha
Puente, e la sal con el doblo al que la non dio o su valor.
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[12] Iten, el que non fuere vezino e tomare alualá para tomar sal o sy
el vezyno la tomare, avyéndola ya tomada otra vez, que pague la dicha
pena de trezientos mrs. para el salynero, saluo sy perdiere la primera
e lo jurare, o sy, aviendo rescebydo sal, fuere otra vez por ella e la
rescibiere, pague trezientos mrs. para el salynero e // f. 43v. 1ª c. pierda la
sal con el doblo para el que toviere la dicha sal e salynas. Otrosý que
non sea osado presona alguna de vender sal sy no el que toviere las
salynas, so pena de seiscientos mrs. por cada vez que le fuere prouado
para el salynero.

[11] HORDENANÇA CÓMO SE FAGA EL XABÓN
[1] Porque nos, el dicho conceio e los que después de nos rygieren
meior poda [pongan] (sic) e puedan poner el dicho xabón a los precios
razonables, segund la valor de las cosas, mandamos que sea fecho
ensay, en el qual sea sabido el valor del azeyte e de la sal e leña e
ceniza segund valieren las cosas sobredichas, e segund respondiere el
dicho ensay sea fecha relación en cabildo por esa vía e a ese respecto
sea puesto el precio del dicho xabón en lo que sea razonable, e que
non se venda en otra manera ante del dicho ensay e ante de ser puesto
por el concejo, so pena de veynte mrs. por cada pesa, e doze mrs. para
el mayordomo.
[2] Otrosý, por quanto acaesce que algunas vezes an mengua de
xabón en esta cibdad, mandamos que los señores del dicho xabón e
sus arrendadores den complimiento e bastescan de xabón; et cada que
fallesciere, quel conceio remedie como entendiere que cumple.

[12] HORDENANÇA DE LO QUE TOCA AL ALMOTACLAZÍA
[1] Por quanto se falla que en esta cibdad ay vna renta que es llamada
almotaclazia la qual fue primera mente del almoxarifazgo desta dicha
çibdad e especia e parte del e vna de las rentas que con el andavan fasta
que fue diuidido e partido e segregado del dicho almoxarifazgo, por
singular merced, que el Rey fizo della a ciertas e syngulares presonas.
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[2] Otrosý, se falla que por parte de algunas presonas de las quales
tienen e han teni-// f. 44r. 1ª c. do e administrado fasta a quien en renta por
vsar della ovo en esta cibdad algunas quexas, diziendo que demandauan
más e allende de lo que devían e de algunas presonas que non devían.
Ordenamos e mandamos, que de aquí adelante, los señores de la renta
de la dicha almotaclazía e los arrendadores e cojedores della, que han e
ovieren de la arrendar e cojer e recabdar, que vsen e la cojan e recabden
por las leyes e estilo desta nuestra ordenança e non por otra vuestra
nin manera alguna; so pena que qual quier que lo contrario fiziese e
fuera de lo contenido en esta nuestra ordenança cogiere e recabdare e
demandare, que por la primera vez, pague para las labores de la puente
mayor dozientos mrs., e por la segunda vez, otros dozientos mrs. e
esté en la cárçel treynta días, e por la tercera vez, sea castigado como
Córdoua mand[e].
[3] Por quanto se falla que en los tiempos pasados los arrendadores
e cojedores de la dicha almotaclacía traýan consygo escriuano asý para
las licencias como / 2ª c. para el avenir de las tiendas e para ver quáles
menestrales entravan en ellas e quáles quedauan en las dichas de vn año
para otro, e porques provecho quel tal escriuano ande con el arrendador
o cogedor de la dicha renta del almotaclazía al fazer de la dicha renta,
porque derechamente se faga, mandamos que de aquí adelante los
arrendadores e cogedores de la dicha almotaclazía, al tiempo del abenir
e arramaçar de las tiendas que asý en el dar de las licencias, que aya
el arrendador escriuano para ellas que le dé el cabildo, con juramento
que faga en el dicho cabildo que vsará bien e derechamente e que non
consentirá malicia alguna, so pena de perjuro; e que sy syn tal escriuano
vsare el arrendador, que pague trezientos mrs. para las labores de la
Puente e [a] aqueste escriuano que le pague e contente al arrendador en
la renta de la dicha almotaclazía.
[4] Otrosý que se faga esta renta en comienço del año entrante el
mes de enero, segund es costumbre, e que la dicha renta sea fecha e
arrendada con tal condición quel dicho // f. 44v. 1ª c. arrendador vse de la
dicha renta con el dicho escriuano, como se contiene en la ley primera
de suso; e sy el fazedor o fazedores de la dicha renta la fyzieren syn la
dicha condición, que pague cada vno quinientos mrs. para la labor de
la dicha Puente.
[5] Otrosý quel arrendador de la dicha renta, quier sea el primero
arrendador o el postrimero en quien fuere rematada la renta, que no vse
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nin pueda vsar della syn primeramente demandar al dicho escriuano
en cabildo juramento, como dicho es, so la pena de la ley tercera ante
desta.
[6] Otrosý quel primero día del año sea dado pregón por mandamiento
del alcalde de la aduana, el qual mandamiento recabe el arrendador sy
lo ya oviere; e sy lo non oviere arrendador, quel señor o señores de la
dicha almotaclazía recabde dél o su fazedor el dicho mandamiento del
dicho alcalde, e que se contenga en el dicho pregón que todos los que
han de pagar e son obligados de pagar la dicha almotaclazía que vengan
a tomar licencia del arrendador della sy quisyeren abrir tiendas e labrar
en los quinze días primeros syguien- / 2ª c. tes del año en los quinze días
syn pena alguna; e los que quisyeren vsar de sus oficios e menesteres
en los dichos quinze días que le den licencia para ello e pague cada vno
por la dicha licencia de qualquier oficio, que sea de tres mrs. e non más;
e quel arrendador sea tenudo de ge la dar, e sy le non diere la dicha
licencia o sy más o mayor precio les leuare por ella de los dichos tres
mrs., que pague por cada cosa desto en que errare cinquenta mrs. para
la dicha Puente Mayor.
[7] Otrosý que los oficiales e menestrales que non quisyeren pagar
los dichos tres mrs. ni aver la dicha lycencia para labrar en los dichos
quinze días e abrir tiendas, que non puedan ser apremiados para ello
por el arrendador nin por los señores de la dicha almotaclazía; pero
sy abrieren tiendas para vender en los dichos quinze días syn la dicha
lycencia, que pague el menestral que aquesto fiziere de pena para la
dicha renta e arrendador della setenta mrs. de la moneda que agora
corre de nuestro señor el rey o de la que corriere a la sazón, e que non
sea leuada pena de setenta mrs. de moneda // f. 45r. 1ª c. vieja nin valor
della, porque abasta la dicha pena de setenta mrs., e sy más leuare, que
los torne [a] aquél a quien los leuó quanto de más valiere e lebare con
el doblo, e setenta mrs. para la Puente Mayor.
[8] Otrosý, sy acaesciere que alguno o algunos de los oficiales e
menestrales que han de pagar derecho de almotaclazía quisyeren e
pidieren la dicha licencia e el arrendador ge la no diere por non querer
o por más precio de los dichos tres mrs. lebar o por otra razón alguna,
o le pusyere escusa o tardança por ge la non dar, quel tal menestral
paresca antel alcalde del aduana e ge lo notifique e ponga los tres mrs.
de la licencia en poder del dicho alcalde o de quien él mandare; e asý
secrestados, el dicho alcalde del aduana le dé la dicha licencia, e con la
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dicha licencia pueda abrir tienda para labrar e vender de su oficio en los
dichos quinze día e en cada vno de ellos, e por esta manera non cayga
en pena nin le pueda ser demandada; et pasados los dichos quinze días
e avyendo tomado la dicha licencia o non avriendo tomado, como se
contiene en las leyes de suso, que dende adelante ca- / 2º c. da menestral
pueda vsar de su oficio e pague el derecho del sol, que son veynte e
quatro mrs.
[9] Otrosý, en razón de las tiendas del Alcacería, que los dichos
menestrales e cada uno dellos pueden entrar en la tienda que fallare[n]
desenbargada, guardando los dichos quinze días primeros del año,
segund es costumbre antigua; e que pague los dichos tres mrs. de la
licencia, como suso se contiene, e esté en ella por el precio acostumbrado
que son veynte e quatro mrs. por el año, e non sea lançado de la dicha
tienda por otro menestral alguno, saluo sy le pujare la tienda poniéndola
en mayor precio, que entonce quedará el mayor pujador en ella; e para
pujar las dichas tiendas que ayan los dichos menestrales quatro meses
desde el comienço del año, segund la dicha costumbre e rentas del
almoxarifadgo.
[10] Otrosý que los dichos oficiales e menestrales que ovieren de
arrendar las dichas tiendas guarden que no estén los borzeguieros entre
los çapateros de correa, ni los de correa entre los borzeguieros, ni los
oreb-// f. 45v. 1ª c. zes entre los cortidores e fuseros, so pena que el que lo
fiziere que pague la pena de cient mrs. para el arrendador e que sea
tirado de la tienda; esto por que cada cada vno de los dichos menestrales
ayan sus oficios apartados, cada oficio por sý. Pero sy acaesciere que
multipliquen los menestrales del vn oficio e menoscaben los del otro
oficio, que entonces el arrendador de la dicha renta o los señores della
con el dicho escriuano vean quántas tiendas han menester de más de
las que tienen los que así multiplican e los provean en ello de lo que
razonablemente oviere menester, ygualándolos de tal guisa que los
çapateros de correa non estén entre los borzeguieros, segund dicho es,
estando cada oficio a su parte; e que non tome ninguno de los dichos
menestrales más tiendas de las que fueren nescessarias.
[11] Otrosý quel dicho escriuano que faga libro así de las avenencias
e precios de las dichas tiendas e quién e quáles son los que quedan
en ellas e por quánto precio, e asimismo las penas de los que non
tomaron licencia en / 2ª c. los dichos quinze días e vendieron, e los que
tomaron licencias para abrir e vender, e asý mismo quáles e quántos
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son los arraçamados e quántos son los que quedan en las tiendas por el
derecho de los veynte e quatro mrs., porque sy dubda oviere en estas
cosa e en qualquier dellas, que paresca por el libro del escriuano, e sy
convyniere juyzio sobre ello, que sea librado por esta nuestra ordenança
sumariamente, syn figura de juyzio, por el alcalde del aduana, al qual
dé fe el dicho escriuano por su libro de que en él toviere escrito, pues
que es dado por la cibdad para ello señaladamente; pero sy el dicho
escriuano maliciosamente escribiere o diere fe de lo que no es, que
pague a la parte el mal e daño que por ello le viniere e resciba pena de
falso.
[12] Otrosý quel menestral que salyere de alguna de las tiendas de la
dicha Alcacería por ge la pujar otro, que pueda entrar en otra qualquiera
que fallare vazía, e pueda estar e labrar en ella todo el año por el
derecho de los veynte e quatro mrs., et quel arrendador ni otro alguno
non lo // f. 46r. 1ª c. pueda echar della sy non por puja de precio mayor,
como dize la ley de suso que fabla en esta razón.
[13] Et sy acaesciere que fallezcan e mengüen tiendas algunas en
la dicha Alcacería, asý de sederos como de otros menestrales algunos
de los que pueblan la dicha Alcacería e non aya tiendas en que estén
a labrar e vender, que requieran a los señores poseedores de la dicha
almotaclazía que la agora tienen e poseen o a su fazedor et a los que
por tiempo la tovieren que le fagan e den tiendas en que estén; et
sy non les diere tiendas, del día quel tal requerimiento les fizieren
a qualquier dellos o a su arrendador fasta sesenta días primeros
syguientes, que dende en adelante puedan los tales menestrales o
menestral a que lo sobredicho acaesciere labrar fuera de la Alcacería
en otra parte do quisyeren fasta que les den tienda fecha e reparada;
e la tal tienda que del día que le fuere requerido que venga a poblar
en la dicha tienda fasta seys días primeros syguientes, so pena de cient
mrs. para el arrendador, e demás que pague la renta de la tienda que
así le dieren, fecha / 2ª c. et reparada.
[14] Otrosý que los menestrales que han de poblar en la dicha
Alcacería, que non fagan lyga entre sý de ser a vna por non pujar en las
tiendas a fyn de quedar en ellas por el precio de veynte e quatro mrs.;
et qualquier menestral o menestrales que en la tal liga fueren o le fuere
provado, que pague dos mill mrs. para el arrendador e el alquilé de la
tienda o tiendas que por esto quedaren por arrendar. Esta pena pague
cada vno de los menestrales que tal liga fizieren.
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[15] Otrosý que non puedan estar en vna tienda dos menestrales por
vn arrendamiento o precio, salvo sy fueren padre e fijo que tengan el
cabdal de consuno. Et el que lo contrario fiziere pague al arrendador
por cada vez cient mrs. e otro tanto al alquilé, quanto pagare el principal
arrendador de la tienda sy se fallare que algunos estouieron juntos en
vna tienda por vn precio.
[16] Et por quanto en las leyes del comienço desta ordenança faze
mención de lo que han de pagar los me-// f. 46v. 1ª c. nestrales que pagan
derecho de sol a que dizen almotaclazía, et era duda quántos e quáles
menestrales la avía de pagar, sobre que nos mandamos rescebir cierta
ynfomación, e fallóse por ella que los tiempos antiguos a pagaron e
pagan estos que syguen: çapateros de obra prima, çapateros de prieto,
e los fuzeros e los buhoneros e buñoleros e orebzes e chapyneros e
chiquereros e cambiadores e los aljabibes e los esparteros e los herreros
de prieto e los plegueros e especieros e cortidores, mandamos que
los sobredichos menestrales e cada vno dellos paguen la dicha renta
del almotaclazía e derecho de sol como en las [ordenanças] de suso
se contiene. Et los otros menestrales qualesquier que antiguamente se
averiguó que la pagaron, que son correeros e asteros e cuchilleros e
sayaleros e lenceros e carpinteros, saluo sy estos menestrales mostraren
preuilleio del rey o sentencias valiosas dadas entre legítimas partes por
juez competente.

II PARTE
ORDENANZAS DE LOS
REYES CATÓLICOS
(1478-1502)

[1] ORDENANÇAS DE JUBETEROS,
CALCETEROS Y SASTRES
[1] // f. 47r. 1ª c. Primeramente que qualquier oficial que quisyere poner e
asentar tienda de maestro de los dichos oficios o de qualquier dellos que
antes que ponga la tal tienda sea examinado por los alcaldes e veedores
de los dichos oficios, e después de ser examinado pueda asentar e tener
tienda e el tal oficio; e que antes de ser examinado, que non pueda
asentar nin tener la tal tienda de maestro sin ser examinado; e que así
examinado, luego dé fianças así para usar bien e derechamente del
dicho oficio, como para dar buena cuenta, con pago e razón, de las
ropas e joyas que le fueren dadas e encargadas, so pena que qualquier
que pusiere e asentare tienda de maestro sin ser examinado en la forma
susodicha o non oviere dado la tal fiança, que esté treynta días en
la cárcel pública del conceio desta cibdad e que pague en pena seis
cientos mrs., la tercia parte para el que lo acusare, e las otras / 2ª c. dos
tercias partes para las obras e reparos de los adarues e muros desta
cibdad; la qual fiança sea fasta en contía de cinco mill mrs. E otrosý
quel tal oficial que así fuere examinado non pague ni le pueda ser
demandado ni leuado derecho alguno ni contía alguna por él examinar
e rescebir la tal fianza.
[2] E otrosý que los jubones nuebos que se ovieren de facer para
ombres de quinze años e dende arriba, de paño o de fustán o de otra
qualquier cosa, que sea jubón nuebo que sea fecho con un lienço de
parte de fuera nueuo, e que sea desde arriba fasta ayuso todos quatro
quartos, e que dentro liebe otro lienço de estafa nueuo, desde arriba
fasta ayuso, todos quatro quartos del dicho tal jubón e jubones, asý
los quartos traseros como los delanteros; e que si fuere demandado
jubón fornido, que le sea echada su tela de algodón nueuo e non de
otra cosa alguna, so pena que qualquier persona en cuyo poder fuere
fallado jubón o jubones de otra manera fecho, // f. 47v. 1ª c. que por la
primera vegada que le fuere fallado quel tal jubón o jubones los aya
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perdidos e sean sacados de su poder e sean quemados públicamente
en la calle de la escriuanía pública desta cibdad; e que paguen por
cada vn jubón en pena doze mrs. para los alcaldes e veedores de los
dichos oficios por su trabajo, e más que pague por cada vez en pena
ciento e veynte mrs., la tercia parte para el que lo acusare, e la tercia
parte para los propios de vuestro cabildo e la otra tercia parte para el
reparo de la Puente Mayor desta cibdad, esto por la primara vegada; e
por la segunda vegada, que pague en pena dozientos e quarenta mrs.,
repartidos en la manera susodicha, demás de la pena susodicha; e que
por la tercera vegada, que pague las dichas penas e que esté sesenta
días en la dicha cárcel.
[3] Otrosý que se non puedan vender nin vendan jubones nuebos en
la Plaza de San Saluador e calle de la escriuanía pública e calle de los
Marmoleios desta cibdad, ni en el mercado della saluo en la Pescaderia,
segund que se ha acostumbrado syempre / 2ª c. e vsado syempre, so pena
quel tal nuebo jubón o jubones que asý fuere[n] fallado[s] vendiéndose
en los tales lugares los ayan perdidos e sean quemados públicamente;
e el que lo toviere, pague en pena las penas suso declaradas en las
vezes suso contenidas, saluo sy fuere el jubón demediado o remendado
o vsado, como fue vso e costumbre, e por donde se llaman los tales
oficios de la ropa vieja.
[4] Otrosý que los jubones de seda se fagan en esta manera: que
en cada vno dellos se ponga su lienço de lyno de fuera nueuo, desde
arriba fasta ayuso e que de dentro se ponga otro lienço nueuo de
arriba ayuso, de lyno o de estopa, como fuere demandado; e que en la
falda del tal jubón e jubones se ponga en cada vna tres lienço. E que el
tal jubón o jubones que fueren de seda de pelo sean cortados a pelo,
e quel que fuere de seda a labores que sea cortado, en manera que
vaya su labor arriba; e quel tal jubón o jubones sean cosydos con su
seda. E sy por aventura algund jubón o jubones de seda fueren fechos
de otra manera, que qualquier persona en cuyo poder fuere fallado o
fallados // f. 48r. 1ª c. el tal jubón o jubones de otra manera fechos, que por
la primera vegada que le fuere fallado o falladosel tal jubón o jubones
que el mismo fecho pierda las missiones e más la fechura dellos, e sea
todo adjudicado e dado al señor que mando fazer tal jubón; e más que
pague la pena para los alcaldes e veedores de los sobredicho que lo
han de executar sesenta mrs., e más que la tal persona en cuyo poder
fuere fallado que pague en pena ciento e veynte mrs. para los pobres
de los hospitales desta cibdad, e la otra tercia parte para los pobres
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presos de la cárcel desta cibdad; esto por la primera vegada; e por la
segunda que fueren fallados el tal jubón o jubones de otra manera
fechos, que la tal persona en cuyo poder fueren fallados que pague
en pena dozientos quarenta mrs., repartidos en la manerasusodicha,
e pierda las tales missiones e fechura, e que paguelos dichos sesenta
mrs. para los dichos alcaldes e veedores que lo so-/ 2ª c. bre dicho han
de exsecutar; e por la tercera vegada que la tal persona o personas
estén sesenta días en la cárcel pública del conceqio desta cibdat e que
pague las dichas penas.
[5] Iten, que las calças que se han de fazer en esta cibdad que sean
[d]el paño o cordellate de que se ovieren de fazer las dichas calças,
tondido e vañado a todo vañar e echado todo su sesgo e bien cortados,
en manera que sea guardado todo su viaje, so pena que las que fueren
falladas de otra manera que qualquier persona en cuyo poder fueren
falladas las tales calças de otra manera que por la primera vegada aya
perdido las tales calças e las saquen de su poder e sean quemadas
públicamente en la calle de la escriuanía pública desta cibdad, e que
pague para los veedores e alcaldes de los dichos oficios de jubeteros e
sastres que lo susodicho han de exsecutar en satisfación de su trabajo
por cada vn par de calças doze mrs., e más que pague la tal persona o
personas en cuyo poder fueren falladas ciento e veynte mrs. de pena,
repartidos en esta // f. 48v. 1ª c. manera: el tercio para el que lo acusare, e el
tercio para los pobres de los ospitales desta cibdad, e el tercio para los
propios del cabildo desta cibdad; e que por la segunda vez que pague
de pena dozientos e quarenta mrs., repartidos en la manera susodicha; e
asý mesmo que las tales calças sean perdidas e quemadas, como dicho
es; e por la tercera vegada que la tal persona o personas estén sesenta
días en la cárcel pública del conceio e pague las dichas penas e sean
quemadas las dichas calças, como dicho es.
[6] Iten, que los alcaldes e veedores de los dichos nuestros oficios
vsen e los tengan vn año cada vno, e quel que fuere alcalde o veedor
vn año que no lo sea ni pueda ser el año syguiente.
[7] Otrosý que los alcaldes e veedores puedan entrar en cada vna de
las tiendas de los dichos oficiales e las catar cada e quando quisyeren
e quantas vezes quisieren; e sy lo fallaren en las tales penas, que las
executen e sy no le fallaren caydo en las tales penas, que las executen /
2ª c.
e sy no le fallaren caýdo en la tal pena, que no le lleuen ni demanden
derecho ni prescio alguno por la tal vista.
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Todas las quales dichas condiciones e capítulos e hordenanças
fueron entre todos los dichos oficiales e maestros de los dichos oficios
consultadas e vistas e platicado en ellas, e nos parescieron ser justas e
conformes a la razón porque vuestra merced sea seruida e la república
desta cibdad aprouechada e proveýda, e los dichos oficios e oficiales
estén en sosyego e pacífico estado.
Por ende, señores, a vuestra señoría vmillmente suplicamos que
mande ver las dichas ordenanças e capítulos e las mande aprouar e
confirmar, e que sean pregonadas públicamente por las plaças e
mercados e logares acostumbrados desta cibdad, porque venga a noticia
de todos e ninguno non pueda pretender ygnorancia, e nos mande dar
vuestra merced su mandamiento para los vuestros alcalde e justicias que
las fagan tener e guardar e complir, e que fagan exsecutar las penas en
ellas e en cada vna dellas // f. 49r. 1ª c. contenidas a los dichos alcaldes de
los dichos nuestros oficios, sobre lo qual vuestra merced nos provea e
remedie en la meior forma e manera que vuestra merced mande que
cumpla a vuestro seruicio e al bien e pro común de la república e a
la pacificación de los dichos oficios, en lo qual vuestra merced admi
nistrará justicia e a nos fará mucha merced. Señores, la Santa Trenidad
acreciente e prospere las nobles vidas e estados de vuestra merced a su
santo seruicio.
Nos el conceio, corregidor de la muy noble e muy leal cibdat de
Córdoua fazemos saber a vos los alcaldes e alguaziles e otras justicias
desta cibdad e a todas las otras personas a quien atañe o tañer puede
en cómo por parte de los menestrales jubeteros e calceteros e sastres
desta cibdad nos fue suplicado ante nos en el nuestro cabildo por su
petición, lo qual fue por nos mandado cometer a los letrados, los quales
nos fiziesen relación de lo que ellos pidían. Los quales por ellos visto,
acordaron e desaminaron / 2ª c. este quaderno de ordenanças de la forma
que entre ellos se deue tener.
E por nos visto e su relación ante nos fecha, fallamos su pedimento
ser justo, porque mandamos a todas e qualesquier personas que veades
estas dichas ordenanças e las guardedes e cumplades segund en ellas se
contiene, so las penas en ellas contenidas.
Las quales van escriptas en quatro planas de papel de medio pliego e
señaladas de la señal del nuestro escriuano de conceio, las quales sean
guardadas e complidas en todo e por todo, segund que dicho es.
E por esta carta damos poder e facultad a los dichos alcaldes e veedores
que vean e exsecuten las dichas hordenanças, e que las fagan pregonar
públicamente por las plaças e mercados e lugares acostumbrados, porque
venga a noticia de todos e non puedan pretender ynorancia. E mandamos

Ordenanzas

de los

Reyes Católicos

(1478-1502)

203

a qualquier pregonero que fuere llamado que lo pregones públicamente
e a qualquier pregonero que lo faga, so pena de perder el oficio.
E desto mandamos dar esta nuestra carta // f. 49v. 1ª c firmada del dicho
corregidor e dos omes buenos de los veynte e quatro que veen nuestra
fazienda e de Gonçalo Rodrigues de Baeça, nuestro escriuano.
Fecho a veynte e vno de agosto, año del Nascimiento de Nuestro
Saluador Ihesu Christo de mill e quatrocientos e setenta e ocho años.
Francisco de Valdés Gonçalo, Diego Carrillo, Gonçalo Rodrigues de
Baeça, escriuano del conceio.
En la muy noble e muy leal cibdad de Córdoua, veinte e vn día del
mes de agosto año del Nascimiento de Nuestro Saluador Ihesu Christo
de mill e quatrocientos e setenta e ocho años, este día, en presencia
de nos Juan Ruys de Chillón e Gómes Gonçáles, escriuanos públicos
desta dicha cibdad, Fernando de Jahén, pregonero desta dicha cibdad, a
pedimiento de Alfonso de Segouia, sastre, e Juan de Córdoua, calcetero
jubetero, vezinos desta cibdad, por sý e en nombre de los oficiales
calceteros e jubeteros e sastres desta cibdad, pregonó públicamente a
altas bozes en presencia de mucha gente en la calle de la escri-/ 2ª c.
uanía pública desta cibdad, delante de las tiendas de la dicha escriuanía
pública, las escripturas desta otra parte escriptas, todas de berbo a verbo
e asý pregonadas. Los dichos Alfonso de Segovia e Juan de Córdoua
rogaron e pidieron a nos los dichos escriuanos públicos que asý ge lo
diésemos por testimonio firmado e signado, e para guarda e conseruación
de su derecho e de los oficiales.
E luego yncontintente, acerca desto en este dicho día, el dicho
Fenando de Jahén, pregonero, a pedimiento de los dichos Alfonso de
Segovia e Juan de Córdoua, por sý e en nombre de los sobredichos,
fizo el dicho pregón e pregonó las dichas escripturas desta otra parte
escriptas públicamente a altas bozes en presencia de mucha gente cerca
de la puerta de la Pescaderia desta cibdad. De lo qual asý mismo los
dichos Alfonso de Segouia e Juan de Córdoua pidieron testimonio; de
lo qual nos los dichos escriuanos públicos dimos este testimonio en la
manera sobre dicha.
Yo, Gomes Gonçales, escriuano público de Córdoua, fuy presente
a lo que dicho es e so testi-// f. 50r. 1ªc. go. Yo, Juan Ruys de Chillón,
escriuano público de Córdoua, fuy presente a los que dicho es e so
testigo e los fize escreuir e fize aquí este mío sygno.
E asý presentadas las dichas escripturas segund dicho es, luego el
dicho licenciado Juan Rodrigues de Mora, alcalde mayor, tomó las dichas
escripturas en sus manos e católas e mirólas e leó en ellas e exsaminólas e
dixo que por quanto las veýa e falló que eran e estauan sanas e syn sospecha.
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E por quel pedimiento que los dichos Pero Gonçáles e Diego Gonçáles,
jubeteros e calceteros, por sý e en los dichos nombres en la dicha razón
le fizieren le[s] paresció ser justo e a derecho conforme, por ende dixo
el dicho alcalde mayor Juan Rodrigues de Mora, licenciado, que daua e
dio licencia e mandaua e mandó a nos los dichos escriuanos públicos
que trasladásemos o fiziésemos trasladar las dichas tres escripturas e
que las saquemos o fiziésemos sacar dellas vn traslado o dos o más, e
que los concertásemos con ellas e los firmásemos e sygnásemos, e los
diésemos e entregásemos a los dichos Pero Gonçáles e Diego Gonçáles
por sý e en los dichos non-/ 2ª c. bres, e que al tal traslado o traslados que
de las dichas escripturas sacásemos e firmásemos e sygnásemos, e en
que fuese firmado el nombre del dicho alcalde.
Dixo el dicho licenciado Juan Rodrigues de Mora, alcalde mayor, que
él les daua e dio a cada vno dellos su actoridad judiciaria, aquélla que
podía e de derecho deuía, e que ynterponía e ynterpuso en ellos e en
cada vno dellos su decreto, e que mandaua e mandó que valgan e fagan
fe en juyzio e fuera de juyzio en todo tienpo e lugar donde paresciesen
asý e a tan complidamente como valen e de derecho pueden e deuen
valer las dichas tres escripturas oreginales.
Por virtud de lo qual e de licencia e mandado del dicho alcalde mayor
Juan Rodrigues de Mora, licenciado, nos los dichos escriuanos públicos
trasladamos e fezimos e sacamos de las dichas tres escripturas este traslado e
lo concertamos con ellas e lo firmamos e sygnamos, e lo dymos e entregamos
a los dichos Pero Gonçáles e Diego Gonçáles, jubeteros e calceteros.
En fyn de lo qual este dicho traslado el dicho licenciado // f. 50v. 1ª c. Juan
Rodrigues de Mora, alcalde mayor, por mayor firmeza fyrmó su nombre.
Que es fecho e sacado este dicho traslado de las dichas tres escrip
turas oreginales e dada la dicha actoridad en la dicha cibdad de Córdoua,
el dicho día de veynte e tres días de agosto, año del Nascimiento de
Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quatrocientos e ochenta años.
Johanes, licenciatus.
Yo, Gomes Fernándes, escriuano público de la muy noble e muy leal
cibdad de Córdoua, vi las dichas tres escripturas donde este traslado fue
sacado, e lo concerté con ellas e es cierto que dezían como aquí dize, e fuy
presente a la dicha abtoridad quel dicho alcalde mayor dio, e so testigo. E
va escripto este traslado en diez planas destas seys fojas de pergamino de
cuero deste quaderno con esta plana que va fyrmada e sygnada.
Yo, Fernand Gómes, escriuano público de Córdoua, el sobredicho,
vy las dichas tres escripturas donde este traslado fue sacado, e es cierto
que dezía como aquí dize, e fuy presente a la dicha abtoridad quel
dicho alcalde / 2ª c. dio e lo fize escreuir e fiz aquí este mío sygno.
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Fecho e sacado este traslado de las dichas hordenanças en Córdoua,
veynte días del mes de febrero, año del Nascimiento de Nuestro Saluador
Ihesu Christo de mill e quatrocientos e ochenta e ocho años.
Yo, Pero Gonçáles, escriuano público de Córdoua, so testigo deste
traslado, que vy las dichas ordenanças onde fue sacado e lo concerté
con ellas e es cierto.
Yo, Christóual Ruys de Salzedo, escriuano público de Córdoua, so
testigo deste traslado que vy las dichas ordenanças onde fue sacado, e lo
concerté con ellas e es cierto e lo fize escreuir e fyz aquí este mío sygno.

[2] ORDENANÇAS DE LOS ALJABIBES
Este es traslado de ciertas hordenanças fechas por ciertos diputados
por los señores concejo e corregidor desta muy noble e muy leal cibdad
de Córdoua, escriptas en pergamino de cuero e firmadas de ciertos
nombres e fyrmadas e sygnadas, segund que por ellas parescía su
thenor, de las quales es éste que se sygue:
Nos los diputados por los señores conceio e // f. 51r. 1ª c. corregidor
de la muy noble e muy leal cibdad de Córdoua que aquí firmamos
nuestros nombres, dados para ver el debate e quistión que es entre los
jubeteros e aljabiues sobre el fazer de los jubones de nuevo, fazemos
saber a todos los dichos menestrales, jubeteros e calceteros e aljabiues
desta cibdad e a cada vno dellos e a todas otras e qualesquier personas
a quien lo susodicho atañe o atañer pue
de que vymos vn traslado
actorizado, escripto en vn quaderno de pergamino de cuero, de todas
las dichas ordenanças que están firmadas del licenciado Juan Rodrigues
de Mora, alcalde mayor por el señor corregidor desta cibdad e fyrmadas
e sygnadas de Gómes Fernándes e Fernánd Gómes, escriuanos públicos
desta cibdad.
E otrosý visto otra escriptura de hordenanças, que dezimos e
declaramos que fizieron e hordenaron Fernánd Cabrera e el bachiller
Gonçalo de Cea, veynte e quatros desta cibdad, como diputados della,
que su thenor dize en esta manera que se sygue:
Señores concejo e corregidor, los vuestros diputados / 2ª c. que aquí
firmamos nuestros nonbres, por vuestra merced dados para ver el
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debate e quistón que es entre los jubeteros e aljabibes sobre el fazer
de los jubones de nueuo, que las vuestras hordenanças nueuamente
por vuestra merced fechas defienden fazer a los dichos aljabibes,
fazemos saber a vuestra merced que vimos las dichas hordenanças e
oýmos a amas las partes todo lo que quisyeron dezyr cada vna de su
derecho.
Lo qual por nos visto, e acatando lo que conviene al bien público
desta cibdad, nos paresció que las dichas vuestras hordenanças
nuebas se devían declarar e alargar en las syguientes limitaciones e
cláusulas:
[1] Primeramente que es pro de la república que en el oficio de
la jubetería aya más oficiales del dicho oficio de jubetería [e] que los
aljabiues puedan fazer los dichos jubones de nueuo, pero que el que
lo oviere de fazer sea buen maestro en el oficio de jubetería e antes
que vse el oficio sea esaminado por los juezes e los dichos jubeteros,
e el que fallare por los juezes ser espierto maestro para ello, quel tal
ju-// f. 51v. 1ª c. betero vse del dicho oficio libremente e non otro alguno.
[2] Capítulo segundo.
Lo segundo, quel tal maestro aljabiue que quisyere fazer jubones sea
ombre abonado que a lo menos tenga en cabdal cinco mill mrs. porque
por la necesidad non terna cabdal non faga engaño alguno ni cláusula
en fazer la ropa echando viejo en lo nueuo.
[3] Capítulo tercero.
Lo tercero, que los tales maestros aljabiues que se rijan e gobiernen
por las hordenanças de los dichos jubeteros de la calle de la Pescadería
que disponen cerca de las otras cosas tocantes al dicho oficio.
[4] Capítulo quarto.
Lo quarto, que los dichos aljabiues sean juzgados, requeridos e
sueltos por los juezes de los dichos jubeteros e que los dichos juezes de
los dichos jubeteros sean tenudos de vsar de su oficio con los dichos
aljabiues honesta e buena mente syn malicia ninguna más que en la
examinación de las obras e de los dichos maestros / 2ª c. se ayan bien e
derechamente syn cautela e syn colusyón alguna.
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[5] Capítulo quinto.
Lo quinto, que sy los tales jubeteros e aljabiues fizieren obras falsas,
que sean penados por los dichos juezes, segund el thenor e forma
de las dichas hordenanças. E con las condiciones e declaraciones e
lymitaciones sobre dichas, vuestra merced deue mandar pregonar que
se tengan e guarden las dichas ordenanças.
E porque nos ovimos nuestra plenaria ynformaçión cerca de to
do lo sobredicho e de cada cosa dello, dezimos que aprovamos
e ratificamos e avemos por buenas e bien fechas todas las dichas
hordenanças e todo lo sobredicho, e mandamos que agora e de aquí
adelante sean tenidas e guardadas e complidas e exsecutadas, e vos
mandamos que las guardedes e cumplades en todo e por todo e todo
lo que aquí se faze mención, so las penas en las dichas ordenanças
contenidas.
[6] Otrosý porque asý mismo ovimos la dicha nuestra // f. 52r. 1ªc.
plenaria ynformación de los fieles e sobrefiel e de los alcaldes de
los dichos oficios de los grandes engaños que se fazían e fazen
vendiendo vieio con nueuo, acatando quanto aquéllo redunda en
daño común, agora de nueuo nosotros hordenamos e establecemos e
mandamos más por ley e ordenança e estatuto perpetuo para agora
e para syempre jamás que sy los aljabiues quisyeren fazer e vender
jubones de nueuo, que los tales aljabiues los fagan e vendan e puedan
fazer e vender, guardando las hordenanças que sobre ello fablan,
en tanto e en tal manera que los dichos aljabiues no los fagan nin
venda[n] ni estén para los fazer e vender entre los aljabiues ni con
ellos ni en sus tiendas de los dichos aljabiues ni vezindades dellos
en toda la calle de la escriuanía pública desta cibdad e en toda la
calle de los Marmoleios, saluo que los fagan e vendan en esta dicha
cibdad en otras partes donde quisyeren, tanto que lo que vendieren
sea nueuo, no vsando de oficio de aljabiue, vendiendo nueuo e viejo
en vna tienda, como dicho es, e tanto que no sea entre al-/ 2ª c. jabiues
e moradas e tiendas dellos ni con ellos, so las penas en las dichas
ordenanças contenidas. E demás de las dichas penas, que qualquier
o qualesquier personas de los dichos menestrales que pasaren o
quebrantaren estas dichas ordenanças que pierdan e ayan perdido las
tales ropas [e que las] tomen los fieles del regimiento desta cibdad, los
quales dichos fieles ante dos escriuanos públicos las den e repartan a
pobres por amor de Dios.
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Lo qual todo e cada cosa dello mandamos que sea pregonado e se
pregone todo e las dichas ordenanças por pregonero e ante escriuano
público en esta cibdad, en las dichas calles de la escriuanía pública e de
los Marmoleios e en los otros lugares acostumbrados, porque venga a
noticia de todos e non pueda pretender ynorancia.
Lo qual todo fezimos e fazemos e ordenamos oy lunes, dies e seys
días de otubre, año del Nascimiento de Nuestro Saluador Ihesu Christo
de mill e quatrocientos e ochenta años, en esta dicha cibdad ante Juan
Ruys de Chillón e Gómes Gonçáles, escriuanos públicos della, a los que
// f. 52v. 1ª c. les rogamos e mandamos que lo firmen e sygnen.
Va emendado e entre renglones o diz por los juezes e los dichos
jubeteros e el que se fallare.
Rodrigo de Mesa. Suero Méndez. Juan de Valençuela, jurado. Luýs de
Aréualo. Sancho Páez. Luýs de Terminón.
Yo, Juan Ruys de Chillón, escriuano público de Córdoua, por ruego
e mandado de los dichos señores lo firmé e fiz aquí este mío sygno. E
en las espaldas de las dichas ordenanças estaua escripto e fyrmado e
sygnado lo siguiente:
Sepan quantos este público ynstrumento vieren cómo en la muy
noble e muy leal cibdad de Córdoua, treynta e vno días de otubre,
año del Nascimiento de Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e
quatrocientos e ochenta años, este día, en presencia de nos Juan Ruys
de Chillón e Gómes Gonçáles, escriuanos públicos desta dicha cibdad,
Fernando de Jahén, pregonero en esta dicha cibdad, a pedimiento
de Pedro Abenaxón e Diego Alegre, calceteros, vezinos desta cibdad,
pregonó públicamente a altas bozes ante las tiendas de la es-/2ª c.
criuanía pública desta dicha cibdad, en presencia de mucha gente que
ý estaua. Esta escriptura desta otra parte escripta, fyrmada e sygnada de
nos los dichos escriuanos públicos, todo de verbo a verbo, segund que
en ella se contiene, de lo qual los dichos calceteros Pedro Abenaxón
e Diego Alegre pidieron nos que les diésemos dello testimonio en
pública forma vno e más.
E otrosý Fernando Días Çatico, escriuano público desta cibdad, asý
como arrendador que diz que es de la renta de las penas que pasan
las ordenanças de Córdoua que ý estaua presente, asý mismo dixo que
pidía e pidió que le diésemos dello testimonio e traslado de las dichas
ordenanças para lo asentar e poner con las ordenanças de Córdoua.
E luego yncontinente, en este dicho día, el dicho Fernando de Jahén,
pregonero, fizo el dicho pregón e pregonó la dicha escriptura desta otra
parte contenida en la calle de la Feria de la dicha cibdad, cerca de la
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puerta de la Pescadería, a pedimiento de los dichos Pedro Abenaxón
e Diego Alegre, calceteros, los quales pidieron dello testimo- // f.. 53r. 1ª c.
nio, e nos dimos este.
Yo, Juan de Chillón, escriuano público de Córdoua, fuy presente a
lo que dicho es e so testigo. Yo, Gómes Gonçáles, escriuano público de
Córdoua, fuy presente a lo que dicho es e so testigo, e lo fize escreuir e
fiz aquí este mío sygno.
Fecho e sacado este traslado de las dichas hordenanças e de lo
que dicho es, en Córdoua, veynte días del mes de febrero, año del
Nascimiento de Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quatrocientos
e ochenta e ocho años.
Va escripto sobre raýdo o diz feria de la, Yo Pero Gómes, escriuano
público de Córdoua, so testigo deste traslado que vy las dichas
ordenanças donde fue sacado, e lo concerté con ellas e es cierto.
Yo, Chistóual Ruys de Salzedo, escriuano público de Córdoua, so
testigo deste traslado, que vy las dichas ordenanças onde fue sacado
e lo concerté con ellas e es cierto e lo fiz escreuir e fiz aquí este mío
sygno.

[3] HORDENANÇAS DE LOS ÇAPATEROS DE CORREA
/ 2ª c. Otrosý hordenamos e mandamos que ningund çapatero de los
que labran de correa que non sean osados de echar suelas cosydas con
filo, saluo con su correa, so la pena susodicha e la caloña de doze mrs.
al mayordomo. E por quanto en esta hordenança no está declarada la
dicha pena, saluo que dize so la dicha pena ecétera, e porque en la otra
ley e hordenança que está luego ante desta, que declara la pena en que
cae el çapatero de correa que cose las suelas con filo e non con correa,
trasládase aquí la dicha pena que declara, la qual dicha hordenança dize
en esta manera que se sygue:
[1] Pues los dichos cortidores ge las han de dar a cinco mrs. las
dichas suelas de coto, que ellos no sean osados de solar ni echar
suelas en çapatos viejos ni nuebos, saluantes de las del coto e el que
lo contrario fiziere peche en pena cada vez ciento mrs., las dos tercias
partes para Córdoua e la otra tercia parte para quien lo acusare; e más
la calloña (sic) de doze mrs. al mayordomo. Por ende, esta hordenança
// f. 53v. 1ª c. se trasladó en como dicho es que porque por ella se sepa la

210

El

libro primero de

Ordenanzas

del

Concejo

de

Córdoba

pena que es de ciento mrs., en que cae cada vez el çapatero de correa
que cosyere çapatos de correa con hilo, saluo con su correal.
[2] Que los çapateros de obra prima cosan con hilo.
Otrosý hordenamos que los maestros de obra prima que tienen o
touieren tiendas de aquí adelante cosgan e fagan cozer a sus obreros o
criados con filo de las hylanderas los çapatos e otros calçados que se
cosyeren e labraren en sus tiendas, e non con hilo de lo que hylan los
cordoneros.
[3] Otrosý manda la dicha cibdad que de aqui adelante den a sus
obreros e criados que labren los dichos calçados de obra prima toda la
cera que fuere menester para encerar, e filo con que han de faser el dicho
calçado, syn mescla ninguna; e que los obreros non sean obligados a
tener ellos cera para encerar el dicho filo, porque es gente nescesytada
de cabdal e non lo podrá dar tal qual convenga, segund que lo darán
los dichos maestros que tienen cabdales. Lo qual mandamos que asý lo
fagan e cumplan / 2ª c. los dichos maestros, so pena de seyscientos mrs.
por cada vez que les fuere prouado que no están cozidos los dichos
calçados, o qualquier dellos con el dicho filo de hylanderas e dando
cera a los dichos obreros con que enceren el dicho hilo; e otra tal pena
ponemos a los obreros que labraren los dichos calçados con otro hilo,
sy no con los de las hilanderas, e sy pusyeren cera para encerar el dicho
hylo, saluo los maestros, segund dicho es. La qual pena de los dichos
seyscientos mrs. sea repartida en esta guissa: el tercio para quien lo des
cubriere e acusare, e el otro tercio para la cibdad e el otro tercio para el
que lo juzgare e sentenciare.
[4] Que los capateros no fagan munipudios.
Otrosý que los maestros çapateros de obra prima nin los obreros del
dicho oficio no fagan munipudio (sic) los vnos contra los otros, so pena
que esté treynta días en la cárcel.
[5] Que guarden la dicha ordenanza en el cozer del calçado.
Otrosý mandamos que se guarde la hor-// f. 54r. 1ª c. denança de la
cibdad que se cosga el calçado con filo filado de filera, encerado con
cera pura, segund está mandado; e que la cera que la den los maestros
a los obreros, so las penas contenidas en la dicha ordenança.
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[6] Que han de dar almuerzo los maestros a los obreros.
Otrosý mandamos que porque los obreros de los çapateros solían
poner la cera e agora, por mandado de la cibdad, la tienen de dar los
maestros, que la obra que los obreros solýan fazer por dies e seys mrs.
que la fagan por quinze mrs. en emienda de la dicha cera, e que los
maestros den a los obreros los almuerzos como solýan.
[7] Que non den verde de çumaque a los cueros.
Otrosý mandamos que ninguna cortidor nin çapatero de aquí adelante nin
çurrador ni otra persona non sean osados de dar color de verde a los cueros
cabrunos de çumaque para que parescan de arrayhán, so pena que los
cueros que se fallaren verdes e non fueron de arrayhán que sean perdidos,
e quien los tyñere esté treyn- / 2ª c. ta días en la cárcel e so las dichas penas.
[8] Hordenança del cortimento de la solería.
Otrosý que la solería que cortieren en Córdoua, asý de caxca como
de arrayhán, que se curtan segund lo disponen las hordenanças de la
cibdad; que esté el cuero para arrayhán vn año en el cortimento; e que
esté el cuero de caxca para suelas seys meses, segund lo dispone la
hordenança, so pena de perdidos.
[9] Que la solería sean çurradas.
Otrosý mandan que los cueros que se curtieren de arrayhán para
solería que sean çurrados de mano de çurrador, por manera que pierdan
lo verde, so pena quel que los vendiere syn ser bien cortidos, segund la
hordenança, e por çurrar de mano del çurrador, que pierda el cuero o
cueros que vendiere.
[10] Que la solería sea çurradas primero que la echen en el calçado.
Otrosý que la solería de caxca que no la echen los que la compraren
en çapa-// f. 54v. 1ª c. tos ni chapines syn que primeramente sean çurradas de
mano de çurrador, so pena que qualquier que de otra manera las echare en
el dicho calçado dé dos mill mrs.; las quales penas sean aplicadas el tercio
para quien lo acusare, e los dos tercios para lo que la cibdad mandare fazer
dellas, e que no se entienda para el arrendador de las penas e demás de las
dichas penas que le será dado al que lo contrario fiziere pena de falsario.
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[11] Quel carnicero ni desollador dé nauajada en el cuero, so cierta
pena.
Otrosý que por quanto en esta cibdad avía antiguamente vna
hordenança que ningund carnicero ni desollador diese nauajada en los
cueros vacunos, so pena de doze mrs. por cada nauajada, lo qual era
en mucho pro común, e agora está corrompido, de que la cibdad recibe
detrimento, por ende mandamos que se guarde la dicha hordenança e
se ejecute en el que la quebrantare; la qual puedan esecutar e lleuar la
dicha pena los alcaldes de los zapateros o los arrendado-/ 2ª c. res de las
penas.
[12] Que no se labre badana tapetada.
Otrosý mandan que ninguna persona sea osado de labrar vadana que
sea tapetada, porque sea falsa la obra que dello se faze.
[13] Çapatos a la morisca para mochachos.
Otrosý mandan que los çapatillos que se fizieren para mochachos de
dos años arriba sean a la morisca o con vyra de su suela misma e que
de dos años abaxo que los fagan como los fazen, seyendo bien cozidos,
a vista de los dichos alcaldes.
[14] Iten, que los chapeles que se fizieren que fazen los chapineros
que fagan las aforraduras en las palmillas.
[15] Iten, que todo chapel que fizieren de ombre o de muger lieuen
el corcho sano e non quebrado.
[16] Iten, que qualquier çapato que sea se eche barrera del cabo de
fuera.
[17] Iten, quel çapato de coplo de la badana sea de cinco puntos.
[18] Iten, que las xerbillas de muger de badana o de cordouan, sean
cosydas con hylo de cáñamo de tres febras // f. 55r. 1ª c. segund la obra
prima se coze.
[19] Iten, que no se fagan alpargas de corcho, porques obra falsa
saluo de suelas.
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[20] Iten, que todo lo susodicho se faga e cumpla, segund dicho es,
e el que lo contrario fiziere sea dada la obra por falsa e que luego
se queme.
[21] Hordenança de cómo no han de sacar corambre fuera de la
cibdad.
Iten, porque somos ynformados que se sa[ca] corambre de Córdoua,
especialmente pescueços e yjadas de los cordouanes e badanas, de que
vyene daño a la república, mandamos que de aquí adelante no se saque
porque aquello es corambre e es defendido por la ordenança desta
cibdad, so las penas de Córdoua, e que los alcaldes de los çapateros
puedan tomar e embargar los dichos pescueços e yjadas e fazello saber
a las justicias para que se esecute la ordenança.
[22] Que se exsaminen los oficiales zapateros.
Otrosý mandamos que todos los oficiales çapateros de obra prima
que / 2ª c. de aquí adelante quisyeren asentar tiendas de maestros del
dicho oficio, que primero sean examinados por los alcaldes del dicho
oficio, juntamente con los dichos diputados puestos por la cibdad; e sy
el chyquerero o otro oficial quisyere vsar el oficio de obra prima, que
primero sea[n] examinados e que asý examinados pongan sus tiendas, e
que non paguen cosa alguna por la tal examinación. E el oficial que no
fuere suficiente, le manden que vaya a deprender, porque asý es mucho
pro e vtilidad de la cibdad. E asý se faga e guarde de aquí adelante, so
pena de doscientos mrs. al que lo contrario lo fiziere.
[23] Que no se labre cordouán e vadana en vna tienda.
Otrosý mandamos que ningund chiquerero de prieto ni de colorado
ni chapynero ni xerbillero non pueda labrar badana e cordouán todo en
vna tienda; a esto dezimos que se guarde la hordenança de Córdoua;
e que en lo demás que no falla la ordenança de Córdoua, que los
diputados lo vean e nos fagan relación para que se provea.
[24] Que echen contrahortes //

f. 55v. 1ª c.

e barretas a los çapatos.

Otrosý acerca de los çapatillos de chiquerería manda que los çapatos
de dos puntos arriba sea cosydos con sus viras de donde la suela con
sus contrahortes o barretas, sy el cuero lo oviere menester; sy no fuere
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de pescueço mucho gordo; e avnque sea de pescueço que lleue su
contrahorte detrás, segund el tamaño del çapato, conforme a la obra
prima.
[25] Otrosý en lo de los çapatos de correa de prieto mandan que todos
çapatos de syete puntos arriba que vaya cozido con hilo más grueso que
non lo han cosydo fasta agora, e que los çapatos de dos puntos arriba
sean bien guarnecidos todo lo que oviere menester, porque son todos
cortados de vna pieça e entra en ello el yjada; e asý conviene que todos
sean guarnecidos de dos puntos arriba e que todos vayan bien cosydos,
segund la obra prima; e todo esto, sy asý non se fallare, que sea avido
por falso e sea quemado.
[26] Hordenança que non fagan badanas de colores.
La dicha cibdad de Córdoua platicaron en el / 2ª c. dicho cabildo sobre
el engaño que resabe la república en teñir las vadanas de colores, porque
teñiéndose de colores acaescería venderse por cordouán, e fazían otras
cautelas dañosas al pueblo. Sobre lo qual mandaron que sea ordenança
que de aquí adelante non se fagan badanas de otra color sy no blancas
e negras, so pena quel que de otra color las fiziere o labrare que pierdan
las badanas e la obra que dellas se fiziere, e mas seyscientos mrs. de
pena por cada vez, aplicada la dicha pena el vn tercio para el que lo
denunciare, e el otro tercio para la cibdad e el otro tercio para quien lo
juzgare; e mandaron que se pregone públicamente en esta cibdad e las
plaças e logares acostumbrados della, porque ninguno pueda pretender
ynorancia.
[27] Hordenanca que non fagan chapines de parche.
Otrosý que los chapyneros que non fagan ningund chapýn de parche,
e el que lo fiziere que lo pierda, e treynta mrs. para Córdoua, e doze
mrs. para los mayordomos.
[28] Que los costureros de çapatos e chapines, e soladores //
cosgan bien.

f. 56r. 1ª c.

Otrosý que todos los costureros que fagan e cosgan bien todos los
calçados de çapateros e borzeguineros e chapineros e chiquereros e
soladores; e qualquier costurero que non cosiere bien e pena o penas
oviere en el calçado o calçados que cosyere, que lo peche todo e pague
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el costurero que la mala costura fiziere; e que peche en pena cada
vegada que le fuere fallada doze mrs. para Córdoua e otros doze mrs.
para los mayordomos; e el menestral con quien cosyere sea tenudo a
dar e mostrar el tal costurero; e sy non lo diere ni mostrare, que él pague
la dicha pena.
[29] Hordenanca de quántos pares han de sacar de solería de buey o
baca.
Otrosý que del cuero del buey sobre anciano que sea bueno que se
saquen doze pares de la cerrada e ocho pares de la talla; e del cuero de
la baca sobre anciano e bueno que se saquen diez pares de la cerrada
e ocho pares de la talla, e dende abaxo, como viere el alcalde o alamín
que meresce que se saquen de menos; y esto se faga so la dicha pena;
e que las / 2ª c cosgan con correal y que estén a ello los fieles o el vno
dellos en el albarquería al cortar de las suelas, porque no aya fraude y
se faga más derecha mente.
En veynte e quatro días del mes de agosto de mill e quinien
tos
años se pregonaron públicamente estas hordenanças de los señores
Córdoua tocantes a las corambres e çapateros, las quales se pregonaron
en Córdoua, señaladamente a la Pescadería, a los çapateros della e a la
Chapinería ante mucha gente por Alonso de Pineda, pregonero.
Testigos que fueron presentes: Christoual Ruys, veedor de los
çapateros, e Alonso Fernándes, capatero de obra prima, e Alonso
Fernándes, çapatero, e Rodrigo de Juan Prieto, e por ante mí, Diego
Rodrígues, escriuano público e logarteniente de Pedro de Hoces,
escriuano del conceio de Córdoua. Diego Rodrígues.

[4] HORDENANÇA DE LOS PELLIGEROS
Nos el conceio e corregidor de la muy noble e muy leal cibdad de
Córdoua, estando ayuntados en el nuestro cabildo // f. 56v. 1ª c. segund que
lo avemos de vso e de costumbre, por parte de los menestrales pelleieros
vesinos desta cibdad, nos fue dicho en cómo ay preuillegios de los reyes
de Castilla pasados, que ayan santa gloria, e luenga costumbre vsada e
guardada tanto que memoria de omes non es en contrario, los oficiales
pellegeros de las cibdades e villas de los dichos reynos de Castilla tienen
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veedores, alcaldes para ver e saber las obras de su oficio e determinar
lo que es bueno o malo, e que los dichos pelleieros desta cibdad, como
quier que en otros cabos ay los dichos pelligeros en esta cibdad sea
vsado tener los dichos veedores alcaldes en los tiempos pasados.
E agora, por algunos ynpedimientos, se ha cessado e non se han
fecho ni elegido los dichos alcaldes, de la qual cabsa diz que se avían
fecho e fazían muchos males e daños e encubiertas en el dicho oficio
de pellitería, vendiendo çamarras e otras cosas al dicho oficio anexas
por buenas e bien labradas e buena corambre, e ser falsas, lo qual es
en perjuysio e daño de los vezinos e moradores desta cibdad e de las
/ 2ªc. otras personas que a ella vyenen a comprar las tales cosas lo qual
se a sofrido e passado por non aver entre los dichos pelleieros los
dichos veedores del dicho oficio para que lo viesen e examinasen; e
nos pidieron los dichos pelleieros que pues en los otros oficios desta
cibdad avía e ay los tales alcaldes veedores para ver e determinar los
engaños e malos fechos en los dichos oficios, e que toviésemos por bien,
guardando la forma e luenga costumbre desta cibdad e el bien e pro de
la república, de les dar abtoridad e licencia para que entre los dichos
oficiales pellejeros, puedan en cada vn año elegir dos buenas personas
maestros del dicho oficio de pellejeros para alcaldes e veedores de las
cosas tocantes al dicho oficio, para que las buenas sean passadas e
vendidas por buenas, e las que fallaren falsas las puedan quemar, e las
que pudieren tener emienda las manden emendar.
En lo qual dixeron que esta cibdad e los vecinos della e las otras
gentes que oviesen menester con-// f. 57r. 1ª c. prar algunas cosas del dicho
oficio de pellejería recibirían a obra e ellos merced, e nos veyendo su
pedimiento ser justo e a derecho conforme e ser bien común desta
cibdad, e porque en los semejantes oficios desta cibdad ay los dichos
alcaldes veedores.
[1] Por ende, porque veemos las cosas susodichas ser seruicio del rey
e de la reyna nuestros señores e bien de la dicha cibdad, por esta dicha
nuestra carta damos poder e actoridad e licencia, e mandamos que los
dichos pellejeros que agora son e serán de aquí adelante, puedan elegir
e elyjan entre ellos en cada vn año dos ombres buenos e sabios e
maestros del dicho oficio por alcaldes veedores de las cosas susodichas
que al dicho oficio pertenescen, los quales los puedan juzgar e sentenciar
e penar, segund fuere justicia e derecho en la manera susodicha.
[2] E que los dichos veedores alcaldes puedan condenar e condenen
a pena de veynte e quatro mrs. al que las tales obras fiziere, cada que
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le fueren tomadas, aplicando / 2ª c. los doze mrs. para el hospital de los
dichos pellejeros, e los otros doze mrs. para los alcaldes veedores del
dicho oficio; e que sea quemada públicamente la obra falsa que asý
fallaren, e la que toviere emienda fazer adouar.
[3] Otrosý mandamos que los plazos que se ovieren de fazer sobre
las obras mal fechas e falsas tocantes al dicho oficio sean ante los dichos
veedores alcaldes de los pellejeros que asý fueren puestos, so pena de
seyscientos mrs. al que lo contrario fiziere; e que sy alguno quisyere apelar
de la sentencia o sentencias que dieren los dichos alcaldes de los pellejeros,
que lo puedan fazer para ante los alcaldes mayores de la dicha cibdad
o qualquier dellos, e non para ante otro juez alguno, so la dicha pena.
[4] Otrosý que estos dichos alcaldes veedores que asý de cada vn
año se eligeren, que, elygéndolos, vengan al cabildo desta cibdad e
los confirmaremos e rescebiremos dellos la solepnidad del juramento
que en tal caso se requiere, segund que los otros alcaldes e juezes lo
acostumbran fazer, e el rey e la reyna, nuestros seño-// f. 57v. 1ª c. res,
mandan por su premática.
[5] Otrosý, asý elegidos e confirmados e juramentados los dichos
juezes alcaldes, puedan vsar e vsen del dicho oficio, e antes non. E los
pellejeros que quisyeren poner tienda en esta cibdad, non la puedan
poner syn que primeramente sea exsaminado e aprovado por los dichos
veedores alcaldes de los dichos pellegeros, so pena que qualquier
que lo contrario fiziere e la dicha tienda pusyere syn ser examinado
primeramente, como dicho es, que pague en pena cinco mill mrs.; la
tercia parte dellos para quien lo acusare; e la otra tercia parte, la meytad
della para el ospital de los dichos pellejeros, e la otra meytad de la dicha
tercia parte, para los alcaldes de los pelleieros; e la otra tercia parte para
la Puente e muros de la dicha cibdad.
[6] Otrosý ordenamos e mandamos e defendemos que ningunos de los
agujeteros e cortidores e mercaderes vezinos e moradores desta cibdad,
nin estantes en ella, ni estranjeros, que en esta cibdad e su término no
sean osa-/ 2ª c. dos de comprar corderina e conejuna ni saluajina para
revender a los dichos pellejeros ni a otras personas, so pena que pierda
la tal mercadería e demás, dos mill mrs., e que sean repartidos como
dicho es; e que la dicha corambre la pueda cobrar e embiar a comprar
los dichos pellejeros oficiales examinados que tenga tienda suya, e por
sy o sus dueños que lo vendan a ellos.
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La qual dicha carta de ordenanças mandamos que sean avidas por
ordenanças desta cibdad para agora e para syempre jamás; e mandamos
a los alcaldes e alguasiles e otras justicias qualesquier desta cibdad
que son o sean de aquí adelante, que guarden e tengan estas dichas
ordenanças e las fagan guardar e tener, segund e en la forma e manera
que en ella se contyene, e non vayan nin pasen nin consyentan yr nin
passar contra ellas nin contra parte o cosa alguna dellas, so pena de
priuación de los oficios e de diez mill mrs. para los reparos de los muros
desta cibdad.
Las quales mandamos que sean pregonadas públicamente en esta
cibdad porque venga a noticia de todos. // f. 58r. 1ªc. E desto mandamos
dar esta nuestra carta de ordenanças firmada del licenciado Pedro de
Mercado, alcalde mayor e lugarteniente de Francisco de Bouadilla,
corregidor desta cibdad e su tierra, e de dos omes buenos de los veynte
e quatros que veen nuestra fazienda, e de Diego Rodrígues, escriuano
público e lugar teniente de Pedro de Hoces, nuestro escriuano.
Fechas en Córdoua a dies días de junio ano del Nascimiento de
Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quatrocientos e noventa e vno
anos. En esta plana va testada vna parte do dezía comprar.
Petrus, licenciatus. Juan de Parias Hynestrosa. Diego Rodrígues,
escriuano público e lugar teniente de Pedro de Hoces, escriuano del
conceio.
En la muy noble e muy leal cibdad de Córdoua, dies e nueue días del
mes de junio, año del Nascimiento de Nuestro Saluador Ihesu Christo
de mill e quatrocientos e nouenta e dos años, este día en presencia
de mí Fernán Ruys de Oruaneja, escriuano pú
blico desta cibdad e
de los testigos de yuso escriptos, estando ante las tiendas / 2ª c. de las
escriuanías públicas desta dicha cibdad Juan Sánches, pregonero público
desta dicha cibdad, pregonó esta carta de ordenanças desta otra parte
contenidas ante mucha gente que ende estauan presentes ante las dichas
escriuanías, e en la calle del Potro e a l[a] puerta de la Pescadería desta
dicha cibdad, toda la dicha carta, de uerbo a uerbo, e Pero Gonçáles
Machacón e Gonçalo García, pelligeros, que ende estauan presentes por
testigos a los dichos pregones, lo pidieron por testimonio para guarda e
conseruación de su derecho, e yo díles ende éste.
A lo qual fueron presentes por testigos Pero Ortís e Gonçalo Gómes,
escriuanos públicos, e Francisco de Aguilar, jubetero, e Juan Cabeça,
agujetero, e García, relojero, vezinos desta dicha cibdad de Córdoua.
Yo, Fernán Ruys de Oruaneja, escriuano público de la muy noble e
muy leal cibdad de Córdoua, presente fuy a todo lo que dicho es e so
ende testigo e lo escreuí e fiz aquí este mío sygno.
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E yo, el dicho Juan de Córdoua Çaragoça, alcalde, avien-// f. 58v. 1ª c.
do visto la dicha escriptura de hordenanças e testimonio de pregones,
onde este dicho traslado es sacado, por quanto fallé que eran sanas
e non corruptas nin cancelladas ni avía en ellas sospecha, e porquel
pedimiento quel dicho Pero García Machacón en la dicha razón me
fizo me paresció ser justo e a derecho conforme, por ende yo dy e
do mi actoridad judiciaria a este dicho traslado, aquélla que puedo e
de derecho deuo, que entre pongo en ella mi actoridad judiciaria e
decreto para que valga e faga fe en todo tiempo e lugar que paresciere
bien, asý e atán complidamente como vale o puede valer la dicha carta
de ordenanças e testimonio de pregones, onde este dicho traslado
fue sacado, e mandé a Sancho Romero e a Luýs de Mesa, escriuanos
desta dicha cibdad, que ante mí estauan presentes, que trasladase[n]
o fiziese[n] trasladar la di
cha carta de ordenanças e testimonio de
pregones, [e] que diesen della al dicho Pero García Machacón vn
traslado fyrmado e syna-/ 2ª c. do para guarda de su derecho. En fyn del
qual dicho traslado, por mayor firmeza, yo, el dicho alcalde, fyrmé mi
nombre.
Que es fecho e sacado este dicho traslado e dada la dicha actori
dad, en Córdoua, catorze días del mes de otubre, ano del Nascimiento
de Nuestro Saluador lhesu Christo de mill e quatrocientos e noventa e
quatro años.
Yo, Luýs de Mesa, escriuano público de la muy noble cibdad de
Córdoua, so testigo que vi la dicha carta original donde este traslado fue
sacado, e es cierto que dezía asý como aquí dize.
Yo, Sancho Romero, escriuano público de Córdoua, so testigo deste
traslado, que vi la carta oreginal onde este traslado fue sacado e es cierto
que desía como aquí dize e lo fiz escreuir e fiz aquí este mío sygno.

[5] HORDENANÇAS DE TINTOREROS
// f. 59r. 1ª c. Este es traslado de quatro escripturas de hordenanças
establecidas por los señores conceio e corregidor de la muy noble e
muy leal cibdad de Córdoua, escriptas en papel e fyrmadas, el thenor
de las quales son estas que se syguen:
Nos, el conceio e corregidor de la muy noble e muy leal cibdad
de Córdoua, fazemos saber a vos los alcaldes e alguazil ma
yores
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e a todos los otros juezes e justicias desta cibdad que agora son o
serán de aquí adelante, e a todas las otras e qualesquier personas de
qualquier estado e condición que sean o ser puedan ante quien este
nuestro mandamiento fuere mostrado o su traslado abtorizado o en
otra qualquier manera que sea o ser pueda o a vuestras noticias venga,
que por parte de algunas buenas personas, movidos por seruicio de
Dios e del rey e de la reyna nuestros señores, e con celo e abtoridad
del bien público desta cibdad e de su tierra, e de todos los que en ella
biuen, presentaron ante nos en el nuestro cabildo vna petición por la
qual nos fizieron saber cómo todos los paños que a la sazón se teñían
en la dicha cibdad, negros e todas las otras colores e mesclas / 2ª c. eran
falsamente teñidos e con mucha maldad e malicia todas las tintas (en
blanco) por se escusar las costas de la buenas tintas, e que devían e
avían de echar en ellos, por tal manera que todos los que comprauan
yvan mucho engañados, de guisa que con la falsedad de las tintas que
les echauan los paños perdían las colores e perdían el pelo, e eran
muy prestamente rompidos, lo qual los compradores no podían ver ni
conoscer segund los tenían falsos, segund más largamente en la dicha
petición se fazía mención. La qual por nos vista, fuemos muy bien
ynformados sobre lo en ella contenido, e fallamos enteramente [ser]
verdad todo lo que por ella nos dixeron.
E nos, por evitar lo sobredicho e que de aquí adelante oviese de ser
en todo emendado e castigado, acordamos de lo proveer e remediar,
dando orden cómo en el teñir de los dichos paños e lanas // f. 59v. 1ª c.
se ayan de ver los tintoreros en la tintorería, porque los compradores
non ayan de ser engañados como fasta aquí los eran. E para [que], sy
alguno o algunos tintoreros mal aventurados fizieren lo contrario en
quebrantamiento de las ordenanças yuso escriptas, ayan de yncurrir e
yncurran en todas las penas que aquí les serán puestas, demás e allende
de las otras penas que en todas las hordenanças e pregones que nos
thenemos fechos desde el tiempo del corregimiento del corregidor Garci
Sánches de Aluarado e del asystente el doctor Gonçalo Ruys de Vlloa
fasta el día de oy.
Sobre lo qual, confiando del bachiller Pablo, alcalde mayor por el
honrado caballero Garci Fernándes de Manrique, del conceio del rey
e de la reyna nuestros señores, e su justicia mayor en esta cibdad e
su tierra e de los honrados caballeros Pero Muñís de Godoy e Pedro
de Aguayo, nuestros parientes de los veynte e quatro regidores de la
dicha cibdad, e del jurado Diego Muñís de Godoy, que farían bien e
lealmente lo que por nos / 2ª c. les fuere mandado, acordamos de les
cometer e cometímosles el dicho negocio, para que ellos tomasen e
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juntasen consigo presonas de buena fama e conciencia e sabidores en
el fecho del theñir de los paños, para que so cargo del dicho juramento,
les ynterrogase que bien e lealmente dixesen todo lo que supiesen para
el bien del negocio.
Los quales, por vigor e fuerza de la dicha comisión, dixeron e
platicaron e con asás maduro conceio e deliberación que sobre ello
ovieron, asý con algunos tyntoreros como con otras buenas personas
que de ello sabían como él. E sobre aver fecho juramento en forma
de vida de derecho, dixeron que para todas las falsedades, engaños
e malicias e colusyones cesasen e los compradores no oviesen de
rescibir ningúnd engaño ni engaños, que se devían de vsar e que de
aquí adelante vsasen en el oficio de la tintorería en la forma e manera
que lo troxeron e presentaron por escripto ante nos en el nuestro
cabildo.
Lo qual por nos visto e entendido a todo lo en ello contenido, // f.
60r. 1ª c.
touímoslo por bien e que asý lo deuíamos aprouar e confirmar e
asý lo aprobamos e confirmamos por buena e bien leal e derechamente
fecho e ordenado por vtilidad e prouecho desta dicha cibdad e de los
biuientes en ella. E aquello todo e cada cosa dello damos por estatuto
e ley e ordenança para agora e de aquí adelante perpetuamente para
syempre jamás para el dicho offiçio de tintorería, e lo asý ordenamos e
establecemos. El qual establecimiento e hordenança e ordenanças son
estas que aquí dirá en esta manera que se sygue:
[1] Que non den los paños a torno ni a pala.
Primeramente ordenamos e mandamos que ningúnd tintorero de
tinta ni maestro ni obrero en su nombre non den a los paños en la dicha
tina a torno ni a pala, porque todo lo que resciben de aquélla guisa es
falso; ni echen a la tinta añir ni rubia, sy non fuere vna caceta, para le
fazer venir, o más sy más oviere menester para la fazer venir en / 2ª c. obra
quando se tarda, o gualda que es mucho mejor.
[2] Que non metan en la tina que va perdida.
Otrosý ordenamos e mandamos quel maestro ni obrero sea osado,
sy viere que la tina va perdida o desfalleci[d]a de meter en ella lanas ni
paños, porque esta tal tyntura de cárdeno será falso e non esperará el
alumbre e resura. Deue ser obligado a la paga de la tal lana o paños,
allende de la pena.
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[3] Que los paños sean metidos en agua caliente.
Otrosý ordenamos e mandamos que los dichos paños que ovieren
de ser para negros sean metidos en agua caliente ante de metellos en la
tinta, porque pierdan allý el xabón e meior lo passe el pastel.
[4] Que reciba el paño para negro dos celestres.
Otrosý hordenamos e mandamos quel paño veyntequatreno e
veyntedoseno, porque son de mayor cuenta, resciban dos celestres de
cárdeno de tiempo vieio, aprovado con maestros la demuestra, e que
con juramento; e que asý nuestro veedor traya // f. 60v. 1ª c. en su poder la
tal muestra para que se registre para después; e dando este cárdeno a
medio tiempo o a menos o a más, e sy el paño oviere de descansar para
avello de boluer a la tyna a complillo, sea metido en el agua caliente
porquel lexío no le dañe e meior lo pase el pastel; e sy del todo fuere
acabado, sea luego leuado al río a labar.
[5] Que resciban los paños veintenes celestres e medio.
Otrosý hordenamos e mandamos que los paños veyntenes resciban
celestre e medio en buen temple, como es, e guardando las dichas
condiciones.
[6] Cómo han de enxebar los paños.
Otrosý ordenamos e mandamos que a estos sobredichos paños,
después que sean asý teñidos del cárdeno, sean emsebados con su
alumbre e resura, gozando del xebe quatro oras de hervir, tyniendo en
el caldo tanto alumbre e resura quanto es menester; e salidos de allý,
sean muy bien lauados en el rýo.
[7] Que se den a los paños negros XXXV libras de rubia.
/ 2ª c. Otrosý ordenamos e mandamos que aquestos sobredichos
paños que han de ser para negros se dé a cada vno treynta e cinco
libras de rubia castellana, e veynte e ocho o treynta de capra, e non
menos, echando dentro en la dicha rubia vna libra de agalla picuda y
no más.
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[8] Que se den a los veyntenes XV libras de rubia.
Otrosý hordenamos e mandamos que los paños veyntenes que
ovieren de ser para negros que resciban su alumbre e resura como los
sobredichos; e que resciban veynte e cinco libras de rubia castellana.
E el dies e ocheno, porque es de menos cuenta e más basto e porque
los pobres fallen qué vestir, e asý mismo para flocados, sean seruidos
los principales de paño legítimo, ser dado vn celestre de cárdeno e
enxebado con su alumbre e resura, e séale dado de rubia veynte libras.
E quel veedor fierre los dichos paños en esta manera: al veyntequatreno
e veyntedoseno, tres fierros; e al veynteno, dos fierros; al diez e ocheno,
vn fierro, porque asý sea conoscido cada vno lo que tiene.
[9] //

f. 61r. 1ª c.

La tinta prieta que se ha de dar a los paños.

Otrosý hordenamos e mandamos que todos estos paños que son
para negros, asý ynrubiados; asý después de aver todo su cimiento e
fyrmeza para que pierdan el azulear e roxear venga, en verdadero prieto
espeiado el veynte e quatreno e el veynte e dozeno reciban vn acunbre
de tynta prieta lympia, e el veynteno, dos açumbres; e el dies e ocheno,
quatro açumbres; guardando non sea echado en el tal caldo de rubia
cosa que queme, que es caparrosa, ni çumaque ni loguirillo nin torbisco
ni orchilla ni amolada ni azige, saluo lo neto, lympio de suso nombrado.
[10] Que non den rubia mas de a dos paños.
Otrosý hordenamos e mandamos que ninguno non pueda dar rubia
en vna caldera a más de a dos paños prietos, porque gozen mejor de la
rubia e saldrán más pareios.
[11] Los lutos.
Otrosý ordenamos e mandamos que todos los paños para los lutos
e frisas non sean teñidos con amoladas nin con çuma[que], saluo
enxebados con / 2ª c. su agalla e dada su tynta pryeta, porque es color
limpia e mas durable.
[12] Que sean los paños para arrollados.
Otrosý ordenamos e mandamos quel trapero o aljabibe o ropero que
el tal paño teñido para luto toviere tondido para vender en pieça o en
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retaços, que es cosa cierta declarada que está tondido para vender por
paño negro legítimo, mandamos quel tal paño o frisa esté arrollado e
por tondyr.
[13] Los paños enxebados con alumbre e resura.
Otrosý hordenamos e mandamos que todos los paños azeytunados e
verde hervados e verdegáys e lymonados, asý teñidos en lana como de
las otras, tenidos en paños, sean todos enxebados como sobredicho es
con su alumbre e resura, guardando no lieue torbisco.
[14] Que no echen maestra.
Otrosý ordenamos e mandamos que todos estos paños sobredichos
no resciban saluo su fartamiento de gualda syn echar ninguna maestra,
porque n[o es] // f. 61v. 1ª c. menester para ser perfectos e linpios.
[15] Que emienden en el cárdeno.
Otrosý ordenamos e mandamos que sy por ventura acaesciere que
algund paño de los teñidos en paño de los sobredichos podían salir
manchados del verdor, e su dueño lo quisiere más cerrado o el tintorero
lo quisiere emendar, que lo emiende, dándole en él pastel.
[16] Los morados.
Otrosý ordenamos e mandanos que todos los paños morados que agora
se fasen sobre vn tercio, que sean sobre dos tercios de cárdeno de aquí
adelante; e después, enxebados con su alumbre e resura e después lauados,
les den su rubia, en tal manera que lleuen de rubia castellana veynte libras,
o quinze libras de rubia de capra; e a éste sea echado vna libra de agalla,
porque sea espejado lo morado; e teñido asý todo su cimiento e fartura
de lo sobredicho para maestra sea (roto) la orchilla a vista de veedor.
[17] Morados.
/ 2ª c. Otrosý hordenamos e mandamos que todos los paños teñidos en
la lana que quisieren fazer morados, no seyendo teñidos en lana, como
los teñidos, sy no tovieren complimiento de cárdeno, que ge lo den a
complimento de dos tercios, seyendo asý complidos, sean enxebados
o enrubiados, como dicho es guardando las cosas falsas; tanbien los
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teñidos en lana, como los otros que son en paño, sy no fuere sobre
todo su cimiento; e por maestra la orchilla, para que sea legítimo, tanto
que non den la maestra syn quel veedor lo vea, porque vea sy lieua el
cimiento que nos mandamos.
[18] Los colorados.
Otrosý ordenamos e mandamos que todos los colorados sean en
xebados e bien fartos de rubia, de manera que lieue el tal colorado
veynte e cinco libras de ruuia castellana, o veynte libras de rubia de
capra; e por maestra, la orchilla; y el escarlatýn, su brasýl, tanto que lo
vea nuestro veedor; e a este paño colorado le echen conreo de sangre
con la rubia // f. 62r. 1ª c. e non a otro paño.
[19] La orchilla en morado e colorado e non en otra cosa.
Otrosý hordenamos e mandamos porque en los capítulos antes deste
avemos acordado, a suplicación de todos vosotros los tyntoreros, que
es bien e era bien prouechoso la orchilla por maestra e para maestra
del morado e colorado, e asý mismo oviese escarlatines, acordamos
que se diese el brasil por maestra en los escarlatines; e por vosotros
asý suplicado, veyendo que era justicia por bien quel pueblo oviese
complimiento de paños de meiores colores, ovimos de venir en todo
lo sobredicho con juramento solepne que fezistes que guardaredes en
todo cimiento de cárdeno en el dicho morado; e asý mismo fartamiento
de rubia en el dicho colorado, que entonces gozariades de las sobre
dichas maestras e no vsaredes para más de maestras en los tales dichos
paños, e non en lanas ni en otras cosas; e que vosotros avéys por bien
de estar por todas las penas que Córdoua tiene por bien quel que lo
contrario fiziere por la primera vez quel / 2ª c. nuestro veedor lo fallare
en tal falsedad, o por pesquisa se sopiere, que reciba cinquenta açotes
e perdido el paño e paños; e por la segunda, destierro por toda su vida
e perdidos todos sus bienes para las labores de Córdoua.
[20] Paños leonados.
Otrosý hordenamos e mandamos que todos los leonados sean so
bre dos tercios de cárdeno; e sy más quisyeren algunos, mas tanto
que no sean menos; e asý enxebados como los sobredichos, lieben
veynte e cinco libras de rubia castellana, o de capra, diez e ocho; e por
maestra, su fustete, e no otra cosa.
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[21] La retacería.
Otrosý hordenamos e mandamos que toda la retacería desta cibdad
sea dado en ella color en la manera e orden que cada paño requiere,
segund lo susodicho, porque todo el pueblo no sea engañado; avnque
alguno allegue que es para su vestir, vaya todo segund la forma
susodicha, dando çimiento e fenchimiento de rubia.
[22] Lanas color de Brujas.
Otrosý hordenamos e mandamos que todas // f. 62v. 1ª c. las lanas desta
cibdad que son para Brujas o de otro color de pasa o de ferete, todas
reciban cárdeno de sietecientos mrs. e dende arriba, porque lleua
cimiento de pastel.
[23] Ensebar a vista del veedor.
Otrosý hordenamos e mandamos que a las tales lanas se dé alumbre
e resura a vista de nuestro veedor.
[24] Echar rubia e non sangre.
Otrosý hordenamos e mandamos que después de asý enxebados
sea dada su rubia muy farta syn echar en la dicha rubia sangre; e
todas las otras cosas asý avidas por falsas, saluo vna libra de agalla
por su espejamiento, dándole por maestra, sy mucha biues toviere de
la dicha rubia, vn açumbre de tynta pryeta; o se entiende que en cada
trapada.
[25] Leuar cimiento de cárdeno las trapadas.
Otrosý hordenamos e mandamos que sy algund maestro oviese
ventajoso que dixese que quería fazer otros paños de diuersas colores,
que non pueda ser ninguno destos syn lebar vn tercio de cárdeno,
que es nueuecientos o mill mrs., o dende arriba; pero a lo menos, no
dende aba-/ 2ª c. xo.
[26] Echar dos açumbres de tynta.
Otrosý hordenamos e mandamos que la tal lana lieue alumbre
e resura como las otras todas, dando su rubia con su domibora de
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agalla, syn echar en el caldo cosa que no dañe de las falsas, saluo dos
açumbres de tynta prieta, porque estas lanas lyeuan mayor cárdeno.
[27] A las lanas prietas, vn quarto de cárdeno.
Otrosý hordenamos e mandamos que todas las lanas prietas de monte
para faser pardillos lyeben a lo menos vn quarto de pastel, o dende
arriba, e asý resciba su alumbre e resura e después facto de rubia, como
dicho es, syn lleuar cosa falsa; e sea dada por maestra vn açumbre de
tynta prieta como a las otras; e que todas estas lanas sobre dichas non
puedan demudar, syn que lo vea el nuestro veedor antes del rescebir
la rubia, porque asý dé el veedor buena cuenta del cargo que tiene,
veyendo sy lieua cada vna su cimiento.
[28] A la lana blanca, vn quarto de pastel.
Otrosý hordenamos // f.63r. 1ªc. e mandamos que sy alguna lana para estos
sobredichos paños acaesce no thener con qué se espeie, es nescesario que
se faga de lana blanca dándole vn cuarto de pastel e enxebada, como dicho
es; e dándole su rubia para salyr muy ardiente, reciba, como dicho es, su
maestra de la tynta prieta, porque sea rosada; e esta tal lana es tanbién
legitima, e será para dar lumbre a los paños e no echar colorada, porque
la tal colorada es muy vistosa e dañosa para el paño, saluo la rosada.
[29] Es legítimo.
Otrosý hordenamos e mandamos que sy alguno quisyere fazer el tal
paño desta lana rosada, tanto que sea enxebada e dada su rubia, como
es ya dicho, bien se puede fazer.
[30] Frisas pardillas.
Otrosý hordenamos e mandamos que sy alguno quisyere fazer frisas
pardillas de la basta, dando agalla sola e su tynta pryeta para las dichas
frisas, con juramento que asý se fallare que de la tal lana fase paño, con
las penas e el paño perdido.
[31] Los velartes.
/ 2ªc. Otrosý por ennoblecer el obraje de los paños desta cibdad
hordenamos e mandamos que todos los traperos de Cordoua se ayan de
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esmerar en el fazer de los paños, que los que quisyeren faser belartes
para negros, que los puedan faser desta manera, dando dos tercios de
cárdeno en lana, y no menos. Y porque los tales paños sean conoscidos
ser del obraje de Córdoua, lyeue en medio de cada orillo del dicho
paño dos filos de orillos azules, el vno arriba e el otro abaxo, porque
paresca el vno en la haz e el otro en el envez; esto se entienda en el
orillo que leuare dies filos. E sy leuare doze o dende arriba, lleue quatro
filos, que se entienda los dos filos arriba, e los dos abaxo, e todos los
otros blancos; asý que será el tal paño para velarte, dende comienço
lleuará consygo la señal. E después de fecho, antes de enxebar o al dar
de la rubia, sea llamado el veedor de Córdoua para que lo vea sy tiene
perfeccion de cárdeno, e asý mismo filaza e tejedura e adobo, para que
lo deua ferrar por bueno porquel // f. 63v. 1ª c. tal paño merece todo esto,
segund su contía. E esto goze del orillo colorado e lo azul negro, e sea
alistón de negro de luengo a luengo. E el trapero que asý non llamare al
veedor de Córdoua al tiempo del enxebar, e a lo menos, antes de dada
la rubia, o fuere consentidor del tal engaño, pierda tanta quantía quanta
es el valor del paño, e pena de destierro por entramos, como ladrón e
encubvidor.
[32] Que no echen lana falsa a la buelta.
Otrosý ordenamos e mandamos que todos los bureles que se fazen
de lana de monte non echen ninguna lana falsa a la buelta con la dicha
lana de monte, diziendo que ellos fazen más negros, saluo que echen
de la lana legítima quante quisieren.
[33] Como se han de fazer los bureles a fuer de Valencia.
Otrosý ordenamos e mandamos que sy alguno quisyere fazer burel
como los de Valencia, sea sobre lana prieta, dando cimiento a lo menos
de vn quarto de pastel, e dende arriba el que más quisyere, e se dé su
alumbre e resura, como a las otras / 2ª c. lanas e paños, como dicho es.
E asý mismo dé rubia con su agalla e tynta pryeta e las otras vno a vno;
que sea en cada trapada vn açumbre de más, non daña, guardando el
cimiento sobredicho. Los paños de fuera non los pueden comprar syn
que el veedor los vea.
[34] Otrosý hordenamos e mandamos que todos los paños pardillos
o negros de la comarca desta cibdad de Córdoua o de fuera de la co
marca, asý trayéndose para adobar los pardillos como para vender los
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negros, ningund tiempo los pueda comprar ni el que los truxere vender,
fasta quel nuestro veedor los vea e faga el ensay e vea sy son legítimos
[e los] fierre por buenos. E donde non fueren tales, los mande sacar
fuera e ferrarlos por falsos, porque sy alguno se atreviere a los vender,
parescerá syn cabo primero e será conoscido por falso.
[35] Otrosý ordenamos e mandamos que todos los paños pardillos
o negros o dyuanes o lanas para paños o de las otras colores que son
falsas o lleuan orchilla // f. 64r. 1ª c. o amolada o las otras cosas que nos
avemos vedado e avidas por falsas.
[36] Porque es seruicio de Dios e bien del pueblo, es nuestra merced
que de aquí adelante non las aya, asý que todas las presonas que fasta
aquí tienen los tales paños e lanas que tienen colores falsas vengan a
registrar a plazo de nueue días, desdel día que se pregonare; e sy asý
non lo registrare, que lo pierda, e el que lo registrare, le den término de
seys meses para que lo venda e sea señalado, para que no pueda fazer
otro.
[37] Que no trayan paños falsos.
Otrosý ordenamos e mandamos que todos los mercadores que vyenen
a esta cibdad non sean osados de traer paños falsos para vender, asý
negros como pardillos e morados e colorados e todas las otras colores
que se puedan dezir falsos, porque pues los vesynos desta cibdad de
Córdoua no están para engañar el pueblo, mandamos que ninguno otro
non pueda fazer el tal engaño. Por ende, sy alguno vyniere a esta cibdad
a vender paños de fuera de la tierra / 2ª c., que antes que abra a vender,
faga muestra de todos los paños que se pueden dezir falsos, porque, sy
fueren buenos, los fierren, e sy en contrario, le manden lyar aquellos
tales paños falsos, como dicho es, ferrándolos por falsos e no vender en
esta cibdad de Córdoua.
[38] Las penas de los perayles traperos.
Otrosý ordenamos e mandamos que todos los traperos de Cór
doua, pues que en las condiciones sobre dichas todas las lanas para los
pardillos [deben] llebar su cimiento e asý mismo su perfección de tyntas
buenas, que todos los traperos trabajen porque se fagan las filazas de los
sobredichos paños delgadas e torcidas, porquel texedor los bien texca
e el perayle los bien adove. E todos los perayles los fagan a todos los
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pardillos asý legítimos en vez. [E] el perayle que lo non fyzyere, resciba
pena de destierro público, porque todos los paños que no lieuan el
dicho envez no pueden flocar ni guardar el pelo de la haz ni tiene biua
codena. Y non embargante todo lo sobredicho será asý complidero,
// f. 64v. 1ªc. mandamos que ningund trapero venda su paño pardillo o
de color en que pueda dezir ser falso, syn primero llamar al veedor
de Córdoua para que lo vea; e seyendo asý perfeto, lo fierre, e do no
toviere perfectión en todo, avnque sea legítimo acaesce non a cabsa de
su dueño, saluo en el batán, picado o tan gordo de filaza o vazío de
codena. E desta cabsa no será prouechoso e rescibirá engaño quien lo
leuase, es nescessario, avnque sea legítimo, que lo vea nuestro veedor;
e faltando algo de lo sobredicho, le sea mandado al dueño del tal paño
que no lo venda en Córdoua, salvo fuera parte, o lo señale, porque asý
se faze en Flandes e se castigan los traperos, pues que son lygítimos y
no a su cabsa, ya se les da pena que por el defecto quel paño tiene lo
venda para fuera; e sy lo prouaren que lo vendió en Córdoua, que cayga
en la sobre dicha pena.
[39] Que non tengan paños mayores e de Córdoua.
Otrosý que todos los traperos e mercaderes de Córdoua o de fuera
della no puedan thener en su ti-/ 2ª c. enda paños mayores e de Córdoua,
saluo tener los vnos paños para vender e no thener los otros dentro en
la dicha tienda, avnque digan que no son para vender, so pena que los
pierdan, porque se espera engaño, so las dichas penas.
[40] Que non se fierren paños blancos para que ayan de ser para
negros, e que sean perdidos los paños que se venden por ferrar.
Otrosý ordenamos e mandamos que todos los paños blancos del
obraje desta cibdad o de su término della, fasta oy fue costumbre que
ningúnd vesino de Córdoua pudiese vender el tal paño blanco syn
avelle de ferrar, e qualquier que lo vendiese lo oviese perdido. Agora,
veyendo que los vezinos della eran agrauiados, e asý mismo por
algunos ynconvinientes del daño común evitar que fuera de Córdoua
se tenían falsamente e dezían que lleuauan el fierro de Córdoua e eran
legítimos, mandamos que de aquí adelante non se fierren del fierro de
los nuestros fieles fasta que aya cabsa legítima porque se deva ferrar
resabiendo (sic) // f. 65r. 1ª c. tintura porque la deua merescer el fierro de
los nuestros fieles.
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[41] Que ningúnd tintor non tome lanas ni paños a teñir.
Otrosý ordenamos e mandamos que ningúnd tintorero non sea osado
de tomar paños nin lanas diziendo quél dará el tal cárdeno, por quanto
es público engaño del pueblo, porque toman los dichos paños o retaços
a sobidos precios, e después se ygualan con el tyntorero del cárdeno a
precio más baxo, de manera que asý resciben engaño los del pueblo e
asý mismo los de la comarca. Por ende, mandamos que ninguno non
tome a teñir saluo lo que puede teñir porque no resciba engaño ningund
vezino de Córdoua ni otro de la dicha comarca, so pena que el que lo
contrario fiziere peche en pena dozientos mrs. por la primera vez, e por
la segunda, el doble, e por la tercera, cinquenta açotes públicamente.
[42] Que non den xamona.
Otrosý ordenamos e mandamos que ningún trapero de paños de
Córdoua nin mercader de paños / 2ª c. de los de Flandes, ni aljabiues ni
calcetero ni otro ninguno de otra ley ni estado que sea, non dé xamona
a ninguno xastre ni a otro qualquier que faga compañía al comprador,
por quanto es muy grande engaño para todas las personas que lo van
a sacar, e desta cabsa vale el paño a sobido precio porque de aquéllos
que acompañan al comprador son fechos con los traperos e lieuan syn
trabajar el dinero del que viene a comprar syn sabello él, mandamos
que de aquí adelante non den la tal xamona nin ninguno la pida, e quel
que lo contrario fiziere que peche el trapero por cada vez que asý lo
diere dosientos mrs., e el que la lleuare çinquenta açotes públicamente,
saluo los corredores que Córdoua tiene fechos, que se entiende para
comprar los paños enteros, éstos gozen de su derecho como Córdoua
tiene ordenado.
[43] Los días que han de ferrar los tintoreros.
Otrosý ordenamos e mandamos porque mejor sea proveýdo el pue
blo que todos los tyntoreros sepan cómo deven ferrar dos días en la
semana, los quales se- // f. 65v. 1ª c. rán lunes e viernes, porque fallen
desenpacho para los fierros. E nuestro veedor tenga dos fierros, el vno
para los paños legítimos, e el otro, para los falsos; e el nuestro veedor
non pueda ferrar saluo sobre los fieles, porque meior se vea lo que
fazen los fieles; e todos tengan las maestras ya dichas, para que no
puedan pretender ynorancia.

232

El

libro primero de

Ordenanzas

del

Concejo

de

Córdoba

[44] Que non den ninguna tinta syn el veedor.
Otrosý ordenamos e mandamos que los tyntoreros ni otros para ellos
no sean osados de dar ninguna tynta ni color alguna a ningund paño ni
a retaço ni a frissa ni a pedaço ninguno, ni los aya de mudar, syn que
primeramente estén e sean presentes a ello los nuestros fieles e vn fiel
del dicho oficio de los dichos tyntoreros, el qual fiel ha de fazer en la
forma que de aquí adelante será declarado.
[45] Que sean guardadas las hordenanças.
Otrosý por fazer leyes que enteramente no ayan de ser guardadas
sería dar logar e atreuimiento e no tener thenor ni acatamiento / 2ª c. los
fazedores dellas, e porque de los semejantes casos rescibe de seruicio
Nuestro Señor Dios e los reyes nuestros señores, e asý mismo en daño
e menosprecio del honor desta cibdad e del prouecho e vtilydad de los
biuientes en ella. E por escusar estas cosas que tanto son tenudos de
acatar e de mirar, porque, sy asý non fuese e non se oviese de faser,
todo cargaría sobre nuestras ánimas e sobre nuestros honores, con grand
deliberación que sobre ello avemos avido por el bien e vtilidad de todo
lo sobredicho, hordenamos e mandamos que de aquí adelante todas e
qualesquier personas tyntoreros e otros a quien estas nuestras ordenanzas
tocan o atañen, las tengan e guarden e cumplan en todo e por todo,
segúnd que en ellas se contiene e en cada vna dellas. E que qualquier o
qualesquier personas que quebrantaren o fueren en quebrantar en dicho
o en fecho e en consejo estas sobre dichas ordenanças o qualquier della,
que seyéndole asý prouado que quebrantó alguna dellas o fuere en las
quebrantar o las quebrantare, quel tal o los tales trasgredores de // f. 66r.
1ª c.
dellas que por la primera vez que asý les fuere provado que peche e
pague en pena seyscientos mrs. desta moneda que agora se vsa, e que
le den treynta açotes públicamente por esta cibdad; e por la segunda
vegada que la quebrantare o las quebrantare o a cada vna o qualquier
dellas, que asý mismo peche en pena mill e doscientos mrs. e sesenta
açotes en la manera sobre dicha; e por la tercera vegada que este dicho
quebrantamiento fiziere o en él cayere, que seyéndole provado como
dicho es, que peche en pena mill e ochocientos mrs. e que le sean
asý mismo dados en la manera sobre dicha noventa açotes e que sea
desterrado perpetuamente de Córdoua e su tierra. E estas penas destos
mrs. mandamos que sean repartidas en esta manera: que aya la tercia
parte el que lo acusare e la tercia parte que lo aya el que lo juzgare e la
otra tercia parte sea para nos el dicho conceio.
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[46] Las penas del ferrar.
Otrosý porque los tyntoreros e tyntores non puedan pretender
ynorancia, mandamos que todos los paños colorados e morados e
leona-/ 2ª c. dos e prietos e verdes e gualdados e pardillos e bureles,
todos estos legítimos, e frisas e retaços destas mismas colores, sean
ferrados del fierro del nuestro ferrador, porque sean conoscidos por
legítimos; e el paño o retaço que non toviere el dicho fierro o frisa, por
consyguiente que caya en la pena en las dichas ordenanças puesta.
[47] Los paños para lutos.
Otrosý ordenamos e mandamos que los paños sezenes e diziochenes
que quisyere fazer para lutos, que reciban de cárdeno un tercio, e
que a éstos le dé el nuestro veedor vn fierro a vna vara metyda en
la demuestra del paño, porque sean conocidos que son para lutos, e
que éstos estén arrollados como la frisa. E esto no se entienda en los
pedaços e retaços porque a éstos non les den menos de celestre, e a
los que los quisyeren prieto de rubia para su vestir, porquel pueblo
no sea engañado, so las penas en nuestras ordenanzas puestas de los
dichos seyscientos mrs.
[48] Las frisas e paños sezenes.
Otrosý ordenamos e mandamos que las frisas e paños sezenes para
leona-// f. 66v. 1ª c. dos, que sean sobre vn quarto de cárdeno e non menos,
porque por esta manera serán legítimos; e non les sea dado çumaque,
saluo fustete, que es legítimo, so las dichas penas.
[49] De los paños veynte e quatrenos e veyntedozenos.
Otrosý ordenamos e mandamos que los paños veynte e quatrenos
e veyntedozenos que han de ser para negros que non sean metidos en
el recalte de la tina, porque este recalte es dañoso para los paños e la
tynta dél no es fyrme e es áspera. E qualquier tyntorero que lo contrario
fyziere e le fuere provado o por pesquisa se sopiere que caya en la
pena e penas en las nuestras ordenanças por nos puestas, que son los
syguientes (sic) mrs.
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[50] Que los paños que son para negros.
Otrosý ordenamos e mandamos que porque fasta agora los paños que
eran para negros heran ferrados del cárdeno del fyerro de los nuestros
fieles e del nuestro veedor, e porque en el xebe le podrían echar algunas
/ 2ªc. cosas en las nuestras hordenanças defendidas; e asý mismo para
que se vea sy van menguadas de rubia e pastel algunas maestras e
esclarimentes, asý de vnto como de orchylla e de goma e de salitre e
de otras cosas que son arteficiales e dañosas; e porque los tondidores
les echan el dicho vnto, e porque algunos paños se les escalyentan e
non pueden recebyr este obraje e los fazen con çumaque e salen muy
fermosos e muy negros e luzios, e es muy grand engaño, mandamos
quel nuestro veedor no eche el fierro quél trae fasta quel paño sea
aparejado, e estonce lo vea. E teniendo todo lo que ha menester, lo
fyerre con el nuestro fierro que nos le dimos en la manera que dezimos
antes desto en estas nuestras hordenanças, e el que lo contrario fyziere,
que yncurra en la pena e penas en las nuestras hordenanças puestas, e
quel tal paño (en blanco) que no pueda faser negro syn quel nuestro
veedor lo vea fazer, e cuyo fuere, lo lyeue fuera de la cibdad a vender. E
el daño quel paño toviere // f. 67r. 1ª c. sea el tyntorero obligado a lo pagar,
so pena que el tal paño que fuere fallado que aquí se vendiere, sea
perdido, e sea el tercio para el que lo acussare, e aya el tercio el que lo
juzgare, e el otro tercio para Córdoua .
[51] Que los retaços e pedaços sean fechos como los paños de dos
celestres.
Otrosý ordenamos e mandamos que los retaços e pedaços que las
gentes dieren a teñir para negros que sean fechos como los dichos
paños de dos celestres; e los que fueren veyntenes de celestre e medio;
e quel nuestro veedor los vea después de fechos negros, e los fierre, sy
toviere lo que fuere justo e perfecto; e sy non toviere lo que manda la
ordenança, pierda el tyntorero la tyna e lo dé a su dueño que no pague
ninguna cosa e ésta sea su pena.
[52] Que pueda Córdoua elegir veedor.
Otrosý establecemos e hordenamos e mandamos que de aquí ade
lante perpetuamente para siempre jamás ayamos de elegir e elygamos
e nómbre-/ 2ª c. mos nos de cada vn año en el nuestro cabildo el tal
veedor nuestro, que ha de ser para que vea e mire e atyenda e conosca
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todas las cosas sobre dichas e cada vna dellas de la dicha tyntorería
de suso especificada e declarada; e quel tal veedor sea nuestro vecino
e ombre bueno e abile e suficiente e de buena conciencia e fama e
vsança para el caso. E aquel tal veedor nuestro asý elegido tenga e
desde agora le damos complidamente poder e abtoridad e facultad, tal
qual conuiene, para la administración e regimiento de exsecución de
todas las cosas sobre dichas e de cada vna della. E mandamos quel tal
nuestro veedor aya de lleuar por ferrar cada paño negro o morado o
leonado o colorado, por yr a veer a echar la rubia, e amaestrar e ver
los vaños del enxebar, por cada paño vn maravedí e por cada trapada
de lana para vn paño, dos mrs. e sy fueren libras de lana para buelta
por consiguiente dos mrs.
[53] Lo quel nuestro veedor ha de [a]ver de los paños falsos.
Otrosý quel nuestro veedor // f. 67v. 1ª c. aya de cada paño que fuere
fallado ser falso e falsa mente teñido, o pedaço por consyguiente, e
lana falsamente teñida e paño falso traýdo de fuera de la cibdad, o
frisa asý mismo, asý negro como pardillo o colorado o verde o mo
rado e leonado e las otras colores que son falsas e fecho ensay, fueren
falladas ser falsas, que aya el nuestro veedor doze mrs. de cada vna
destas caloñas, segund que está en las ordenanças que se fizieron en
el tienpo del corregidor Garci Sánches d’Aluarado. E asý mesmo de
los paños e pedaços que se tomaren por ferrar del fierro de los fieles
e del veedor; e esto no se entienda a los paños que troxieren de fuera
de la cibdad, fasta ser fecha muestra dellos e les sean mandados sacar
de la cibdad e ferrándose por falsos. E sy después alguno destos paños
fuere fallado que se vende en la cibdad, que aya el veedor la dicha
caloña de los dichos doze mrs.
[54] De los paños bureles fechos syn tinta.
Otrosý ordenamos e mandamos que los / 2ª c. paños bureles que son
fechos syn ninguna tynta, saluo de su lana de monte, e porque estos
paños salen bermeios de color, quel tal trapero o otra persona que lo
quisyere faser más prieto, que le dé de primero vn quarto de cárdeno
al tal paño, e depués enxebado con su agalla e dado después la tynta
prieta, la que oviere menester, porque este tal paño en esta manera
fecho es bueno e duralle ha la color. E el tyntorero que el tal paño
tyñere syn le dar el dicho cárdeno e la tynta, como dicho es, que cayga
en las penas en las dichas hordenanças puestas.
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[55] Reformación de ley e declaración della en los paños mayores e
menores.
Otrosý porque en el capítulo XXXVII está que dize que no tengan
ningúnd trapero paños mayores e de Córdoua, esta ley se entiende
en esta manera: Que ningúnd trapero pueda tener en su tienda paños
mayores e menores, porque bien se entiende que los paños de otras
partes deste reyno que no son mejores que los // f. 68r. 1ª c. de Córdoua.
Asý que la ley se entienda desta manera: que no tengan paños mayores
nin menores en vna tienda, so la pena que la ley dize, que los aya
perdidos.
[56] Que non tiren los paños mayores apareiados.
Otrosý por quanto avemos sydo ynformados que algunos traperos
desta cibdad e de fuera della venden paños mayores, asý con trayes
como granas e morados e otros paños de diuersas colores, e los venden
por aparejados, e ellos los ponen en el tirador, e les dan de ancho, e
avn algunos de largo, y los tales paños están abolsados en el tirador les
desfazen aquéllo abolsado. E después los que los tales paños lieuan,
desque traen fechas tales ropas, en moiándose, encogen e parecen las
bolsas e la falsedad que lleuaron, e es grande engaño para los vezinos
desta cibdad e para los que a ella vyenen, por ende, ordenamos e
mandamos que ninguno ni algunos traperos desta cibdad ni de fuera
della no sean osados de poner en el tirador los tales paños que han de
vender por apareiados, so / 2ª c. pena quel tal paño o paños touiere asý
tirado reformado o le fuere prouado que lo tiró e reformó, que lo aya
perdido el tercio para Córdoua, e el tercio para el que lo juzgare, e el
tercio para el que lo acusare.
[57] La pena del penador o veedor.
Otrosý ordenamos e mandamos que qualquier que touiere cargo
de coger e recabar por nos las dichas penas de los que quebrantan
o quebrantaren las nuestras ordenanças sobre dichas, que qualquier
ordenança dellas de asý adelante, asý por renta como por fieldad,
como por otra qualquier rasón o cabsa que sea o ser pueda, non
sean osados el tal o tales arrendador o arrendadores, o fiel o fieles
o cogedores de las dichas penas de las dichas nuestras hordenanças
de dar logar ni licencia ni consentimiento por precio ni por amor ni
por ruego ni por otra qualquier razón o cabsa que sea o ser pueda

Ordenanzas

de los

Reyes Católicos

(1478-1502)

237

para quebrantar ni quebranten las sobre dichas nuestras ordenanças ni
todas nin parte dellas, de qualesquier de las leyes e ordenan-// f. 68v. 1ª c.
zas e pregones que thenemos desdel corregidor García Sánchez de
Aluarado fasta oy, que este tal arrendador, fiel e cogedor o otra
qualquier persona que sea o ser pueda, de los que tienen cargo de ver
e entender en todas dichas nuestras hordenanças, que prouándose
qual quier destas cosas o parte dellas que fiso o cometió a dar logar o
licencia o consentimiento para quebrantar o pasar las dichas nuestras
hordenanças, que en tal caso, en la manera sobre dicha, les ayan
de ser dadas las penas sobre dichas; e demás e allende de aquéllas
que sea condenado por falsario e perjuro, demás de se executadas
e en él e en ellas todas las sobre dichas penas que en estas nuestras
ordenanças tenemos e van puestas.
[58] Cómo ha de fazer el fiel.
Otrosý ordenamos e mandamos que la forma que se ha de thener
en el fazer del fiel que arriba se declara que con los nuestros fieles
para ser presente al dar de las tyntas, se faga en esta manera: Que los
dichos tyntoreros vengan ante nos en el nuestro cabildo e allý les sea
toma-/ 2ª c. do juramento en forma de vida de derecho para que eligan
entre ellos dos onbres buenos de su oficio, de buena fama e buena
conciencia; e estos dos en el nuestro cabildo echen suertes quál dellos
quedare por fiel, e a quien copiere la suerte ése sea fiel e faga juramento
en la forma sobredicha que bien e leal e fiel e firmemente vsará del
dicho oficio e cargo e que non consentirá ni ser en consentir ni dar
logar ni encobrir ninguna de las cosas ni alguna dellas en las mismas
ordenanças defendidas, antes que lo fará saber al nuestro veedor; e
sy lo contrario dellas fiziere o encubriere, o sy consyntiere, que caya
en pena de perjuro e falsario, e de nunca jamás vsar del dicho oficio,
con destierro perpetuo que desde agora le ponemos, en la forma sobre
dicha destos mrs. e de los açotes, segúnd que en ella se contiene. E
este fiel ha de vsar deste cargo quatro meses complidos e, complido
su tiempo, se ha de fazer e faga otro fiel en la forma e manera que
esto se fizo e asý mandamos desde agora e para syempre que se aya
de fazer de quatro en quatro meses. E el fiel con los nuestros fieles
e con el nuestro veedor en el primero día // f. 69r. 1ª c. de cada mes de
todos los años para siempre tome juramento a todos los obreros e
criados dellos en forma deuida de derecho, para que éstos, so cargo
del dicho juramento, diga, leyéndoles las dichas ordenanças nuestras
que sobre esta razón e falsedad del teñir de los paños mandamos fazer,
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sy saben sy han quebrantado alguna o algunas destas sobre dichas
nuestras hordenanças e sy las han visto o lo saben o lo conoscen por
lo que saben del dicho oficio, para que luego lo ayan de dezir, so la
pena o penas por nos puestas, que en ellos e en cada vno dellos ayan
de ser excutadas, e sy asý non lo dixieren y encubrieren o encobrirlo
quisyeren, porque cada qual que lo oviere fecho le aya de ser luego
dada la pena o penas que sobre el mismo caso les son por nos puestas,
so pena de perjuro e falso, e yncurrir en todas las penas en la misma
hordenança e ordenanças por nos puestas. E este juramento que estos
asý han de fazer a los sobredichos fieles, como dicho es, sea e pase
por ante dos escriuanos públicos desta cibdad / 2ª c. que den fe e
testimonio de cómo ge lo vieron fazer porque, faziendose asý, sean
meior guardadas nuestras hordenanças, de que Dios Nuestro Señor
reciba ser seruido e el altesa del rey e reyna nuestros señores e al pro
e bien público desta cibdad e su tierra muy aprovechados.
Porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos que veades las
dichas nuestras hordenanças e a cada vna dellas por nos establecidas
e ordenadas e mandadas e las guardedes e esecutedes e cumplades e
fagades guardar e complir e esecutar en todo e por todo, segúnd e en la
misma forma e manera que en ellas e en cada vna dellas se contienen, e
contra el thenor e forma dellas no vayades nin passedes nin consyntades
yr ni pasar en algund tiempo por alguna manera e los vnos ni los otros
non fagades ende al por alguna manera.
E desto mandamos dar estas nuestras hordenanças e mandamiento,
firmadas de Garci Fernándes Manrique, corregidor desta cibdad, e de
dos omes buenos de los veynte e quatro regidores della que veen
nuestra fazienda, e de Diego Ro-// f 69v. 1ªc. drígues, escriuano público,
e logarteniente de Pedro de Hoces, nuestro escriuano, e asentarlo,
mandamos que sea asentado en el libro del nuestro cabildo. E man
damos a qualquier de los pregoneros desta cibdad que lo pregones
públicamente en esta dicha cibdad e en sus plaças e mercados e logares
acostumbrados della, porque venga a noticia de todos e ninguno non
pueda pretender ynorancia.
Fecho a diez e ocho días del mes de nobiembre, año del Nascimiento
del Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quatrocientos e ochenta e
cinco años.
Garcí Fernándes Manrique. Pero Muñís de Godoy. Rodrigo de
Sotomayor. Pedro de Aguayo. Diego Rodrígues, escriuano público e
logarteniente de Pedro de Hoces, escriuano del conceio.
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[6] MODIFICACIONES
DE LAS ORDENANZAS DE TINTOREROS
En doze días del mes de junio, año del Nascimiento del Nuestro
Saluador Ihesu Christo de mill e quatrocientos e ochenta e seys años,
estando los señores Pero Ruys de Aguayo e Pero Muñís de Godoy, veynte
e quatros desta dicha cibdad, asentados en el escriuanía pública della
faziendo las rentas de Córdoua, / 2ªc. parescieron ante ellos Fernando de
las Granas e Alfonso de Hoçes, tyntoreros, e otros tyntoreros con ellos
e ciertos traperos con ellos, los quales eran éstos: Bartolomé Rodrígues
e Fernando Alfonso e Luýs Sanches e Alonso Malcome, e otros traperos
con ellos. Los quales traperos e tyntoreros suplicaron a los señores que
les pluguiese porque los paños morados salýan muy escuros sobre dos
tercios de cárdeno, e porque las gentes demandauan algunos morados
no tan cerrados, de dar licencia que los paños morados se fiziesen sobre
vn turquesado de cárdeno, e los paños leonados, que se fiziesen sobre
vn tercio de cárdeno.
E los dichos señores respondieron que se fiziese ynsay cómo
viniese meior delante del veedor Gonçalo de Burgos, el qual se
fizo delante dél e de Alonso de Hoces, fiel del dicho oficio de los
tyntoreros, e fallaron ser meior el paño morado sobre turquesado, e el
paño leonado sobre vn tercio, e mandaron al dicho Alfonso de Hoces
que le diesen las // f. 70r. 1ª c. muestras para los dichos paños morados
e leonados, e los dichos señores, por la comissyón que tenían de
Córdoua, lo mandaron asý.
[1] Bureles.
En veynte e seys día del mes de julio de ochenta e seys años, en la
posada del señor Pero Ruys de Aguayo, veynte e quatro desta dicha
cibdad e diputado para el caso, vinieron ante él los tyntoreros e traperos
que aquí dirá: Alfonso de Hoces, tyntorero, e Gonçalo de Flores,
tyntorero, e Diego Martýnes, tyntor e trapero, e Alonso Bernal, tyntor, e
Fernand Gonçáles, trapero, e Gonçalo de Burgos, veedor, e razonaron
todos sobre el teñir de los paños bureles, de cómo el azul que se les
daua se les daua tan mal dado e tan poco que era cosa de no çofrir,
que dauan a vna trapada vn recalte de vna tyna e no tomaua de tynta
cinquenta mrs., e lleuauan al dueño della cuatrocientos mrs., e para
que toviese la cantidad que avía menester, segúnd la ordenança, era
nescessario que oviese de entrar en cinco o en seys tynas, e se perdía
en / 2ª c. el labar tantas vezes el tercio de la lana e no avía trapero que
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pudiese fazer de aquella manera en vn año tres paños. E el señor Pedro
de Aguayo respondió e dixo que non se avían fecho estas ordenanças
para daño de los vesynos desta cibdad, saluo para prouecho e vtilydad
della. E allý se platicó açás sobre ello e se dio orden cómo se fiziesen
los paños bureles en esta manera:
[1] Que se dyese a vna trapada para la enxebar seys libras de agalla
e tres libras de resuras, e con esto fuese enxebada e después dada su
tynta la que oviese menester, e quel señor Pedro de Aguayo, que por la
comisión quél e los señores deputados tenían de Córdoua, daua licencia
para ello, tanto que no lo fiziesen syn quel veedor estouiese pesente
a ver echar todas las tintas so la pena e penas en las dichas nuestras
ordenanças puestas. Pedro de Aguayo.
[2] Hordenança de las ropas178.
// f. 70v. 1ªc. Otrosý porque nos ynformó de cierta sabiduría e fallamos
ser asý enteramente la verdad que los aljabiues e roperos e otros que
con ellos tienen compañías compran muchos paños, asý desta cibdad
como de fuera della, son falsos, los quales los que ge los venden,
porque no ge lo sepa el nuestro veedor ni los nuestros penadores, ni los
quieren registrar nin fazer saber al alcauala ni a la sisa, furtando todos
sus derechos de sus altezas, e los aljauibes e roperos los compran e los
cortan e fazen ropas, que ninguno non lo vee nin puede saber, de lo
qual los reyes nuestros señores son deseruidos e roban sus rentas. Asý
mismo los paños pardillos, asý de la cibdad como de fuera de ella, que
están quebrados e rotos e mal texidos e vazios del batán, los compran
e los surzen e los fazen ropas, por manera que ninguno de los que
las tales ropas compran lo pueden ver ni entender, e dende a pocos
días desque lo ven e ge lo vyenen a dezir, respóndenles que asý los
compraron e non lo vieron; e los que los compraron, por no tra-/ 2ª c. er
pleyto con ellos, quédanse con su daño e engaño, lo qual es muy grand
robo e daño a los vezinos desta cibdad e avn a los que a ella vyenen,
e avn es diffamación de los paños desta cibdad, que los que las tales
ropas lyeuan fuera della, después que las traen e veen el engaño que
recibieron, dizen mal de los paños della.

178 Roto en el original. Sobre la rotura se adhirió un papel en el que, con letra del S.
XVIII, se escribió lo que resta del título, de paños que no pueden comprar los algabiues
sin que los veedores las registren.
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Por ende, ordenamos e mandamos que ningúnd aljabiue ni trapero
ni ropero ni otro alguno que sea o ser pueda de los semeiantes oficios
non puedan comprar paño pardillo ni burel ni diuán ni de color de pasa
ni de color que se pueda dezir falsa syn que primeramente el nuestro
veedor o aquél o aquéllos a quien nos mandáremos dar el cargo para
los veer los vea e los mire antes quel comprador lo compre, e vea sy
es legítimo e sy está sano e tal qual conviene e syn engaño, para que
sy tal estouiere, lo fierre por bueno e legítimo; e sy tal no fuere ni
estouiere, mande luego al dueño del tal paño o paños lleuar a vender
fuera de la cibdad, so pena que sy en esta cibdad o en sus términos los
vendiere, o por pes-// f. 71r. 1ª c. quisa se sopiere que lo vendió, quel que
lo vendiere o los vendiere pierda el paño o paños o el valor del o dellos,
e el que lo comprare otro tanto e demás de aquéllo, como trasgresores
e quebrantadores de nuestra ordenança o ordenanças, después de
la pérdida o pérdidas de las tales mercaderías les sean dados por la
primera vegada treynta açotes por las calles e plaças desta cibdad e sea
desterrado por toda su vida de Córdoua e su tierra; e esta misma pena
aya qualquier o qualesquier aljabibe o trapero que le fallaren ropa que
esté sacada de las delanteras o de las traceras las nesgas que sacan los
aljabiues a las ropas e capas que fazen en sus tiendas, porque es grand
engaño e robo magnifiesto.
[3] Que no corten ropas syn que guardan las faxas.
Otrosý ordenamos e mandamos que todos los aljabiues e roperos
que los tales paños compraren para cortar ropas que sean obligados
de guardar las faxas de los dichos paños con los fierros que las ovieren
ferrado, para que nuestros fieles e / 2. c. nuestro veedor los cotejen con
las ropas que les fallaren cosydas o cortadas, e las ropas que fallaron
que non dizen con las faxas, que las ayan perdidas por falsas e que den
a aquél o aquéllos a quien este cargo mandáremos thener cuenta de las
otras ropas que tyenen vendidas del dicho paño, so la pena sobre dicha
en esta nuestra ordenança, e sean penados por falsarios y ayan de pagar
todo lo que de los tales paños o frissas ovieren vendido, el tercio para
nuestro conceio, e el tercio para el que lo judgare e el tercio para el que
lo acusare.
[4] Que todas las frissas pardillas son ferradas.
Otrosý ordenamos e mandamos que todas las frisas pardillas que
en esta cibdad se fizieren sean vistas e ferradas por nuestro veedor,
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porque se conoscan ser legítimas, e qualquier frisa que no estouiere
asý ferrada antes quel trapero o aljabiue la compre, que la aya o las
aya perdido, e aya la pena de los açotes en la manera susodicha, y la
pena de Córdoua e su tierra para siempre
// f. 71v. 1ª c. [5] Que fagan muestra al veedor de las frisas el trapero o
aljabibes, e de las ropas cortadas.
Otrosý porque avemos seýdo ynformados que de los logares del
término desta cibdad e de fuera del dicho término se traen frisas
pardillas bureladas, teñidas en tynta de amoladas e çumaque, e por
consyguiente frisas verdes de torvisco e leonadas, teñidas syn azul, las
quales compran allá fuera de la cibdad e las tienen fuera della, e avn
allá cortan las ropas; e las tyntas dellas como son falsas, por menores
precios, las traen aquí e las meten en la cibdad secretamente e engañan
con ellas los pueblos, tyñendo las tyntas en las nuestras ordenanças
defendidas, ordenamos e mandamos que qualquier o qualesquier que
las troxere a esta cibdad de qualquier parte que sea o ser pueda,
que faga muestra al nuestro veedor, o aquél o aquéllos a quien nos
mandáremos thener el cargo, para que las vea e cate e exsamine sy son
buenas o le-/ 2ª c. gítimas; e seyendo tales, que las fierre; e sy tales no
se fallaren e fueren de los de fuera que las traen aquí a vender a esta
cibdad, que se entienden de fuera del término, que se las fierran por
falsas e se las fagan sacar fuera de la cibdad e de su tierra, so la pena
de la ley susodicha; e que las saquen de la cibdad dentro de tercero
día que fiziere la muestra dellas e ge las fierren; e sy dende adelante
las touiere, que las aya perdido, el tercio para nos el dicho conceio, e
el tercio para el que lo juzgare, e el otro tercio para el que lo acusare;
e el que fuera de la cibdad o de los logares del término las troxere que
las aya perdido, e aya la pena de falsario e de los açotes e destierro e
perdidos los paños o frisas.
[6] Los que troxeren paños o frissas para adobar.
Otrosý ordenamos e mandamos que todos los que troxeren paños,
bureles o pardillos o frisas bureladas o pardillas en xerga para adobar
que sean obligados a las registrar al nuestro veedor para que él los vea
después de adobados e mire // f. 72r. 1ª c. sy son buenos e legítimos; e los
legítimos fierre como dize la ley de suso, e los falsos como dize la ley.
E porque los paños e frisas en xerga no se conocen sy son legítimos,
mandamos que avnque sean de la cibdad el que los troxere que pague
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la pena; pero que dentro de tercero día que los que fueren falsos los
saquen fuera de la cibdad e de su término, so la dicha pena de la dicha
ley de suso contenida.
[7] Las trapadas para palmillas e otras colores.
Otrosý porque avemos seýdo ynformados que las trapadas que se
tyñen del cárdeno para palmillas cerradas e para otras palmillas de
menor precio e otras de más precio, e otras para ferretes o otras para
Brujas e otras colores de passa. E asý [ay] muchas deferencias entre
los traperos e tyntoreros, que a vnos dan por mill mrs. que no valen
syetecientos mrs., e a otros por mill e dozientos que no valen mill
mrs., e sobre ellos traen pleitos. E por evitar e escusar estos daños,
mandamos que de aquí adelante nuestro veedor tenga muestras para
las dichas trapadas de cárdeno, e que por aquellas muestras sean
teñi-/ 2ª c. das porque ninguno non resciba agrauio ni engaño; e el
tyntorero yguale la trapada segund la muestra e por el prescio que
se ygualare.
Nos el concejo e corregidor de la muy noble e muy leal cibdad de
Córdoua fazemos saber a los alcaldes e alguaziles e otras justicias desta
cibdad e su tierra e a los vezinos e moradores della e a los fieles e
mayordomos e penadores e al nuestro veedor de las tyntas que en el
nuestro cabildo fueron presentadas peticiones por vezinos e tyntoreros
e tyntores desta cibdad en que nos fizieron saber cómo en las nuestras
ordenanças de las tyntas que se dan a los paños e frisas desta cibdad
e su tierra ay algund defecto, asý por no se poder complir la dicha
ordenança sy non con mucha costa e poco prouecho al bien público,
especialmente en las frisas para luto e paños sezenes e diez ochenes e
en lo de los bureles e tyntas rosadas. Sobre lo qual nos diputamos al
bachiller Diego de Salmerón, alcalde mayor desta cibdad, e a Luýs de
Angulo e a Pero Muñís de Godoy, veynte e quatros della, e al jurado
Diego Muñís de Go-// f. 72v. 1ª c. doy para que ellos viesen las dichas
peticiones e las hordenanças que son fechas sobre las tintas sobre
dichas, e sobre todo oviesen su ynformación de buenas personas e
supiesen de las dichas tyntas; los quales dichos diputados, avida la
dicha ynformación, nos fiziese[n] relación en el nuestro cabildo qué
tyntas se avýan de dar a los dichos paños e frisas que fuese más
prouecho para el pueblo e a menos costa.
Los quales dichos diputados ovieron ynformación sobre el caso
de muchas personas que entendían bien en las dichas tyntas, la qual
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troxeron al nuestro cabildo, declarando las tyntas que se deven dar a
los dichos paños e frisas en la orden e capítulos syguientes:
[1] Frisas de luto.
La horden e forma que se ha de tener en las frisas para luto, que sea
enxebadas con dos libras de agalla e con su çumaque, tanto que no
lleuen agua de çumaque ninguna e la tynta prieta que menester oviere;
e asý mismo lleue vna poca de amolada, porque sy el amolada no le
echan, las frisas con el mucho fuego se queman.
[2] Los sezenes para lutos.
/ 2ª c. Y en quanto al teñir de los paños sezenes, quel paño sezén para
luto sea fecho sobre vn quarto de cárdeno cada paño, con tres libras de
agallas e su tynta prieta la que oviere menester, syn que lleue otra cosa
alguna.
[3] De los dies e ochenes.
Y en quanto al teñir de los paños deziochenes, que se dé a cada vno
vn celestre mucho entero e su rubia e alumbre e resura, segúnd que
Córdoua lo tiene ordenado en sus hordenanças, e non de otra manera,
so las dichas penas.
[4] Los bureles.
Y en quanto al teñir de los bureles, que se echen a cada trapada de
quarenta libras, poco más o menos, que es costumbre de echar a vn
paño, que lo enxeben con ocho libras de agalla e no menos, e dos libras
de resura e vn quarto de gualda e la tynta que menester le fiziere, tanto
que no lleue çumaque ni amolada; e con esta tynta se harán los bureles
segund que en Aragón e en otras partes perfectos e buenos.
[5] Los rosados.
En lo del teñir de los paños rosados, es quel pa- // f. 73r. 1ª c. ño que se
ha de teñir rosado sea fecho en esta manera: quel que tiñere en caldo
de grana se le echen quinze libras de rubia, e después a este paño
sea echado libra e media de brasil; e el paño rosado que no fuere con
caldo de grana, saluo en agua clara, que lleue veynte libras de rubia
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e dos libras de brasil; e después a cada paño, en qualquier manera de
las sobre dichas que sea fecho, que le echen su muestra de orchilla; lo
qual toda la dicha tynta sea a vista del veedor de la cibdad e non en
otra manera, so las penas en las dichas ordenanzas contenidas.
Los quales dichos capítulos e formas de teñir los dichos paños
e frisas por nos vistos, e vistos los testigos e presonas que dixeron
ser buenas las dichas tyntas, e como los dichos nuestros diputados
nos dieron fe que aquélla era la ynformación que ellos avían avido
verdaderamente en Dios e en sus conciencias, acordamos de mandar
e mandamos que las dichas frisas e paños zesenes e paños diez e
ochenes que se ovieren de teñir en esta cibdad e su tierra sean teñidos
asý e segund en estos capítulos / 2ª c. susodichos de teñir los dichos
paños se contyene, todo a vista del nuestro veedor de tyntas, segund
dicho es. E mandamos que esta ordenança de esta cibdad con que se
ayan de teñir los dichos paños e frisas de aquí adelante e ninguno ni
algunos tyntoreros ni tintores non sean osados de lo quebrantar, so
las penas contenidas nuestras hordenanças contra los que tyñen con
tyntas falsas.
Que es fecho e pasó esta dicha ordenança en Córdoua, a quatro días
de enero, año del Nascimiento de Nuestro Saluador Ihesu Christo de mil
e quatrocientos e noventa e vn años.
Va escripto entre renglones o dis he después vala.
Petrus, licenciatus. Pero Muñís de Godoy. Juan de Rojas. Diego
Rodrígues, escriuano público e logarteniente de Pedro de Hoces,
escriuano del conceio.
Va escripto entre renglones e dis fasta, e o diz no, e o dis prietos, e o
dis estar por todas las penas que Córdoua tiene por bien, e o diz con que.
Fecho e sacado este traslado de las dichas escripturas e ordenanças
originales en Córdoua, dies días del mes de enero, año del Nascimiento
del // f. 73v. 1ª c. Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e cuatrocientos e
noventa e cinco años.
Testigos que fueron presentes que vieron leer e concertar estas
dichas ordenanças con las dichas escripturas oreginales, Bartolomé
Lópes, texedor, fijo de Gonçálo Lópes que Dios aya, e Juan Rodrígues,
tondidor, vecinos e moradores en la collación de Sant Pedro.
E yo Sancho Romero, escriuano público de Córdoua, so testigo deste
traslado que vi la dichas escripturas oreginales de los dichos señores
Córdoua onde fue sacado, e lo concerté con ellas, e es cierto e la fiz
escreuir e fyz aquí este mío signo.
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[7] HORDENANÇA DE LOS CORRE[E]ROS
Nos el conceio e justicia de la muy noble e muy leal cibdad de
Córdoua fazemos saber a los alcaldes e alguasiles e otras justicias desta
cibdad, e a los corre[e]ros e cynteros e a todas las otras personas a
quien lo de yuso atañe o atañer puede en qualquier manera, que en el
nuestro cabildo fue denunciado que en los dichos oficios de corre[e]ría
/ 2ª c. e cinteros que fazían algunas obras falsas en daño e perjuysio del
pueblo que las comprauan. Sobre lo qual acordamos diputar a Gonzalo
Cabrera, veynte e quatro desta cibdad, para que oviese ynformación del
caso e nos fiziese relación, el qual la ovo e dixo en el nuestro cabildo
que era verdad que algunas obras falsas se fazían en los dichos oficios,
de que rescibía mucho daño el pueblo.
E por nos visto, mandamos al dicho Gonzalo Cabrera que llamase ante
sý oficiales e ombres de buena fama para que él juntamente con ellos
fiziesen ordenanças, aquéllas que cumplían para el bien del pueblo, de
que rescibiese agrauio de los dichos oficios, el qual fizo las hordenanças
syguientes:
[1] Primeramente hordenamos e mandamos que los cintos que se
fizieren de aquí adelante para los ombres sean fechos de cordouán o
de bezerro, e sean los tales cintos cosidos, e los esqueros que lleuaren
sean cercados o cayrelados; e sy los tales cintos cosidos e los esqueros
que lleuaren sean cercados o cairelados, e los ta- // f. 74r. 1ª c. les cintos de
cordouán ovieren de lleuar pedaço, quel tal pedaço sea asosqueriado
e cozido a dos cabos. E qualquier otro cinto de ombres que no fuere
fecho en la forma susodicha que se queme, e pague en pena el que lo
fiziere o vendiere trezientos mrs., el tercio para quien lo acusare, e el
otro tercio para Córdoua, e el otro tercio para quien lo sentenciare; e
de la tercia parte que pertenesce a la cibdad que sean los treynta e vno
para los veedores que estouieron puestos por nos para ver e exsaminar
la dicha obra. E que esta pena que pertenece a la cibdad que no se
arriende, sy no que sea para lo que Córdoua mandare.
[2] Iten, hordenamos e mandamos que no se faga en esta cibdad
cintos de baldres adobados con harina, e sy cyntos quisyeren fazer de
baldres, sean cortydos, e que no aya en ellos más de tres quartas de vara
e dende abaxo, e no se fagan en otra manera; e sy alguno fiziere baldres
de farina o cortido mayor de las dichas tres partes o quartas, que aya la
pena sobre dicha.
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[3] Otrosí ordenamos e man-/ 2ª c. damos que los cintos vacaríes que
se ovieren de faser sean cortados del cuero a la larga, e non de traués
e sean cozidos, e los esqueros asý mismo. Y el que de otra manera los
fiziere, saluo sy no fuere para muchachos, que ayan la dicha pena.
[4] Otrosý hordenamos e mandamos que las barjoletas que se ayan
de fazer sean de cordouán bueno e non sarnosos, e los pedaços que
lleuaren sean cosydos; e los que de otra manera las fiziere o vendiere
aya la dicha pena.
[5] Otrosý ordenamos e mandamos que las preytales que se ayan de
fazer sean los sohoios de cortydo de çumaque e syn pedaço alguno, e
los cabos desto mismo y enteros; e sy el pretal lleuare pedaço, que no
sea más de vno, y quel tal pedaço sea cosydo con hilo de cáñamo e con
tres costuras. E que el que los fiziere[n] sean obligados antes que echen
el cordouán a lleuallos al veedor que ferretee e porque no aya engaño
en ellos; e después de guarnecidos, les dexen el ferrete de fuera, porque
se sepa que está fecho conforme a la ordenan-// f. 74v. 1ª c. ça; e los pretales
que se fallaren fechos en otra manera, que ayan la dicha pena, que se
quemen e trecientos mrs.
[6] Otrosý hordenamos e mandamos que los oficiales de correría e
cyntería y otras qualesquier personas fagan las dichas obras segund
dicho es, so la dicha pena. E sy algunos oficiales e otros personas
desta cibdad fizieren obra falsa para lleuar a las ferias, quel tal oficial,
sy allá fuere, que en vyniendo acá, el veedor o veedores que para la
exsecución destas ordenanças fueren elegidos le puedan prendar por
la pena susodicha e le tomen cuenta al dicho oficial de la obra que asý
vendió, e que de otra tanta para que se queme. Y esto se entiende en la
obra falsa que se fiziere en Córdoua y su tierra.
[7] Otrosý, hordenamos e mandamos que las cinchas cauallares y
mulares que se ovyeren de fazer e vender en esta cibdad e su tierra que
sean fechas conforme a la hordenança que para ello está fecha. Y las
que se ovieren de guarnecer, sean guarnecidas en cuero de cordouán
re-/ 2ª c. zio y que no sea sarnoso o en bezerro, e no en otro cuero de
badana nin baldres, so pena quel que fiziere las dichas cinchas que
non sean conforme a la hordenança que está fecha de los cordoneros.
Y el que la guarneciere en otro cruero sy no en el dicho cordouán o
bezerro, aya la dicha pena de la hordenança de quemar las cinchas e
los trezientos mrs.
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Las quales dichas ordenanças que de suso van escriptas mandamos
que de aquí adelante sean hordenanças desta cibdad, e se fagan las
obras contenidas en ellas asý, segund que por ellas se declara para
agora e para syempre jamás. Las quales aprouamos e avemos por
buenas e prouechosas al pueblo, e que por ellas se exerciten y obren las
dichas obras contenidas en ellas, so las dichas penas. E mandamos a los
alcaldes e alguaziles e fieles del dicho oficio que las vsen e fagan vsar
e exsecutar las penas en ellas contenidas a los que las quebrantaren.
E mandamos que sean elegidas dos buenas personas para veedores e
exsecutores de las dichas ordenanças de quatro en quatro meses, e ele// f. 75r. 1ª c. gidos, vengan a jurar al nuestro cabildo que ternán e guardarán
e farán tener e guardar estas dichas ordenanças, segúnd y en la forma
que en ellas se contiene, e que se les dé mandamiento por la cibdad
para exercer el dicho oficio cada que sean elegidos. Las quales dichas
ordenanças mandamos que sean pregonadas públicamente porque
venga a noticia de todos.
Que son fechas e ordenadas estas dichas ordenanças en la dicha
cibdad de Córdoua a veynte e cinco días del mes de nouiembre, año del
Nascimiento del Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quatrocientos
e noventa e seys años.
Las quales van fyrmadas del licenciado Pero Lópes de Belbas, alcalde
mayor desta cibdad, e de dos omes buenos de los veynte e quatros
que veen nuestra fazienda, e de Diego Rodrígues, escriuano público e
logarteniente de Pedro de Hoces, nuestro escriuano del conceio.
Licenciatus de Beluás. Alonso Días de Bargas. Gonçalo Cabrera.
Diego Rodrígues, escriuano público e logarteniente de Pedro de Hoces,
escriuano del conceio.

[8] HORDENANÇA DE LOS COLCHEROS
/ 2ª c. Nos el conceio e corregidor de la muy noble e muy leal cibdad
de Córdoua fasemos saber a los alcaldes e alguaciles e otras justicias
desta cibdad e a los vezinos e moradores della, e a los colcheros de la
dicha cibdad e su tierra que ante nos, en el nuestro cabildo, fue fecha
relación que en el fazer de las colchas en esta cibdad e su tierra se fazen
muchos fraudes y engaños, porque muchas presonas ponen tiendas syn
ser examinados en el dicho oficio, e que otros que no son oficiales fazen
colchas en casas de vezinos e mercaderes para las tornar a vender, e que
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las fazen de muy malos lienços, vieios e rotos, e echan en ellas muy mal
algodón, e las cosen con mal hylo e de mal punto, e fazen otros muchos
engaños de que la república desta cibdad rescibe mucho perjuyzio.
E nos fue pedido por algunos oficiales del dicho oficio que
mandásemos proueer acerca dello, por manera que se quitasen los
dichos fraudes, faziendo ordenanças e poniendo presonas por veedores
que vean e exsaminen las dichas colchas // f. 75v. 1º c. que fueren fechas, e
lo que fallaren mal fecho nos lo notifiquen para que sean castigados los
que en el dicho oficio usaren mal, e vedando e defendiendo que non
puedan poner tienda salvo los oficiales que fueren examinados, e que
non pudiesen los tales oficiales fazer colchas en casas de mercadores, e
que sobre razón de las cosas concernientes al dicho oficio se declarase
por hondenanças cómo e de qué manera han de usar e fazer las colchas
los dichos oficiales a vista de los veedores que fueren puestos en el
dicho oficio segund que en los otros oficios desta cibdad se faze.
E porque acerca desto fueron presentados ante nos ciertos capítulos,
los quales vistos en el dicho cabildo fueron por nos nombrados caualleros
de nuestro regimiento por diputados para ver los dichos capítulos e
para aver información sy era pro y vtilidad de la república de la dicha
cibdad fazerse ordenanças sobre la dicha rrazón. Los quales dichos
nuestros diputados parescieron en el nuestro / 2ª c. cabildo e dieron fe
que ellos juntaron los oficiales colcheros de la dicha cibdad e otras
personas sabidores de lo sobredicho e que visto e platicado sobre el
caso se averiguó ser convyniente, útil e prouechoso a la dicha cibdad e
república della fazerse hordenanças sobre la dicha razón, atento lo que
por los dichos oficiales era pedido.
Sobre lo qual, seyendo platicado en el nuestro cabildo, fue por nos
acordado que se deuía proveer e fazer las ordenanças syguientes:
[1] Primeramente que agora e de aquí adelante qualquier oficial
colchero que oviere de poner tienda en esta dicha cibdad e en las
villas e logares de su tierra e término que la non ponga syn que
primeramente sea examinado por los dichos veedores que en el dicho
oficio tovieren el cargo, e teniendo la dicha facultad para vsar del
dicho oficio, paresca ante nuestro escriuano de conceio e dé fianças
antél llanas e abonadas en contía de quinze mill mrs., asý los que agora
son como los que serán de aquí adelan-// f. 76r. 1ª c. te para que vsará del
dicho ofcio conforme a estas dichas ordenanças, e dará buena cuenta
de la obra que le dieren, e donde no, que los fiadores que diere lo
pagarán, so pena de seyscientos mrs. por cada vez que pusiere la
dicha tienda syn fazer lo sobredicho.
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[2] Otrosý hordenamos e mandamos que ningúnd oficial colchero
pueda fazer colcha para vender de lienço vicio de sáuanas o otros
lienços vieios nin de mal algodón nin de mal punto, so la dicha pena
de los seyscientos mrs., pero que cada vno que quisyere dallo a fazer
para sý, que lo pueda fazer. E por escusar las ynfyntas, quel dicho oficial
que tal obra tomare antes que la comience trayga el dueño della ante
los dichos veedores e jure quel da a fazer para sý aquella colcha de los
dichos lienços.
[3] Otrosý ordenamos e mandamos que los dichos veedores puedan
entrar en qualesquier casas de qualesquier vesinos, e en qualesquier
tiendas de los oficiales colcheros, asý desta cibdad como de las villas
e logares de / 2ª c. su tierra, para ver las obras que los dichos oficiales
fyzieren sy es mala obra o buena, asý de los colcheros como de los
mercadores o de otras personas donde syntyeren que fazen colchas para
vender, e que ninguna presona ponga ynpedimiento alguno a los dichos
veedores de entrar e catar las dichas casas e tiendas ni se desonesten
contra ellos, so pena de seyscientos mrs. e demás que sean castigados
por la justicia.
[4] Iten, ordenamos e mandamos que los dichos veedores por
esxaminar los dichos oficiales e por ver las dichas obras, non lleuen
derecho ni ynterese alguno.
[5] Iten, ordenamos e mandamos que los dichos oficiales se junten
el día de San Juan de cada año, e el primer día de cabildo syguiente
nombren e señalen entre sý quatro presonas del dicho oficio que sean
áviles e suficientes, para que destas quatro presonas sean por nos en
el nuestro cabildo, nombradas dos personas de las dichas quatro por
veedores para que éstos anden por las casas e tiendas de suso declaradas
// f. 76v. 1ª c. [e] vean las dichas obras, atento el thenor e forma destas
nuestras hordenanças, e fagan juramento de las guardar e esecutar,
segúnd la forma de suso declarada, e de lo notificar a la justicia, segúnd
dicho es, so pena de seyscientos mrs. e que qualquiera del pueblo los
pueda acusar de la dicha negligencia.
[6] Iten, porque estas dichas nuestras hordenanças sean meior
guardadas e aya dilygencia en la exsecución dellas, hordenamos e
mandamos que las dichas penas sean repartidas en esta manera: la
tercia parte dello para los dichos veedores, e la otra tercia parte para
las labores de la dicha cibdad, e la otra tercia parte para el juez que lo
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sentenciare, con tanto que los dichos veedores sean tenudos de notificar
a la justicia lo que asý fallaren mal fecho contra el thenor desta nuestra
hordenança dentro de segundo día que tomare la dicha obra mal fecha
o vyniere a su noticia; e sy no lo notificare a la justicia, que qualquiera
del pueblo lo pueda notificar e aya para sý la tercia parte de la dicha
pena e los dichos veedores no lleuen parte alguna.
/ 2ª c. Por que vos mandamos a vos las dichas justicias desta cibdad
e su tierra que veades los dichos capítulos e los ayades e tengades por
hordenanças de Córdoua, e los fagades pregonar públicamente porque
venga a noticia de todos, e los guardéys e cumpláys e exsecutéis en todo
e por todo como en ellos se contiene, e contra ellos non vayades nin
paséys por alguna manera. E mandamos a los dichos oficiales colcheros
de Córdoua e su tierra que son e serán de aquí adelante que guarden
las dichas ordenanças so las dichas penas, e los vnos e los otros non
fagan ende al.
E desto mandamos dar esta nuestra hordenança, fyrmada del
licenciado Juan Ortis de Çárate, alcalde mayor e logarteniente de Diego
Lópes Dávalos, corregidor desta cibdad, e de dos omes buenos de los
veynte e quatros que veen nuestra fazienda, e de Diego Rodrígues
escriuano público e logarteniente de Pedro de Hoces, nuestro escriuano.
Fecha en Córdoua, a veynte e syete días del mes de octubre, ano del
Nascimiento de Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e
vn años.
El licenciado de Çárate. Alonso Dí-// f. 77r. 1ªc. as de Vargas. Gonçalo
Carrillo. Diego Rodrígues.
En Córdoua, syete de nouienbre de mill e quinientos e vno años, se
pregonaron estas hordenanças públicamente por la cibdad, en presencia
Gil Gutiérres, escriuano público, por Juan Sánches el Luengo, pregonero.
Testigos: Christóual Quexada, e Diego, carcelero, e Diego Alonso,
carpyntero, e Juan Alonso, texedor, e Juan de Ribas, borzeguiero, ante
los veedores de los colcheros.

[9] HORDENANÇA DE LAS CARDAS
Nos el concejo e corregidor de la muy noble e muy leal cibdad
de Córdoua fazemos saber a los alcaldes e alguaziles desta e a los
diputados e fieles della e a los carderos e otras qualesquier personas,
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que porque en el nuestro cabildo fue quexado de la desorden que avía
en el officio de las cardas, acordamos de diputar a Alonso Martínes de
Angulo, veynte e quatro desta ciudad, para que con los carderos e con
traperos e con el veedor de las tyntas e con cardadores fiziesen ciertos
capítulos de hordenanças e los troxesen / 2ª c. ante nos para que el dicho
officio estouiese bien ordenado y en perfectión, a prouecho e vtilidad
de la república. Las quales se fizieron e presentaron ante nos, que su
thenor dize en este guisa:
[1] Primeramente que agora e de aquí adelante para syempre jamás,
los dichos carderos conpren las postas de la marca e medida que serian
fechas por vn padrón que dará herrado e señalado el veedor que touiere
cargo de veer la obra que se faze en el dicho officio, las quales dichas
postas han de ser de haya e de la marca susodicha.
[2] Iten, que los dichos carderos echen en las dichas cardas cuero de
cordouán muy bueno e de buen adouo, que sea solamente del lomo del
dicho cordouán e non de las yjadas, porque se halla que la obra que en
ellas se haze es mala e ynperfecta y tal que los officiales de lana reciben
mucho daño en las comprar.
[3] Iten, que los dichos carderos de aquí adelante echen en cada
vna de las cardas que hyzieren de hilo delgado sesenta e cinco carreras
// f. 77v. 1ª c. en que aya en cada vna setenta púas; y las que hyzieren
de hylo redondillo, en cada vna cinquenta e cinco carreras e sesenta
púas en cada carrera; y porque sería difícil aver cantidad lymitada, asý
en las carreras como en las púas, por ser el oficio de mucha cuenta,
mayormente seyendo vn hylo más delgado que otro. Entiéndase que en
qualquier de las dichas suertes de cuerdas pueda aver tres carreras más
o menos, e en las púas al tanto, porque segúnd la calydad del hylo asý
se deuen hazer las carreras, o algo menos, guardando en todo la forma
desta ordenança e no ecediendo della.
Otrosý porque visto e sabido por presonas sabidoras del oficio quel
engrudo que echauan fasta aquí los dichos carderos en los cueros para
los fazer pareios e rezios arteficialmente para que pudiesen sofrir el
hylo, es dañoso e que quema los cueros donde se echan, que de aquí
adelante ninguno de los tales oficiales no echen el dicho engrudo en los
tales cueros, so las penas que deyuso serán contenidas.
Iten, que las dichas cardas fechas e acabadas en la / 2ª c. manera
susodicha sean bien fechas e bien acabadas a vista del veedor que
para esto fuere señalado, e las que fallare que se venden después de
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publicada esta hordenança contra el thenor e forma della, quel dicho
veedor, con vno de los fieles de la cibdad, la quemen públicamente, y
[a]quél que las oviere fecho o vendido pierda el precio que por ellas
rescibió, sea buelto al comprador, e que pague otro tanto de su valor
en pena para lo que nuestra merced ordenare e mandare; y la misma
pena resciban los mercaderes e qualesquier otras presonas que truxeren
a vender cardas a esta cibdad, sy non fueren fechas e acabadas segúnd
que en estas ordenanças se contyene.
Iten, que la cibdad elija vn veedor que entienda e prouea en el dicho
oficio e lo pueda mudar quando fuere su voluntad.
Porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos que veades las
dichas ordenanças e las guardedes e cumplades e exsecutedes segúnd
que en ellas se contiene, e non fagades ende ál. Fecho a ocho días del
mes de enero, año del Nascimiento del Nuestro Saluador Ihesu Christo
de mill e cuatrocientos e noventa e tres años.

[10] HORDENANÇA DE LOS GANADOS
FORASTEROS E DE LOS BALDÍOS
// f. 78r. 1ª c. Nos el conceio e corregidor de la muy noble e muy leal
cibdad de Córdoua fazemos saber a todos los conceios, alcaldes,
alguaziles e otras qualesquier justicias, asý desta dicha cibdad como de
las otras villas e lugares de su tierra e término que agora son o serán de
aquí adelante, cómo por nos vistos los estatutos e hordenanças que en
diuersos tiempos están fechas e establecidas por esta cibdad en razón de
la guarda de las tierras, pastos e dehesas, asý de señorío como realengo,
que están dentro de los términos e juridición desta dicha cibdad se hallan
muchas dubdas e diferencias a cabsa de la antigüedad e diuersydad de
las dichas ordenanças e asý mismo de la costumbre con que son vsadas
e guardadas, de donde se resulta a los vezinos e moradores desta dicha
cibdad e de otras partes muchos debates e contiendas, fue por nos
acordado de encomendar e / 2ª c. cometer a Francisco de la Carrera,
alguazil mayor desta cibdad e logarteniente del honrado caballero Alonso
Enríques, corregidor e justicia mayor della por el rey e la reyna, nuestros
señores, y a Alonso Martínes de Angulo, nuestro hermano, vno de los
veynte e quatros della, que viesen todas e qualesquier leyes, estatutos
e ordenanças que por nos en qualquier tiempo han sydo fechas para
guarda e conseruación de los dichos nuestros términos e que, vistas,
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fiziesen e hordenasen ciertos capítulos e determinación e declaración de
las dichas dubdas, e lo que asý fiziesen lo truxesen ante nos para que
lo viésemos e que, visto, proueyésemos acerca dello todo aquéllo que
entendiésemos que conviene a seruicio de Dios Nuestro Señor e de sus
altezas e al pro e bien común desta cibdad e de los biuientes en ella.
E lo que los dichos alguazil mayor e Alonso Martínes de Angulo
ante nos truxeron, fecho e ordenado en razón de lo susodicho,
mandamos a Diego Rodrígues, nuestro escriuano del conceio, que //
f. 78v. 1ª c.
encorporase en vn quaderno, juntamente con algunas de las
hordenanças por nos fechas acerca de lo susodicho. E lo que en las
dichas ordenanças e declaraciones es contenido en lo adelante dirá en
esta guisa:
[1] Primeramente ordenamos e mandamos que qualesquier presonas
que tuvieren a renta algund cortijo de algund vezino de Córdoua que
sean vezinos de lugar de señorío, que conforme a la premática real
del rey e la reyna, nuestros señores, echen su valdío, e quel tal baldío
puedan pacer los ganados de los vezinos de [Cór]doua e su tierra, e
que[l la]brador o labradores [del] cortijo que puedan pac[er en to]dos
los baldíos de l[os] cortijos comarcanos al t[al cor]tijo donde labraren los
[vezin]os de lugar de señ[orío] e no otros [vezin]os ningunos de Córdoua
e su tierra, so pena del quinto. E este pacer de los baldíos comarcanos
se entienda a los ganados pertenecientes al tal cortijo, según en el dicho
cortijo podrían / 2ª c. caber e sofrirse, e no más. E sy más ganado truxere
por los baldíos confines e comarcanos al tal cortijo donde labraren los
vezinos de lugar de señorío, que les sea quitado lo demasyado que en
el tal cortijo no podría caber ni podría sustentarse, a vista de ombres
sabidores, lo que pertenescería a cada cortijo, segúnd e como estuuiere
senbrado e barbechado e desembargado.
[2] E sy algund cortijo de algund vezino de Córdoua tuuiere
arrendado algund vezino de lugar de señorío e el tal cortijo confinare
con montes realengos, quel tal labrador o labradores puedan gozar del
tal monte cercano tan solamente para sola su labor, que se entiende
leña para quemar en su fuego del tal cortijo para cosas nescessarias
para guisar de comer y escalentarse la gente y no para más; y que no
puedan fazer ceniza para vender ni para lleuar leña a su lugar ni a
su casa, la del lugar, ni dalla ni endella, so pena de perder las bestias
en que la leuare; e que puedan andar sus ganados del tal labrador
pertenescien-// f. 79r. 1ª c. tes a su cortijo en el dicho monte comarcano y
no más, so la pena del quinto.
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[3] E sy el tal monte comarcano se oviere quitado por sentencia del
juez de los términos e estuuiere condenado, que no entren en los tales
montes comarcanos por cinco años, que estos tales que estén por la
sentencia e debaxo la pena della fasta ser complidos los cinco años.
[4] Otrosý mandamos que de aquí adelante los labradores de fuera de
la juridición de Córdoua que labraren los cortijos y tierras del término
della, que guarden la dicha hordenança; e sy ellos no tovieren ganados
suyos para comer la yerba de los cortijos que tuuieren a renta del término
desta cibdad, que no puedan vender la yerba dellos a ganados que están
fuera de la juridición desta cibdad syno a los vezinos e moradores della
e de las villas e lugares de su término, so pena que sy a otras presonas
vendieren de fuera de la juredición desta cibdad, que les quiten los
ganados que truxeren e comieren las dichas yerbas.

[11] GANADOS — CORTIJOS
/ 2ª c. [1] Otrosý hordenamos que para saber qué ganados pueden caber
en cada cortijo que se arrendare a hombres de fuera de la juridición desta
cibdad, que se entienda que puedan meter de cada yugada cinquenta
orejas. E sy truxeren reses vacunas mayores, que se descuenten dies
orejas por cada res, e sy truxeren yeguas, que se descuenten por cada
vna quinze orejas, e sy truxeren puercos, que se descuenten cinquenta
puercos la yubada, segúnd que las oreias. E por cada borrica, tres orejas;
e por cada res cabruna, dos orejas. E sy más ganados metieren de los
sobredichos, que les sean quintados, e la meytad del tal quinto sea para
quien lo acusare e la otra meytad para lo que la cibdad mandare fazer
della.
[2] Otrosý hord[enamos] e mand[amos que no] entren ga[nados en
los] términos179 // f. 79v. 1ª c. tierra, e pedir el quinto dello ante la justicia, e
aya del quinto el tercio, y las otras dos tercias partes del dicho quinto
sea para lo que la cibdad mandare.

179 Siguen varios renglones rotos en el original.
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[12] HORDENANÇA QUE NO RASGUEN
NI SYEMBREN LAS TIERRAS REALENGAS,
SY NON FUEREN XARALES MUERTOS
Otrosý ordenamos e mandamos que se guarde la ordenança esta
de xarales muertos, segund la ordenança, so pena quel que rasgare e
sembrare lo realengo que no sea [los] dichos xarales, que ay[a de pe]
na por cada yunta [que a]rare o sembrare seys[cientos] mrs., e que se
prenden [las yunt]as o bueyes con que ar[aran e las] traygan a corral en
[esta cib]dad o en la villa o lu[gar donde] se prendare fasta [que pague] la
dicha pena; e sy no [lo vie]ren arando, que ayan y[nformación] quién lo
aró e [pague la] dicha pena, la (roto) / 2ª c. prendas, e la otra meytad para
quien la cibdad mandare; e aquella pena que pertenece a la cibdad se
deposyte en el mayordomo de conceio. E el que fuere a exsecutar por
mandado de la cibdad las dichas penas, sy fiziere ygualas o cohechos
a quien ha sembrado, que pague de pena dos mill mrs. e no se le dé
más el cargo; e qualquier vezino de Córdoua e su tierra pueda prendar
e traer las prendas ante la justicia e lleuar la meytad de la pena.
Por quanto vos mandamos a todos e a cada vno de vos las dichas
justicias e las otras presonas que veáys las dichas ordenanças, e las
guardéys e cumpláys e exsecutéys en todo e por todo, segúnd que en
ellas se contiene, so las penas en ellas contenidas.
Fechas en Córdoua, treze días del mes de março, año del Nascimiento
del Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quatrocientos e nouenta e
nueue años.
E mandamos que sea pregonado todo lo susodicho.
Alonso Enríques. Alonso de los Ríos. Alonso Días de Bargas. Diego
Rodrígues, escriuano público e logarteniente de // f. 80r. 1ª c. Pedro de
Hoces, escriuano del concejo.
Fallóse por vna ordenança que fue fecha en tienpo del rey don
Enrique, que aya santa gloria, la qual, por ser notoria e por su prolexidad
no va aquí encorporada, que esta cibdad por ella ovo ordenado e
establecido que ninguno de los vezinos e moradores della e de fuera
parte que dehesas o cortijos oviesen en sus términos, asý a la parte de
la Syerra como en La Campiña, que desde el castillejo de Albacar a esta
parte no fuesen osados de vender la yerua de los tales heredamientos
ni de alguno dellos a ganados forasteros so pena que por el mesmo
fecho oviesen perdido los tales heredamientos y fuesen aplicados a
los propios desta cibdad. Lo qual paresce aver ordenado a fyn que los
ganados de los castillos fronteros en el tiempo de la guerra hallasen en
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el término desta dicha cibdad de Córdoua donde pudiesen ser acogidos,
e asý mismo porque los vezinos della e de sus villas e lugares tuviesen
lugar de eruajar sus ganados. La qual / 2ª c. [fue] guardada en quanto toca
a los ganados serranos e de otras partes que están en costumbre de
venir a ynvernar a las dehesas del Andaluzía, mas que no ha sydo ni es
vsado ni acostumbrado que los vezinos comarcanos que biuen e moran
en qualquier de las villas e lugares que alyndan con los términos desta
cibdad non pudiesen comprar para sus ganados la yerva de las dehesas
de señorío que están dentro de los términos della, guardando que desde
las dichas dehesas no pudiesen pacer con sus ganados los baldíos, asý
realengos como de señorío, so las penas contenidas en las hordenanças
desta cibdad.
Y agora, acatando y considerando lo susodicho, e asý mismo quel
reygno de Granada es ganado, por la gracia de Dios Nuestro Señor,
y que está debaxo del señorío de sus altezas. De cuya cabsa non
solamente todas las tierras de la frontera están seguras, mas que en ellas
se apacentan grand número de ganados, asý de // f. 80v. 1ª c. el fyn de las
dichas ordenanças, segund lo requiere la calidad y dispusición de los
tiempos, hallamos que la dicha ordenança deue de quedar en su fuerça
e rigor en quanto toda a los ganados serranos y estranjeros, pero que
no se entienda que los vezinos que biuen y moran en los lugares que
confinan e alyndan con esta dicha cibdad e con sus villas e lugares non
puedan comer con sus ganados las dehesas e cortijos del término della,
guardando en el pacer de la yerba la forma que en el capítulo después
deste será declarado:
[1] Primeramente que [los di]chos vezinos comar[canos p]uedan
comprar la [yerva de] las dehesas preuille[jadas e a]bténticas de señorío
q[ue están d]entro del término de l[a dicha] cibdad, para que con
su[s ganad]os puedan ynver[nar y entr]ar en ellas, con tan[to que] las
dichas dehesas (roto) con sus ganados (roto) comer los valdíos [asý de]
realengos como de [señorío], mas que solam[ente ] (roto) / 2ª c. con sus
ganados la yerua de las tales dehesas que asý ovieren comprado, so
pena que sy fueren fallados comiendo la yerua de los dichos baldíos,
que les sean quintados; e quel dicho quinto se reparta entre aquellas
presonas e lugares que esta cibdad tyene hordenado en la hordenança
que fabla acerca de los quintos de los ganados estranjeros que comen
los términos realengos de la dicha cibdad contra la declaración de las
dichas ordenanças. Pero sy algunos de los vezinos desta dicha cibdad
e de las villas e lugares de su tierra quisyeren sacar tanto por tanto el
arrendamiento que los forasteros ovieren fecho de las tales dehesas,
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que los puedan fazer, e que los dueños dellas ge las den luego libres e
desembargadas, con tanto quel ynvernadero lo saque fasta quinze días
andados del mes de setiembre y el agostadero fasta quinze días andados
del mes de março de cada vn año. Pero sy los señores de las dehesas
fizieren alguna encubierta o cautela a fyn de arrendar // f. 81r. 1ª c. a los
forasteros sus dehesas y no a los vezinos desta cibdad, que seyendo asý
averiguado, quel vezino pueda sacar la tal dehesa tanto por tanto luego
quel ganado entrare en ella y ocho días después; y que cumplidos los
plazos susodichos, que no pueda ser sacada la tal dehesa, porque sería
en grand perjuyzio e daño de los señores dellas, como de los que las
ovieren arrendado.
[2] Otrosý por hordenança desta cibdad es establecido que los
vezinos comarcanos a ella que tovieren a renta algunos cortijos en el
término desta cibdad puedan traer en los dichos cortijos que buena
mente se puedan eruajar en ellas, y que syn pena alguna puedan comer
los baldíos de los otros cortijos que alyndan e confinan con ellos, con
ciertas condiciones e penas contenidas en las dichas ordenanças, la
qual, dexando en todas las otras cosas en su fuerça e rygor, declaramos
que sy algunos labradores de los vezinos comarcanos tuuieren a renta
para labrar e criar algund cortijo de aque-/ 2ª c. llos que alynda con los
baldíos realengos, quel tal arrendador pueda comer la yerua del tal
baldío realengo con el ganado que touiere en el dicho cortijo, solamente
lo que del pudiere alcançar del día, con tanto que buelua a la noche a
tener majada en su cortijo; lo qual fallamos ser cosa justa asý porque
los tales labradores echan por baldío la mitad de los cortijos que tyenen
arrendados, como porque no es menos lícito comer los baldíos realengos
que alindan con los tales cortijos, que comer los baldíos de señorío que
confynan con ellos.
[3] Otrosý esta cibdad tyene ordenando e establecido que ninguna
ni algunas presonas de qualquier estado o condición que sean, no
sean osados de meter ganados estranjeros en los baldíos desta cibdad,
asý realengos como de señorío, so pena quel que metiere los dichos
ganados e comiere con ellos los dichos baldíos contra el thenor e forma
de las hordenanças que esta cibdad tiene fechas en razón de la guarda
de sus términos // f. 81v. 1ª c. que le sean quintados, e quel tal quinto sea
repartido en cierta forma en la dicha ordenança contenida.
[4] E por quanto se falla que muchos de los rabadanes e pastores que
están a soldada con los vezinos desta cibdad e de las villas e lugares de

Ordenanzas

de los

Reyes Católicos

(1478-1502)

259

su tierra traen en los hatos de sus señores grand reuaño de ganados,
diziendo que aquéllos non deuen ser avidos por forasteros, pues que
pagan los diesmos dellos en esta cibdad y venden en ella los dichos
ganados e los frutos dellos para el proueymiento de la dicha cibdad, por
ende, lymitando e declarando la dicha ordenança, mandamos que agora
ni de aquí adelante ni alguno de los dichos rabadanes e pastores non sean
osados de traer en los valdíos realengos e de señorio desta dicha cibdad,
más de sesenta cabeças de ganado menor y seys de ganado mayor y
las crianças dellas, fasta tanto que segúnd la cuenta de los ganaderos
sean avidas por cabeças mayores, y que para aver de tener número de
las dichas sesenta cabeças, que no puedan aver en ninguna hato, por
grande que sea, avnque esté reparti-/ 2ª c. do en diuersas maneras, más
de dos pastores que tengan cada vno dellos las dichas sesenta cabeças
de ganado menor e seys de ganado mayor; y todo lo que demás les
fuere fallado a los dichos rabadanes e pastores que les sea quitado, asý
como a los otros forasteros que contra la forma de la dicha ordenança
comieren con sus ganados los baldíos de la dicha cibdad.
Las quales ordenanças e declaraciones de suso contenidas mandamos
que sean avidas por hordenanças desta cibdad e se guarden en todo
e por todo, segund que en ellas e en cada vna dellas se contiene, e
que vos los dichos alcaldes e otras justicias agora e de aquí adelante
juzguedes e determinedes las cabsas que ante vos acerca de lo susodicho
vynieren por las dichas ordenanças e declaraciones de suso contenidas e
non por otras algunas, porque éstas entendemos ser las más convenientes
e prouechosas al bien e pro común desta cibdad e a los biuientes en ella.
Fechas fueron estas ordenanças en Córdoua, a nueue días del mes de
mayo, año del Nascimiento del Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e
// f. 82r. 1ª c. quatrocientos e nouenta e nueue años.
Francisco de la Carrera. Gonçalo Carrillo. Alonso de Angulo. Diego
Rodríguez, escriuano público e logarteniente de Pedro de Hoces,
escriuano del conceio. En veynte e vno días de julio de mill e quinientos
e vno años, la cibdad mandó pregonar que los puercos de los vezynos
de Gahete e Hynojosa de aquí adelante no entren en los términos de
Córdoua e su tierra, sy non que serán avidos por estranjeros; e que les
aprueben que serán quintados por la ordenança de Córdoua.
Lo qual se pregonó públicamente en esta cibdad por Bartolomé
García, pregonero, por ante Diego Rodrígues, escriuano público y del
cabildo.
Testigos, Luýs de Mesa, escriuano público e Juan de Asueros e
Antonio Rodrígues, vezinos de Córdoua.
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[13] HORDENANÇAS DE LOS PYNTORES
Nos el conceio e corregidor de la muy noble e muy leal cibdad de
Córdoua fazemos saber a los alcaldes e alguaziles e otras justicias desta
cibdad e / 2ª c. a otras qualesquier presonas a quien lo de yuso atañe o
atañer puede, que por quanto en el oficio de los pyntores desta cibdad
e su tierra se fazían muchos daños, en especial porque aquéllos que
non saben nin arýan conoscimiento verdadero del oficio e arte, por
ende nos, queriendo proueer e dar forma cómo las cosas de la pyntura
se fagan perfectas e buenas e se guarde en el dicho oficio lo que se
deue guardar para quel sea perfecto, segund que ovymos ynformación
de presonas sabidoras del dicho oficio. Para lo qual mandamos fazer
los capítulos de hordenanças tocantes al dicho oficio, segund que se
syguen:
[1] Primeramente que luego del día que estas ordenanças fueren
publicadas, todos los pyntores desta cibdad elijan dos veedores, maestros
del dicho oficio, por vn año e non por más, e asý suscesyuamente fagan
de cada vn año la dicha electión de veedores en el dicho oficio, los
quales dichos veedores que asý elygeren vengan luego ante nos porque
nos los confirmemos en los dichos oficios, e con nuestro mandamiento
dende en adelante lo vsen, e que // f. 82v. 1ª c. de otra manera que lo non
puedan vsar nin vsen; e sy asý non lo fizieren, que nos elegiremos otros
veedores, e demás que yncurran en pena de dos mill mrs., la tercia
parte para el que lo acusare, e las dos tercias partes para los propios de
Córdoua.
[2] Otrosý ordenamos e mandamos que quando algund pyntor
se quisie
re exsaminar que quiera poner tienda, o qualquiera de los
otros que las touieren puestas, en qualquier manera e arte del dicho
oficio o en qualquier dellas, que los dichos veedores parescan an
te
nos porque nos les señalemos dos oficiales pyntores, los más ávyles
e de mejor conciencia que en el dicho oficio nos parescieren, para
que juntamente con ellos exsaminen a los dichos pyntores, para que,
después de exsaminados asý, puedan vsar del dicho oficio fasta tanto
que primeramente se exsaminado e dado por maestro del arte que
supiere por los dichos veedores e oficiales pyntores que nos para con
ellos nonbraremos, agora sea desta cibdad, agora / 2ª c. venga de fuera
parte, so pena de seyscientos mrs. al que de otra manera lo vsare por la
primera vez; e por la segunda e tercera vez que aya la pena doblada e
que non vse más del dicho oficio.
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[3] Otrosý ordenamos e mandamos que quando los dichos veedores
e dos maestros pyntores ovieren de examinar a qualquier oficial pyntor
en qualquier arte del dicho oficio, que sea en esta manera:
Sy lo exsaminare en el arte de lo morisco, sea sabido dél sy sabe qué
cosa es engrudo e de qué se faze para buena obra, o sy sabe o conoce
del apareio que tal es menester para el apareio de la madera que ha de
aparejar; e que sepan sy es debuxador de tauriques, sy lo sabe debuxar
e labrar de colores; e sy es señalador de lazo e lo sabe señalar e labrar
de colores e antranxrán; e sy sabe labrar follajes esançados e relebados
en madera, asý en obras de casas como de puertas; e sy sabe labrar
follajes en alyzeres e sy los sabe ordenar; e sy labra bien al fresco, e sy
sabe aparejar e dorar en cubos e razymos, e en copas, e que pertenesce
a lo morisco.
E sy esto todo // f. 83r. 1ª c. se fallare que lo sabe, que lo ayan por maestro;
e sy no se fallare maestro en todo o en las cosas más principales dello,
que non lo ayan por maestro e que sea obrero fasta que deprenda.
[4] Otrosý ordenamos e mandamos que sy alguno se exsaminare por
maestro de sargas, sea preguntado sy sabe el engrudo o el aparejo que
a la sarga le fuere menester, segund e en la calydad que cada obra fuera
demandada; [e] sy fuere blanca, fecha de aguas negras e de otras colores
compuestas entre ellas, que dé razón de las aguas e en qué forma se
á de labrar; e debuxado de su mano, para que sepan sy es debuxador
e hordenador para saber ordenar estorias o figuras e lo que le fuere
demandado; e sy sabe labrar verduras o matas, e que demuestre dello
labrado de su mano de colores; e sy sabe asentar oro e azul en las
dichas sargas, sy ge lo demandaren.
E sy fallaren en que es maestro de todo ello, sea dado por maestro e
le den su carta e pueda vsar el dicho oficio; e sy non supiere, sea obrero
fasta que deprenda.
[5] Otrosý ordenamos e mandamos que sy al-/ 2ª c. guno se exsaminare
por maestro de ymagynería, que vean dél su debuxo sy es buen
debuxador para saber ordenar estoryas las que les fueren demandadas;
e que dé vna pieça labrada de ymagynería de colores, en lo que puedan
ver sy es maestro para lo labrar; e que sepan dél sy es maestro que
sabe aparejar vn retablo, e sy conoscen los aparejos que son menester,
sabiéndolo echar sus lanas o grasas por la trasera, e ennerbiar e lançar
las pieças por la delantera donde fuere menester; e sy sabe dorar e
broñir e labrar colores a olyo e a barda.

262

El

libro primero de

Ordenanzas

del

Concejo

de

Córdoba

E sy el maestro que exsaminaren e fallaren que lo sabe, sea dado por
maestro e le den su carta por donde pueda vsar el dicho oficio; e sy non
se fallare maestro desta arte, tal qual pertenesce, sea dado por obrero e
non tome cargo de obra.
[6] Otrosý ordenamos e mandamos que los dichos pyntores que
non supyeren pyntar saluo sargas, que en aquéllo sean examinados;
los que non supieren saluo retablos de madera, que en aquéllo sean
exsaminados; los que non supieren saluo // f. 83v. 1ª c. obras de moriscos,
en aquéllo sean exsaminados; e los que sopieren de todas las cosas, que
en aquéllo sean examinados, en tal manera que ninguno non pueda
vsar nin pyntar, saluo de aquéllo que supiere e en que fuere examinado
por maestro; e que non pueda tonar obras para fazerlas él nin para
darlas a fazer a otro, saluo de aquéllas quél propio supiere fazer e en
que fuere examinado, so las dichas penas al que lo contrario fiziere;
e demás que los maestros pyntores exsaminados (en blanco) tomar a
fazer por el tanto quando quiera que lo supiere e vyniere a su noticia; e
demás que pierda el tal maestro lo que asý oviere fecho e trabajado en
la tal obra, o aquél a quien la dio a fazer; e esto mandamos e ordenamos
que esto mismo (en blanco) de qualquier condición que sea, non sea
osado de tomar obra de pyntura alguna, asý de las de la cibdad como de
las de fuera, saluo aquéllos que fueren exsaminados de las tales obras,
so las dichas penas; nin se espere que digan que son carpynteros e que
tomaron obra / 2ª c. de la madera e de la pyntura toda junta, porque desto
se a seguido e sygue grande daño al pueblo; e demás de lo sobredicho
que pagara de pena mill mrs. por cada vez.
[7] Otrosý ordenamos e mandamos que la obra de los retablos de pyn
tura sobre madera se faga desta forma: que todas las juntas de las tablas
principales e otras qualesquier fendeduras que sean calafateadas de su
madera, e después bien encolada con engrudo de pergamino; e que este
engrudado sea fecho por maestro que aya grande conoscimiento en la
tiempla e cochura dél, porque ha de ser muy templado e cocho como
deue; e que en las juntas de las pieças mayores que llere sus grapas de
fierro e los respaldos enuermados; esto se entienda sy la madera sufriere
las grapas, porque se fazen con nengrudo de pexe e non lo sufre.
[8] Otrosý hordenamos e mandamos que todos los campos de las
pieças mayores e todas las otras juntas de toda la tabla e encima destos
lienços dada su yéscola e plasteados ygualmente con yeso biuo e
dadas las manos del encima que pertenescen e más // f. 84r. 1ª c. en los
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campos que en la tabla; e esto asý fecho, que sea ygualado e que le den
otra yéscola de yeso mate; e dadas deste mismo yeso las manos que
convinieren, que non ocupen la tabla del retablo; e después muy bien
raydo e ygualado común (en blanco).
[9] Otrosý ordenamos e mandamos que después de asý fecho el
debuxado de las ymágynes, como sea acabado de las colores, que sea
muy bien fecho de buen arte, a vista de maestros; e lo dorado de buen
oro fyno bruñido e bien guavnidos los campos de las pieças e ropas e
brocados de las ymágines y todas las colores labradas a boly.
[10] Otrosý ordenamos e mandamos que las colores con que se ayan
de pyntar los retablos sea azul fyno e carmí fino de borra o lacar, syn
que en ello entre ningund brasýl, e buen genolý, e non contrafecho
nin puesto jalde en su lugar, e buen mermellón e azarcón fyno, e buen
albayal de fyno; e de aquí todas las otras colores más baxas, que son
ocre pryeto; e que estas colores sean muy bien moly- / 2ªc. das e dadas
sobre buenas emprimaduras dellas mismas, poniendo sus trasflores
en los logares do pertenescieren, asý sobre plata como sobre las otras
colores.
[11] Otrosý ordenamos e mandamos que los dichos retablos que se
ovieren de pyntar que se fagan de la forma e manera sobredicha, e
con las dichas colores, que qualquier que lo contrario fyzieren, que
por qualquier cosa de las contenidas en todas las ordenanças fechas
sobredichas que faltaren, o qualquier parte dellas, que por este mismo
fecho yncurra e caya en pena de seyscientos mrs. e que sea obligado a
fazer la obra de nueuo; e por la segunda vez la pena doblada; e por la
tercera con el tres tanto, e que non vse más del oficio.
[12] Otrosý ordenamos e mandamos que ninguno sea osado de
calafetear las juntas de los retablos con yeso, saluo con su madera,
nin le poner engrudo en retaços de raca a do han de poner engrudo
de pergamino; e que non dexen por enlençar los campos e juntas
de las obras; e que las tiemplas del yeso que // f. 84v. 1ª c. se fagan muy
perfectas; e que el debuxado de las ymájynes e acabado de las colores
que non vaya de poca arte; e que non pongan brasýl contrafecho por
carmí; e que non pongan jalde por jenolý; e que non vayan el yeso
de la tabla con corretes de lixa, saluo con escarcetas de fierro; e que
non pongan cáñamo a do han de poner nieruos, so las dichas penas a
los que lo contrario fizieren e non guardaren todo e cada vna cosa de

264

El

libro primero de

Ordenanzas

del

Concejo

de

Córdoba

las sobre dichas. E esto quanto a la obra e pyntura de los retablos, e
quanto a la pyntura e obra de las sargas sobre lyenços se ha de guardar
lo syguiente:
[13] Primeramente, ordenamos e mandamos que doquiera que ovyeren
figuras de ymágines, que después de debuxadas, que sean perfiladas de
negro los cuerpos e matizadas, e después muy bien emprymadas de
su cola de engrudo de pargamino o de bacas; e con este tal engrudo,
aryendo el conoscimiento verdadero de su tiempla, que se eche alguna
miel, asý porque haze blandos los asyentos de las (en blanco) e avn
porque non / 2ª c. quiebran doblando el paño.
[14] Otrosý ordenamos que sobre esta tal emprimadura aya otra de
yeso molydo con agua, e templado con este tal engrudo non espeso,
saluo en buena manera; e esto se entienda en los rostros e (en blanco)
de las ymágines, porque han de yr cubiertas de color; e en todos los
cuerpos destas ymágines, e en los brocados e otras obras de fuera destas
ymágines han de ser templadas las colores e matizes de toda la obra con
este dicho engrudo, guardando todavía que las dichas colores que se
asyenten muy delycadamente, en manera que non fagan mucho cuerpo
porque sean fyrmes e entre estas tiemplas que aya otra de husebos, que
llama temple, con que se perfilan las cosas sotiles.
[15] Otrosý ordenamos e mandamos que las colores con que se ayan
de pyntar las dichas sargas después de lo susodicho, sean con buen
aluayalde e buen bermellón e buen jalde e buen añir e ocre e prieto e
buen rosete fecho de brasýl e azul fyno, sy las partes lo pydieren; e que
estas colores que sean byen molydas porque son mas fyrmes e dan más
vista.
[16] // f. 85r. 1ª c. Otrosý ordenamos e mandamos que ninguno non
sea osado de pyntar ninguna ymagen saluo syendo encolada; e
las emprimaduras non las den con yeso que sea templado mal con
engrudos non frescos o fuertes o flacos; e que las emprimaduras non
las den espesas; e en logar de aluayalde que non pongan yeso; e con
el vermellón e azarcón e con el jalde que non mezclen yeso o acofayra,
so las dichas penas contenidas en los capítulos e ordenanças de los
retablos contra aquéllos que lo non fyzieren e guardaren, como dicho
es, o fueren o vynieren contra ello o contra qualquier cosa o parte dello
de todo lo contenido en estas ordenanças, para las sargas e pyntura
dellas e colores.

Ordenanzas

de los

Reyes Católicos

(1478-1502)

265

E esto quanto a la pyntura de lo morisco, que es sobre madera de
techumbres de yglesias, de casas de caualleros e otros logares semejantes,
se ha de guardar lo siguiente:
[17] Primeramente ordenamos e mandamos que las obras del dicho
morisco e pynturas que sean bien encoladas con engrudo de pargamino
o de vacas, e byen aparejadas de vna mano de yeso byuo; / 2ª c. e después
muy bien encoladas e dadas sus emprimaduras de colores con mescla
de yeso, asý a lo colorado como a lo naranjado e verde; e después do
bladas estas colores de buen bermellón e azarcón e buen naranjado
fyno con poca mescla e buen verde jalde e buen cardenillo e buen
aluayalde e añir e sangre de drago, e después bien barnizado de buen
barniz de grasa; e en las obras destas que ovyeren de aver oro, que se
asyente, segund que lo de los retablos e con los mismos aparejos, e asý
el azul fyno.
[18] Otrosý ordenamos e mandamos que las mesclas que se ovieren
de fazer para las dichas pynturas con yeso que se fagan muy bien fe
chas e non echen yeso demasyado alguno; e que non fagan barnizado
alguno con resyna, saluo con grasa como dicho es; e qualquiera que con
otras colores pyntare e non guardare e cumplere todas e cada vna dellas
cosas sobre dichas en las obras que fiziere que por este mismo fecho
caya e yncurra en las penas suso dichas, por primera e segunda e tercera
vez contenidas desuso en la pyntura de los retablos. E esto quanto // f.
85v. 1ª c.
a la pyntura de lo morisco.
En quanto a la pyntura de los alyzeres que se pyntan al fresco, se
guarde lo siguiente:
[19] Primeramente ordenamos e mandamos que por quanto en esta
pyntura non puede aver engaño, porque se pynta con colores muy
baxas, como acofayra e almagra e prieto, e porque éstas resciben la
cal en sý tenpladas con agua e aluayalde para esta obra hazer de cal,
porque esta tal permanesce; e seyendo desto otro morirse e tornarse a
negro, e en logar de bermellón se pone azarcón; pero sy algund azul
fyno o verde cardenillo ovyeren de poner, primero dexen secar la cal e
verde aroly; e lo azul que lo den con su templa de huebos.
[20] Otrosý hordenamos e mandamos que qualquiera obra de
ymagenería que en pared fuere fecha, después de ser debuxadas las
ymágynes e otras obras, sea byen emprimada de su aseyte ds lynaza,
byen recocho dos vezes, guardando de vna a otra el tiempo que
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convyene; e después de enxutas estas emprimaduras, que aya / 2ª c. otras
emprimaduras de colores; e después de; enxutas, sea toda la dicha obra
labrada abolý; e el oro que fuere asentado sea con sus sysa abolý, con
colores fynas, azul e verde, e asý todas las otras cosas de menudencias
que en el arte tocan con que toda buena obra se pueda acabar.
[21] Otrosý ordenamos e mandamos que sy alguno quisyere obra de
menos costa, que se faga en pared desta obra que es dicha, que se faga
desta forma asý de ymágynes como de otras cosas:
Que después de debuxadas las ymágynes, como otras cosas y obras,
que dé vna ymprimadura de aseyte de lynaza, e después todas las
colores con temple labradas; e sy ovyere de ser sentado algund oro, que
sea sobre sysa abolý, porque es más durable. Empero, que esta obra
la non pueda fazer saluo sy el señor de la obra la quisyere, o seyendo
certeficado por el pyntor cómo es obra do menos costa e non tal como
la otra, so las dichas penas desuso en la pyntura do los retablos de
madera contenidas al que lo contrario fiziere e non guar-// f. 86r. 1ª c. dare
lo sobredicho e cada vna cosa e de otra forma lo fiziere.
E esto quanto a las obras de pared, e quanto a los retablos de lyenço
guarde lo siguiente:
[22] Otrosý ordenamos e mandamos que la pyntura sobre lyenço e re
tablos so fagan eso mismo desta forma, demás de lo que dicho está: que
se dé primeramente vna mano de emprimadura de yeso con engrudo
muy delgado e raspado ante que enxugue con su cochilla que ningund
cuerpo quede; e después debuxadas todas las obras e ymágines en la
manera que en el capítulo de arriba está señalado, e todas las colores
barnizadas; e para más breue, que aya aquel apareio de yeso primero,
como dicho es, e todas las otras colores labradas a temple, poniendo
todavía muy fynas colores, asý en lo vno como en lo otro, so las dichas
penas contenidas en la pyntura de los retablos de madera a los que
lo contrario fysiere. E ordenamos que todas las dichas obras e otras
qualesquier que sean bien fechas e muy bien acabadas e de buen oro
e de / 2ª c. colores, a vista de los dichos veedores e maestros pintores, so
las dichas penas desuso contenidas.
[23] Otrosý ordenamos e mandamos que todos los dichos pyntores
dexen entrar a los dichos veedores en sus casas e tyendas e otros logares
doquiera que touiere o fiziere lauores de sus manos para que los dichos
veedores vean e examinen todo lo que dicho es.
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E, asý exsaminado e visto, lo denuncien lo que no fuere perfecto e
bueno de la perfeción susodicha, asý de la obra como de las colores,
a nos los dichos conceio e corregidor o a qualquier de nos, para que
sean exsecutadas en los tales las penas de suso contenidas, so pena de
cinco mill mrs. al que fuere reguroso de lo fazer; para lo qual damos
poder complido a los dichos veedores, e mandanos que cada presona
que fueren elegidos por veedores, vengan a jurar en nuestras manos que
bien e fiel e derecha mente vsarán del dicho oficio, so la dicha pena de
cinco mill mrs.
[24] Otrosý ordenamos e mandamos que la ter- // f. 86v. 1ª c. cia parte de
todas las sobredichas penas sea para el acusador e para el espytal de la
Caridad, e las dos tercias partes para el propio desta cibdad.
[25] Otrosý ordenamos e mandamos que todos los oficiales e cria
dos que entraren a seruir con algund pyntor por tiempo, que cumplan
el dicho tiempo; e que fasta ser complido el plazo porque entró, que
otro alguno pyntor non lo pueda tomar nin rescebir en su casa, saluo sy
por nos otros fuere fallado que touo justa cabsa de se yr e le fue dado
lycencia para ello, so las dichas penas al que lo contrario fiziere.
Las quales dichas ordenanças e capítulos dellas tocantes al dicho
oficio de los pyntores mandamos que sean ordenanças de Córdoua e
su tierra para agora e de aquí adelante para syempre jamás, se tengan
e guardan e esecuten. E mandanos a los dichos pyntores que tengan o
guarden e ejecuten e cumplan e fagan todas las cosas e cada vna dellas
contenidas en las dichas ordenanças, so las penas que en ellas e en cada
vna dellas se contiene, e man-/ 2ª c. damos a vos las dichas justicias que
guardéys e fagáys guardar las dichas ordenanças e cada vna dellas, e las
exsecutar.
E manda
mos que sean pregonadas en esta cibdad públicamente,
porque vengan a noticia de todos e los vnos e los otros non fagades
ende al.
E esto mandamos dar estas nuestras ordenanças, fyrmadas del
licenciado Pedro de Mercado, alcalde mayor e logarteniente de Francisco
de Bouadilla, corregidor de esta cibdad, e de dos omes buenos de los
veynte e quatro que veen nuestra fazienda, e de Diego Rodrígues,
escriuano público e logarteniente de Pedro de Hoces, nuestro escribano.
Fecha en Córdona, a nueue días del mes de otubre, año del
Nascimiento del Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quatrocientos
e nouenta e tres años.
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El licenciado Pedro de Mercado. Antonio de Córdoua. Juan de
Argiñano. Diego Rodrígues, escriuano público e logarteniente de Pedro
de Hoces, escriuano del conceio.

[14] HORDENANÇA DE LOS CORDONEROS
// f. 87r. 1ª c. Nos el conceio e corregidor de la muy noble e muy leal
cibdad de Córdoua fazemos saber a los alcaldes e alguaziles e otras
justicias desta cibdad e a los vezinos e moradores della, que nos, en el
nuestro cabildo fezimos diputados deste mes de enero deste año de la
fecha desta a Diego de Aguayo e a Juan Mesya Tafur, veynte e quatros
desta cibdad, e al jurado Lorenço de las Ynfantas, conforme a la carta
del rey don Enrique que aya santa gloria, e a las premáticas del rey e
de la reyna nuestros señores e a las hordenanças desta cibdad, a los
quales mandamos que demás de las cosas que son obligados que vean
el reparo que ha menester la cárcel desta dibdad, tomando consygo
alarifes para que fagan las condiçiones de los dichos reparos.
E otrosý les cometimos e cometemos que vean las hordenanças
que tienen los candeleros e esparteros e cordoneros, e vean sy
aquéllas se guardan como deuen, e sy non, que las fagan e manden
guardar, so las / 2ª c. penas que ellos de nuestra parte pusieren; a los
quales dimos poder complido para lo susodicho; por ende, nos ros
mandamos que ayades e tengades a los sobredichos por diputados
para los susodichos.
Fecho a seys días del mes de enero, año del Nascimiento del Nuestro
Saluador Ihesu Christo de mill e quatrocientos e noventa e cinco años.
Alonso Veles de Mendoça. Juan de Luna. Alonso de Angulo. Diego
Rodrígues, escriuano público, logarteniente de Pedro de Hoces,
escriuano del concejo.
[1] Primeramente hordenamos e mandamos que de aquí adelante
para syempre jamás que las cynchas que de aquí adelante se ovyeren
de fazer por los cordoneros desta cibdad sean de cañamo, asý en vez
como madre de hijuela de cerro rastillado la vrdiembre, y sea de dies
e ocho pares cada tela, y el filo que sea de cinco pasos de tercedura,
e asý mismo que la trama que en las dichas cinchas se echare, que sea
de estopa de canales o de rizadura, y que sean cogidas en madexuela
e non en orillo.
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[2] // f. 87v. 1ª c. Otrosý que las sobrecinchas que echaren que sean todas
de cañamo delgado o de algodón torcido, y non de lyno nin de estopa
nin de algodón floxo, asý la vrdiembre como la trama, fechas vna a vna
en los telares con su orilla; y que las sobrecinchas asý como de cáñamo
e de algodón que de aquí adelante se fizieren e se guarnecieren, que
la sobrecincha doble de cada cabo sobre los fyerros; y esto se entienda
asý que las presonas, asý oficiales como otras presonas que fizieren o
vendieren cinchas, asý para esta cibdad como para sacar fuera della, las
fagan como en esta ordenança se contiene, porquel obraje que en esta
cibdad se fyziere sea bueno e perfecto donde quier que fuere; e asý
mismo que lo que paresciere de fuera de lo guarnecido sea de lo texido
de la sobrecincha, porque de otra manera sería falso, segund antes se
vsaua.
[3] Iten, porque muchas vezes en todo el obraje de los dichos
cordoneros se mescla estopa con çerro, e se ende por de cerro, de que
rescibe conoscido daño e engaño el pueblo, por ende ordenamos e
mandamos que de aquí / 2ª c. adelante que todo el obraje que se fiziere
por los dichos cordoneros o por cada vno dellos sea cada cosa y pyeça
por sy, syn ynterpolar la obra, faziendo el cerro por su parte syn mezcla;
e asý mesmo que la estopa de canales e de herizadura que esto tal
se venda por medio cerro; y por quanto algunas presonas ynorantes
podrían comprar vna cosa por otra, quel dicho oficial que ge lo vendiere
sea tenido al que comprare de dezir cada cosa de qué es; e sy es medio
cerro o cerro o estopa de lo que asý vendiere, porque cada vno lleue su
derecho e non sea engañado.
[4] Iten, en lo que toca a los alpargates que se fizieren de aquí adelante,
por quanto no se fazen ni se an fecho fasta agora perfecta mente, sy no
en daño y engaño de los que los compran, ordenamos e mandamos que
se fagan en la syguiente manera: que los alpargates mayores lleuen treze
sogas e de veynte e ocho puntos de costura; e los menores, de onze
sogas a veynte puntos de costura, e non menos.
[5] Otrosý que las cinchas que se fizieren para las bestias de cargo
que sean bien // f. 88r. 1ª c. fechas de lana castellana, e que non lieuen
pelota ninguna ni cabrita ni repelón ni otra mescla que sea dañosa,
por quanto se fazen en las dichas cinchas muchos engaños y el pueblo
rescibe mucho perjuyzio, por ende, hordenamos e mandamos que se
fagan en la manera sobre dicha.
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[6] Asý mismo, por quanto somos ynformados que las presonas
que filan la lana de que se fazen las cinchas para las bestias de carga,
la mezclan con pelota de otras cosas dañosas, segund la ordenança
desuso fabla, e la tuercen con agua, de que vyene daño conoscído,
por la presente hordenamos e mandamos que de aquí adelante las
presonas que la tal lana filaren o fizieren para vender la fagan en
esta manera: que la lana que filaren para vender a los cordoneros
o a otros oficiales desta cibdad la fagan de pura lana castellana, syn
otra mezcla ninguna, e la tuerçan syn agua, por quanto esto es muy
prouechoso e asý mismo, porque tenemos mandado a los cordoneros
o a otros oficiales desta cibdad, que las cinchas que fizieren las fagan
como desuso se contiene / 2ª c..
[7] Otrosý por quanto nos han ynformado e fuemos certificados de
los çapateros oficiales desta cibdad quel filo con que se cose todo el
obraje de la çapatería e chapynería de obra prima, e los xerbilleros
e en todo el obraje de la çapatería de obra prima desta cibdad es de
lo que compran de los cordoneros, es filo cenzillo e non bueno para
el dicho obraje; de cabsa de lo qual non duraua la obra que con ello
se cosía, de que rescibe e ha rescebido mucho daño e perjuyzio la
república, por ende, nos por la presente hordenamos e mandamos que
de aquí adelante que ningúnd zapatero ni chapynero de obra prima,
non sea osado de coser ni labrar ninguna cosa tocante a sus oficios con
el sobredicho filo que fasta agora lo han fecho, mas que la dicha costura
se faga de aquí adelante con filo de cánamo erizado, filado con rueca,
como se acostumbraua fazer en esta cibdad, por quanto es esto mejor
e más perfecto e dura más la obra; e asý mandamos que se faga e non
en otra manera.
[8] // f. 88v. 1ª c. Iten, por quanto estas hordenanças e cada vna dellas
sean meior tenidas e guardadas, e porque es justa razón de ynponer
penas a los trasguesores dellas, porque por el themor de aquéllas las ten
gan e guarden e cumplan, por ende, nos los sobredichos, hordenamos
e mandamos que de aquí adelante para syempre jamás que qualquier
o qualesquier presona o presonas de las sobre dichas a quien to
ca
o atañe en qualquier manera estas nuestras hordenanças, que tras
pasare o quebrantare lo que en ellas o en cada vna dellas se contiene,
que por el mesmo fecho por la primera res le sea quemada toda la
obra que asý fizieren o le fallaren falsa fecha contra lo contenido en
estas ordenanças e en cada vna dellas públicamente en la placa de la
Corredera desta cibdad, en presencia de los diputados del mes en que
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acaesciere, y demás pague trezientos mrs., la tercia parte para quien
lo acusare o denunciare, quier sean los veedores de los dichos oficios
o otra qualquier presona presona / 2ª c. del pueblo lo pueda denunciar
e acusar, e las otras dos partes mandamos que sean para el reparo de
la cárcel del conceio desta cibdad, e non sea dada ni atribuyda a los
penadores ni a otra presona alguna, sy non para la dicha cárcel; e que
las penas que fueren exsecutadas que los diputados las manden dar e
deposytar en poder del escriuano del concejo que agora es o fuere, e
quel dicho escriuano sea recebtor destas penas, e quél las asyente en
su libro, e dé a la cibdad cuenta destas penas e mrs. dellas de medio en
medio año, por Navidad vna vez e por Sant Juan otra vez, para que sea
echado en la cárcel a vista de los diputados.
[9] Iten, por la segunda vez que traspasaren las dichas ordenanças
o qualquier dellas mandamos que le sea quemada la tal obra que asý
fiziere, como desuso se contyene, e pague en pena seyscientos mrs. en
la forma suso dicha. Otrosý mandamos que sy el que oviere traspasado
dos vezes las sobre dichas ordenanças y lo fiziere más, que por el
mismo fecho sea que-// f. 89r. 1ª c. mado el obraje, como desuso se dize, e
pague mill e dozientos mrs. e sea desterrado desta cibdad por vn año,
asý como a miembro dañoso al pueblo e ynobediente a la cibdad; por
ende, porque las dichas ordenanças e cada vna dellas la sepan todos e
venga a su noticia, porque non pueda dellas pretender ynorancia, las
mandamos pregonar en la calle de la Feria e Çapatería e Chapynería
desta cibdad publica mente a do los dichos oficiales byuen e fazen sus
oficios, porque de allý vaya a noticia de todos.
[10] Otrosý por quanto estas sobre dichas ordenanças sean mejor
tenidas e guardadas e por conseguir el fyn de aquéllas, hordenamos
e mandados que de aquí adelante sean elegidos dos oficiales de cada
oficio, dos de los cordoneros e dos de los çapateros e dos de los
chapyneros por los nuestros diputados del mes en cada año, los quales
cada vno dellos tenga e le sea dado vn traslado destas ordenanças, a los
quales e a cada vno dellos les / 2ª c. sea tomado juramento en forma de
derecho que ellos bien e fiel mente verán e requerirán los oficiales de
su oficio y el obraje que fazen, e que sy algund defecto en ellos fallaren,
que luego como lo sepan, lo dirán a los diputados sobredichos para que
ellos exsecuten las penas sobre dichas, porque faziendo asý los oficios
serán bien fechos e la cibdad mejor regida e seruida. E por la presente
mandamos a todos los oficiales de los sobredichos oficios e a cada vno
dellos, que los diputados de los dichos oficios que de aquí adelante
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fueren les fagan muestra cada e quando los veedores la quisyeren ver, e
qualquier que ge lo registiere que pague en pena quinientos mrs. para
la dicha cárcel, como desuso es dicho.
[11] Iten, mandamos que estas hordenanças sean puestas y juntas con
las otras hordenanças de la cibdad, e que estén en el cabildo para cada
e quando que fueren menester de se ver para regir los dichos oficios, e
que se dé a los oficiales a quien atañen las dichas ordenanças el traslado
dellas, // f. 89v. 1ª c. todo lo qual asý mandamos se tengan e cumplan, so las
dichas penas arriba contenidas.
[12] Otrosý por quanto algunos oficiales de los dichos cordoneros e
otras presonas que fazen e venden cosas tocantes al dicho oficio e a
estas ordenanças, ternán fecha e acabada alguna obra, e porque aquéllos
non resciban agrauio en ella, mandamos que del día que estas nuestras
hordenanças fueren pregonadas e publicadas fasta quinze días primeros
syguientes, las tales presonas que asý tovieren la dicha obra la vendan o
saquen fuera desta cibdad e de su término, so pena que qualquier que
le fuere fallada o la toviere e vendiere en público e secreto, sean en él
exseutadas las penas desuso contenidas.
[13] En treynta e vno de agosto de noventa e seys años mandó
Córdoua que las cinchas cauallares e mulares que se ayan de guarnescer
en Córdoua con cuero, que no sea de badana ni de baldrés, sy non de
cordouán rezio o de bezerro, so pena quel que lo guarnesciere en radana
o baldrés que pierda la tal obra e se queme la cincha públicamente / 2ª c.
e pague de pena trezientos mrs. por la primera vez, la tercia parte para
quien lo acusare e las dos tercias partes para el reparo de las casas de
cabildo; lo qual se pregonó.
Las quales dichas ordenanças de los dichos cordoneros mandamos
que de aquí adelante sean hordenanças por donde se rija e vse el dicho
oficio de cordonería, asý e segund en las dichas ordenanças se contiene;
las quales mandamos que se guarden e tengan e exsecuten so las penas
en ellas contenidas; e desto mandamos dar este nuestro mandamiento,
fyrmado del dicho corregidor e de dos omes buenos de los vente e
quatros que veen nuestra fazienda, e de Diego Rodrígues, escriuano
público e logarteniente de Pedro de Hoces, nuestro escriuano.
Fecha a dies e nuebe días del mes de agosto, año del Nascimiento
del Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quatrocientos e noventa e
seys años.
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Francisco de Bobadilla. Andrés de Morales. Juan de Rojas. Diego
Rodrígues, escriuano público e logarteniente de Pedro de Hoces,
escriuano del concejo.
En la muy noble e muy // f. 90r. 1ª c. leal cibdad de Córdoua, quinze días
de setiembre, año del Nascimiento de Nuestro Saluador Ihesu Christo
de mill e quatrocientos e noventa e seys años, este día, en presencia de
nos Pero Fernándes el Rico e Diego Fernándes de Córdoua, escriuanos
públicos desta dicha cibdad, a pedimiento de los honrados caualleros
Juan de Godoy e Diego Lópes de Sotomayor, veynte e quatros desta
dicha cibdad, delante las tiendas de la escribanía pública desta
dicha cibdad, Juan, pregonero público desta cibdad, pregonó altas
rozes públicamente estas hordenanças e capítulos en este quaderno
contenidas, todas de uerbum ad uerbum, segund que en ellas se
contiene, en presencia de mucha gente que; se ay acaescieron a oyr el
dicho pregón, e de todo esto, segund passó, los dichos señores Juan
de Godoy e Diego Lópes de Sotomayor, veynte e quatros, pidieron
a nos los dichos escriuanos públicos, que asý ge lo dié
semos por
testimonio e nos dýmosle éste.
Pero Fernándes el Rico, escriuano público. Diego Fernándes,
escriuano público de Córdoua, so testigo.

/ 2ª c. [15] HORDENANÇA QUE LOS ALJABYUES NON
COMPREN ROPAS NINGUNAS NI OTRAS QUALESQUIER
PRESONAS SYN QUE PRIMERO TOMEN FIANÇAS DE
AQUÉLLOS QUE LAS VENDIEREN
El concejo e corregidor de la muy noble e muy leal cibdad de
Córdoua fazen saber a todas e qualesquier presonas e a los aljabiues
desta cibdad, que en el cabildo della an seýdo dadas peticiones cerca
del daño e detrimento que rescibe el pueblo en que los dichos aljauibes
compran ropas e otras cosas que son furtadas, e con atreuimiento de ge
las vender, e so aquella color se atreuen a las hurtar; e por obuiar a lo
susodicho acordaron de hordenar e mandar, que desde oy en adelante,
los dichos aljabiues non compren las ropas e otras cosas que suelen
comprar tocantes a su oficio, sy no le dieren fiador el que ge las vendiere,
e que sea vezino de la cibdad; e el que comprare de ombre que no
tenga fiador, que lo compre ante escriuano público e quede asentado
en registro, so pena quel que comprare de otra manera que lo pague
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// f. 90v. 1ª c. con las costas e setenas e el doblo a la parte; e mándanlo
pregonar porque venga a noticia de todos e no pretenda ynorancia.
Fecho a quinze días de abril, año del Nascimiento del Nuestro
Saluador Ihesu Christo de mill e quatrocientos e noventa e nueue años.
En diez e seys días de abril del sobredicho año se pregonó esta
ordenança por Diego Rodrígues, teniente de escriuano del concejo, en
la calle de la escriuanía pública, por Miguel Sánches, pregonero, a altas
bozes, en presencia del alguazil mayor e del alcalde de la justicia e ante
mucha gente que y estaua presente; de lo qual el dicho alguazil mayor
pidió testimonio.
Testigos: Pero Fernándes, escriuano público de Córdoua e el
licenciado Sebastián de Baluoa e Pedro de los Ríos, veynte e quatro de
Córdoua.
La qual dicha ordenança de los dichos aljabyues mandamos que de
aquí adelante sea hordenança para que la guarden los dichos aljabiues,
asý e segund que en ella se contyene, so las dichas penas en ellas
contenidas; e des- / 2ª c. to mandamos dar este nuestro mandamiento,
fyrmado de los sobredichos e de Diego Rodrígues, escriuano público de
Córdoua e logarteniente de Pedro de Hoces, nuestro escriuano.
Fecho diez e nuebe días del mes de agosto, año del Nascimiento
del Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quatrocientos e noventa e
nueue años.
Diego Rodrígues.

[16] HORDENANCA DE LOS RAMOS DEL VYNO
// f. 91r. 1ª c. Nos el concejo de la muy noble e muy leal cibdad de
Córdoua por quanto a ynstancia e pedimiento de los caualleros, vezinos
e moradores desta dicha cibdad, veyendo ser cosa muy complidera a
seruicio del rey nuestro señor e del bien común desta dicha cibdad e
de los dichos caualleros, que son obligados a tener cauallos e armas
para seruicio del señor rey e defensa de la dicha cibdad e su tierra, e
de otras presonas biuientes desta dicha cibdad, señores de viñas, nos
mandamos pregonar por los lugares públicos desta dicha cibdad que
cada e quando algund vezino desta dicha cibdad quisiere vender algund
vino de su cosecha, que ningúnd tauernero nin recatón non venda a ojo
del dicho vezino vino alguno en esta manera: que si estouiere el ramo
del regatón o tauernero en la calle derecha o en calleja o en plaça o tras
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esquina o en alguna calle tuerta, en tal manera que el que fuere / 2ª c.
por vino desde qualquier lugar pueda ver el ramo del vezino e el ramo
del tauernero o regatón, que seyéndole requerido al dicho tauernero
o regatón por el dicho vezino con el dicho fiel e con dos testigos que
luego quite el dicho ramo e non venda el dicho vino con el ramo ni
ramo; e si el dicho tauernero o regatón non quisiere dexar de vender
el dicho vino, que pague en pena por cada vez dozientos marauedís, la
meitad para Córdoua e la otra meitad para quien lo acusare; lo qual que
dicho es que sy nos mandamos pregonar que fasta aquí sea guardado
e exsecutado; e nos veyendo ser cosa muy rtil e prouechosa al bien del
seruicio del dicho señor rey de los dichos caualleros e otras presonas
que tienen heredades de viñas en la dicha cibdad e su término, por que
con esto la cauallería crece e viene en abmentación, establecemos que
desde agora para siempre jamás sea tenido e guardado e exsecutado e
complido todo lo susodicho con-// f. 91v. 1ª c. tenido que nos mandamos
pregonar como estatuto e ordenança desta dicha cibdad, conuiene a
saber: que qualquier vezino desta dicha ciudad a que quisiere vender o
vendiere algund vino de su cosecha, que ningúnd tauernero ni regatón
non venda vino a ojo al dicho vezino en esta manera: que si vendiere en
su casa o en otra casa más cerca della, e si oviere el ramo, o el regatón
o tauernero en la calle derecha o en calleja o en plaça o tras esquina
o en alguna calle tuerta, en tal manera quel que fuere por vino desde
qualquier lugar pueda ver el ramo del vezino e el ramo del tauernero
o regatón, e seyéndole requerido al tauernero o regatón por el dicho
vezino con el fiel o con dos testigos que luego quite el dicho ramo e
que no venda más vino con ramo ni sin ramo; e si el dicho regatón o
taueruero non quisiere quitar el dicho ramo ni cesar de uender el dicho
vino, que pague en pena por cada vez dozientos mareuedís, la meytad
para Córdoua / 2ª c. e la otra meitad para quien lo acusare, e demás que
qualquier de uestros fieles, por si e con alguacil que consigo lleuaren,
que le quiebre las rasijas e medidas con que el tal vino vendiere; e
mandamos que esta dicha ordenança e estatuto sea pregonada e pu
blicada por los lugares públicos acostumbrados desta dicha cibdad,
porque venga a noticia de todos e ninguno non puede alegar nin
pretender ynorancia desto, mandamos dar este nuestro mandamiento,
firmado de dos ombres buenos de los veynte e quatro que veen nuestra
fazienda.
Fernán Gómez, lugar teniente de Gonçalo Rodrígues de Baeça,
escriuano del concejo.
Fecho veynte e quatro días de mayo, año del Nascimiento del Nuestro
Saluador Ihesu Christo de mill e quatrocientos e sesenta e ocho años.
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Alonso de Argote. Gonçalo de Mesa. Fernán Gomes, lugar teniente
de Gonçalo Rodrígues de Baeça, escriuano del concejo.
El qual traslado se sacó de la dicha carta que está firmada de Pero
Ortiz, escri- // f. 92r. 1ª c. uano público de Córdoua, a dos días del mes de
otubre, año del Señor de mill e quatrocientos e nouenta e nueue años.
Testigos que fueron presentes al corregir e concertar della, Fernando
de Xerez. Fernando de Córdoua, escriuano, e Juan Moro, agujetero,
vezinos de Córdoua.

[17] QUE NO AYA REGATÓN DE VINO
Nos el concejo e corregidor de la muy noble e muy leal cibdad de
Córdoua fazemos saber a los alcaldes e aguziles (sic) e otras justicias
desta cibdad e a los vezinos e moradores della, e a los vezinos e
moradores del aldea de Trassierra e del Villar e del Alcaria, e a las otras
presonas que tienen lagares e viñas en la Sierra e llanos desta cibdad
que suelen traer el vino que hazen a ella, que ante nos en el nuestro
cabildo fueron dadas peticio
nes por parte de algunos vezinos desta
cibdad e de la dicha aldea de Trassierra; los vnos dixeron que non
oviese regatones ni compradores de vino al pozo para revender porque
era daño del pueblo, e que se guardase la hordenan- / 2ª c. ça de la
cibdad que los defiende que no los aya; e otros dixeron por las dichas
peticiones que era bien e prouecho al pueblo que ouiese los dichos
regatones e compradores de vino; las quales vistas en el dicho cabildo,
fue platicado en el caso e demás e allende de aquéllo el dicho corre
gidor quiso auer información de los curas de la Yglesia Mayor desta
cibdad e los retores della e de quatro buenas presonas de cada collación
desta cibdad, sin sospecha; la qual información ovo, por la qual paresce
que todos son en que se guarde la hordenança de la cibdad e que no
aya en ella los dichos regatones del dicho vino, segund que más largo
en las dichas peticiones e parescer de regidores e de los dichos curas e
retores e vezinos más largo se contiene; todo lo qual visto en el cabildo
desta cibdad, acordamos de mandar e mandamos que se guarde la dicha
hordenança de la cibdad e que non aya regatón de del vino, que su
tenor de la qual // f. 92v. 1ª c. dicha ordenança es la siguiente:
[1] Primeramente que ningúnd azemilero non sea osado en público
ni escondido, por sí ni por otra presona alguna ni otrie por él, comprar
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nin auenir nin ygualar vino a ningúnd precio que sea de ninguno de
los vezinos e moradores desta cibdad nin de fuera della, e non sean
corredores nin traten de las tales compras ni rentas ellos ni otrie por
ellos como dicho es; e que non sean tauerneros en sus casas ni fuera
dellas, so pena que por la primera vez que le fuere prouado qualquier
cosa de las ya dichas, que pague en pena dozientos marauedís, la
meytad dellos para Córdoua e la otra meitad para el que lo descubriere,
e demás de la pena del dinero, que se den al azemilero e a su moço
cada treynta açotes; e al tanto por cada vez que lo fiziere; e que la
presona o presonas que por ellos lo compraren e vendieren, yncurran
e pasen por la mesma pena; e que non lieuen nin den / 2ª c. arroua de
vino nin borracha, so pena de seyscientos marauedis al dueño del vino
que lo diere, repartidos el tercio para quien lo acusare e el otro tercio
para las obras de las casas del cabildo e el tercio para el juez que lo
sentenciare.
[2] Otrosí, hordenamos e mandamos que los tauerneros e regatones
non compren de los dichos azemileros ningund vino, o si los pusieren
en tratos la dicha compra caygan en pena por cada vez de seyscientos
marauedís, repartidos segund dicho es por tercios.
E que ninguno de los tauerneros e regatones non pueda tener más
ni allende de vna tauerna; esto se entiende en su casa; nin compre nin
yguale vino ninguno para otros tauerneros, so las penas ya dichas por
cada día e en cada ora como dicho es; ninguno de los tauerneros ya
dichos non tenga bestias nin sean azemileros, saluo que los azemileros
sean azemileros sin tauernas // f. 93r. 1ª c. e los tauerneros sean tauerneros
sin tener azémilas ni bestias, porque cada vno vse de su oficio e lieue su
salario onesto, segúnd se ygualare; e desta cabsa quedará toda la cibdad
libre sin tauernas de azemileros, porque los vezinos que pechan e siruen
e labran sus heredades a grandes trabajos e costas ternan las gentes
tavernas asaz do podrán vender sus vinos; e los dichos vezinos no den
a los azemileros ni tauerneros arroua de vino nin borracha, so pena
quel vezino que lo tal diere pague los dichos seyscientos marauedís
repartidos segund dicho es.
[3] Otrosý ordenanos e mandamos que ningunas ni alguna presonas
non sean osados de comprar vino en soterraño ni en tinaja ni en tinajas,
nin mosto nin uva para hazer vino para reuender, so pena quel que
comprare el dicho vino en soterraño o en tinaja o tinajas, o mosto o rua
para reuender haziendo dello vino, que lo pierda e el dinero que por
ello se / 2ª c. diere, e todo sea repartido por los dichos tercios, segúnd
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dicho es; pero que la uva que se comprare para sacar a vender a la plaça
o para comer o colgar, que se pueda hazer e no yncurra en alguna pena.
Porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos, que veades
las dichas hordenanças que de yuso van encorporadas, e las guardéys
e cumpláys e exsecutéys en todo e por todo, segúnd que en ellas se
contiene; e contra el tenor e forma dellas non vayades nin pasedes
nin consintades yr nin pasar, so las penas contenidas en las dichas
hordenanças, las quales mandamos que sean firmadas de Diego López
Dáualos, corregidor e justicia mayor de Córdoua, e de dos omes buenos
de los veynte e quatro que veen nuestra fazienda, e de Diego Rodríguez,
escriuano público e logarteniente de Pedro de Hoces, nuestro escriuano.
Fecha en Córdoua, a diez seys días del mes de setiembre, año del
Nascimiento de Nuestro Saluador // f. 93v. 1ª c. Iesu. Christo de mill e
quinientos años.
En Córdoua, miércoles en la tarde diez e seys días del mes de
otubre, año del Nascimiento de Nuestro Saluador lhesu Christo de
mill e quinientos años, fue pregonada esta hordenança de los señores
Córdoua de los regatones e azemileros de vino públicamente en la dicha
cibdad, ante mucha gente, a las escriuanías públicas e en la plaça de la
Corredera, estando presente el señor comendador Diego López Dáualos,
corregidor e justicia mayor de Córdoua e su tierra, e en presencia de mí,
Diego Rodríguez, escriuano público e teniente del escriuano del concejo
de Córdoua, fue pregonero Alonso de Pineda.
Testigos, Juan de Sosa e Antonio de Quintana e Pero Fernández,
escriuano público, e Pero Alonso de la Corredera, alcalde del ordinario,
vezinos de Córdoba, e otros muchos.

[18] HORDENANÇAS DEL ATOCONAR
DE LAS COLMENAS
/ 2ª c. Nos el concejo e corregidor de la muy noble e muy leal cibdad
de Córdoua fazemos saber a los alcaldes e alguaziles e otras justicias
desta cibdad e su tierra, que agora son o serán de aquí adelante, e a
los vezinos e moradores della e a todas las otras presonas a quien lo
deyuso atañe e atañer puede en qualquier manera, que por parte de
algunos vezinos desta cibdad que tienen posadas de Colmenas nos fue
quexado, diziendo que muchas presonas, en quebrantamiento de la
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carta del rey e de la reyna nuestros señores e de las hordenanças desta
cibdad que fablan acerca de la guarda de los sitios de los colmenares
abténticos, asientan e ponen colmenas atoconadas en los lugares de los
dichos sus colmenares, en lo qual diz que ellos resciben mucho agrauio
e perjuyzio, nos pidieron cerca dello les proueyésemos con remedio de
justicia mandando que los sitios de los dichos colmenares les fuesen
guardados, segund que en la dicha car-// f. 94r. 1ª c. ta de sus altezas e
las hordenanças de la dicha cibdat lo disponen; e por quanto nos en
razón de lo susodicho ovimos dado ciertos mandamientos al concejo e
omes buenos de la nuestra villa de Adamuz, por los quales declaramos
las penas en que yncurren las presonas que en quebrantamiento de
las dichas hordenanças ponen e atoconan las dichas colmenas dentro
de los sitios de los colmenares agenos, mandamos que sea pregonado
que agora, ni de aquí adelante, en los dichos nuestros términos nin
guna presona non sea osada de asentar ni poner colmenas atoconadas
ni en otra qualquier manera en los límitis (sic) e sitios de los dichos
colmenares abténticos, si non oviere nouecientos estadales fasta la
posada más cercana de donde se asentaren las dichas colmenas; e que
sean puestas con nuestra licencia conforme a las dichas hordenanças; e
si algunas presonas contra lo que dicho es asentaren o atoconaren las
tales dichas colmenas en todo el / 2ª c. término e juridición desta dicha
cibdad, que las ayan perdido e pierdan; de las quales aplicamos la tercia
parte a la presona o presonas que lo acusaren o denusciaren, e otra tercia
parte para el juez que lo juzgare, e la otra tercia parte para el reparo
de las nuestras casas del cabildo; e mandamos a vos las dichas justicias
que exsecutedes e fagades exsecutar breue mente todo lo susodicho, e
que agora e de aquí adelante sea auido este nuestro mandamiento por
hordenança de Córdoua, e sea pregonada públicamente, porque venga
a noticia de todos e non fagades ende al; e desto mandamos dar copia
e traslado a todas las presonas que lo quisieren, firmado de Francisco
de la Carrera, alguazil mayor e logarteniente de Alonso Enríquez,
corregidor desta cibdad, e de dos omes buenos de los veynte e quatro
que veen nuestra fazienda, e de Diego Rodríguez, escriuano público e
logarteniente de Pedro de Hoces, nuestro escriuano.
Fecho a veynte e quatro días del mes de abril, año // f. 94v. 1ª c. del
Nuestro Saluador Iesu Christo de mill e quatrocientos e nouenta e nueue
años.
Pregonóse publicamente en la Corredera, en tres de mayo de no
uenta e nueue. Pregonero, Miguel Sánchez.
Testigos, Fernán Ramírez e Alonso de Seuilla e Antón de Oruaneja,
por ante Diego Rodríguez, escriuano público del cabildo.
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[19] DE LOS PALOMARES
Nos el concejo e corregidor de la muy noble e muy leal cibdad
de Córdoua fazemos saber a vos, los alcaldes e alguaziles e otras
justicias qualesquier desta dicha cibdad que agora son o serán de aquí
adelante, e a todas e qualesquier presonas de qualquier ley e estado o
condición, preminencia o dignidad que sean, a quien lo deyuso escrito
atañe o atañer puede e deue en qualquier manera, e a cada vno e
qualquier de vos, que a nos en el nuestro cabildo fue fecha relación
que por razón que algunos caçadores e palomeros e otras presonas
vezinos e moradores desta dicha cibdad e de su tierra, e de otras / 2ª c.
algunas presonas, con gran osadía se atreuen a caçar palomas çurillas
(sic) e palomariegas con redes en ceuaderos de palomas, e en riberas
de ríos e arroyos e fuentes e agua del Pedroche a esta parte, de que
viene asaz daño e perjuyzio a los vezinos desta cibdad que tienen
palomares en ella e en sus comarcas; e de su parte nos fue suplicado
e pedido por merced que sobre ello mandásemos proueer, mandando
que los dichos caçadores e palomeros e otras presonas non caçasen
las dichas palomas con las dichas redes e en ceuaderos ni en riberas
de ríos e arroyos e fuentes e doquier que aya agua, ni en baruecho
ni en otros lugares, ni con vallestas nin con redes ni con perchas nin
con lazos ni en otra manera alguna del dicho Pedroche a esta parte,
so ciertas penas que para ello mandásemos ymponer, demás de las
que tenemos puestas por otras nuestras ordenanças, e como la nuestra
merced fuese.
E por nos visto lo susodicho e quánto e útiles // f. 95r. 1ª c. e prouechoso
al bien público desta dicha cibdad, touímoslo por bien, e mandamos
que de aquí adelante nin caçador ni palomero ni otra presona o
presonas algunas, non sean osados de caçar ni cacen con redes ni
con perchas ni con lazos ni con vallestas en ceuaderos ni en riberas
de ríos ni de arroyos ni en fuentes ni en baruechos ni en otro lugar
alguno ni en otra manera alguna del dicho Pedroche a esta parte las
dichas palomas çuritas de los dichos palomares, so pena que qualquier
o qualesquier que lo contrario (sic) fizieren, que demás de las otras
penas en nuestras hordenanças contenidas, peche e pague en pena
para la capilla de las casas de nuestro cabildo mil marauedís por cada
vez que fuere tomado en ello e les fuere prouado que lo fizieron,
e más que les sean dados treynta açotes a cada vno públicamente
por esta cibdad; e mandamos que qualquier presona que fallare a
qualquier caçador o palomero o otra qualquier presona armando o
caçando / 2ªc. e matando las dichas palomas o las vendiendo en esta
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cibdad o fuera della, que lo puedan prender e prendan e poner en
la cárcel de concejo desta cibdad, para que desde allí le sea dada la
dicha pena.
E por este nuestro mandamiento mandamos al alguazil mayor desta
dicha cibdad que agora es o será de aquí adelante en ella e a todos los
otros alguaziles, que cada e quando que por qualquier presona fueren
requeridos, que prendan a qualquier o a qualesquier presonas que fueren
fallados caçando, armando o tomando o matando o vendiendo las dichas
palomas, que las prenden e las pongan en la cárcel del concejo desta dicha
cibdad; e otrosí mandamos que esta nuestra hordenança sea pregonada
públicamente por los lugares acostumbrados desta cibdad, porque
venga a noticia de todos e non puedan pretender ynorancia; porque vos
mandamos a todos e a cada vno de vos que veades esta nuestra dicha
hordenança e la cumplades e guardedes en // f. 95v. 1ª c. todo e por to
do, segúnd e en la manera que desuso en este nuestro mandamiento se
contiene, e desto mandamos dar este nuestro mandamiento, firmado del
bachiller Pablo, lugarteniente de García Fernández Manrique, corregidor
desta dicha cibdad, e de dos omes buenos de los veynte e quatro que veen
nuestra fazienda, e de Fernán Gómez, escriuano público e logarteniente
de Pedro de Hoces, nuestro escriuano.
Fecho a diez días de enero, año del Nascimiento de Nuestro Saluador
Iesu Christo de mil e quatrocientos e ochenta e tres años.
El bachiller Pablo. Juan Tafur. Juan Moñiz. Fernán Gómez, escriuano
público e logarteniente de Pedro de Hoces, escriuano del concejo. —
E al pie del dicho mandamiento avýa escrito e firmado lo siguiente:
Yo Diego Rodríguez, escriuano público e logarteniente del escriuano
del concejo do fe e fago saber que esta hordenança de los palomares
que los señores Córdoua fizieron, segund de su fe se contiene, fue pre-/
2ª c.
gonada públicamente en esta cibdad por los lugares acostumbrados
della; la qual se pregonó en primero día de febrero del año del Señor de
mil e quatrocientos e ochenta e cinco años.
E porque es verdat, do esta fe firmada de mi nombre, que es fecha
en la dicha cibdad de Córdoua el dicho día e mes e año susodicho de
mil e quatrocientos e ochenta e cinco años. Diego Rodríguez, escriuano
público de Córdoua.
Fecho e sacado fue este traslado en Córdoua, diez e seys días de
enero, año del Señor de mil e quinientos años, seyendo presentes por
testigos que vieron el dicho mandamiento original e lo vieron corregir
con este traslado Alonso de Córdoua, escriuano del rey e Pedro de
Lepe, notario apostólico, vezinos de Cordoua, Pero Fernández Abad,
escriuano público de Córdoua.
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[20] HORDENANÇA DE CÓRDOUA
QUE NO SE ADOBEN LOS VINOS
Nos el concejo e corregidor de la muy noble de muy leal cibdad de //
Córdoua fazemos saber a los alcaldes e alguaziles e otras justicias
desta cibdat e a los vezinos e moradores della e de Trassierra e del
Villar e del Alcaría, e a las otras presonas que traen o embían a vender
vino a esta cibdad de la Sierra della, e a otras qualesquier presonas, que
en el nuestro cabildo ha sido demandado e denusciado por algunos
físicos desta cibdad e por algunas otras presonas de los adobos que
se echan en el vino que se ende en esta cibdad, e cómo aquéllos son
dañosos a las presonas que lo beuen; sobre lo qual acordamos de hazer
la hordenança siguiente:
f. 96r. 1ª c.

Hordenamos e mandamos que desde el día de Sant Miguel primero
que viene en adelante para siempre jamás, sea hordenança desta cib
dad que no aya adobo en los vinos que se fazen en la Sierra della ni
en los llanos, ningunos que sean buenos ni malos, saluo que lo fagan e
vendan como Dios lo crió, e que no les echen en los lagares / 2ª c. ni en
las tinajas ni en las coladeras ni en otras cosas ningunas ni algunas cosas
de adobos al dicho vino, so pena que pierda el vino el que lo adobare
con qualquier adobo que sea; la qual dicha pena aplicamos el tercio del
tal vino adobado para quien lo acusare, e el tercio para los muros desta
cibdad, e el otro tercio para el juez que lo sentenciare; e esta ordenança
se entienda al vino nueuo que agora viene e se tiene de fazer este año, e
dende en adelante para siempre jamás. Pero si alguno echare en su vino
algún vino tinto para dalle color, que esto no se entienda que es adobo,
e lo pueda echar; e otrosí mandamos que non aya adobadores de vinos
de los que fasta aquí avía, que lo tenían por oficio, nin otros algunos no
los adoben, so pena quel que los adobare que les sean dados treynta
açotes públicamente a los tales adobadores de vino; e la mesma pena se
exsecute e encurra // f. 96v. 1ª c. aquellas presonas que echaren adobos en
las coladeras, quier sean tauerneros o tauerneras; e todo lo susodicho
mandamos que sea pregonado públicamente por esta cibdad, porque
venga a noticia de todos.
Porque ros mandamos a todos e a cada vno de vos que veades la dicha
hordenança que desuso va encorporada, e la guardadéys e cumpláys e
exsecutéys, e fagades guardar e cumplir e exsecutar en todo e por todo,
según e por la forma que en ella se contiene, assí como hordenança de
Córdoua. E non vades nin paséys ni consitáys yr ni pasar contra ella ni
parte della por alguna manera, so las penas en ella contenidas, la qual
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mandamos dar firmada de Diego Lópes Dáualos, corregidor e justicia
mayor de Córdoua, e de dos omes buenos de los veynte e quatro que veen
nuestra fazienda, e de Diego Rodríguez, escriuano público e logarteniente
de Pedro de Hoces, nuestro escriuano.
/ 2ª c. Fecha en Córdoua a honze días del mes de setiembre, año del
Nascimiento del Nuestro Saluador lesu Christo de mil e quinientos años.
En Córdoua lunes en la tarde, quatorze días del mes de setiembre, año
del Nascimiento del Nuestro Saluador Iesu Christo de mil e quinientos
años, fue pregonada esta hordenança de los señores Córdoua de los
adobos que se echan en los vinos, públicamente en la dicha cibdad ante
mucha gente, a las escriuanías públicas y en la plaça de la Corredera e
en la puerta de la pescadería, estando presente el bachiller Montesdoca,
alcalde mayor, e en presencia de mí, Ruy Díaz de Reguera, escriuano
público de Córdoua. Fueron pregoneros Bartolomé e Miguel Sánchez.
Testigos, Pero Fernández, escriuano público, e el alcalde mayor e
Juan Ruyz de Arriaça, notario, e Xpoual. de Uzeda e Pedro Guajardo e
Martín Alonso Mercado, vezinos desta cibdad, e otros muchos.

[21] HORDENANÇA DE LOS PESCADORES
// f. 97r. 1ª c. Nos el concejo e corregidor de la muy noble e muy leal
cibdad de Córdoua fazemos saber a los alcaldes e alguaziles e justicias
desta cibdad e otras qualesquier presonas e a los nuestros diputados
e fieles e mayordomos e a los merchantes de pescado e pescaderas
desta cibdad, que en el nuestro cabildo nos fue fecha relación que en
el remojar e vender pescado cecial e otros pescados en esta cibdad
la república rescibe fraude e engaño; sobre lo qual acordamos de
fazer hordenanças para fazer cesar los dichos engaños en la forma
syguiente:
[1] Por quanto se a fallado que los pescadores e pescaderas tienen
en remojo las pescadas e tollos e caçones e pulpos e todas las otras
cosas que se acostumbran remojar por tanto tiempo en el agua que sale
molido e podrido el dicho pescado, e lo peor es que en las mesmas
aguas en que remojan vn pesca-/ 2ª c. do bueluen a echar otro, a fin que
pese más e resciba sal del primero, de lo qual se sigue mucho daño e
ynconuiniente a los que compran e comen el dicho pescado; por ende,
proueyendo e remediando lo susodicho, hordenanos e mandamos que
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agora e de aquí adelante, los dichos pescadores e pescaderas echen
a remojar el dicho pescado en agua limpia e dulce; e que desde Sant
Miguel fasta el primero día de abril non pueda estar en remojo más
tiempo de fasta tercero día; e desde primero día de abril fasta Sant Miguel
de cada año que no lo tengan en remojo saluo de vn día para otro; esto
se entienda en la pescada cecial; e en lo de los otros pescados que lo
tengan cada vno por sí en remojo tanto tiempo quanto conuiniere para
que salga conuenible mente remojado a vista de los nuestros diputados
e fieles, los quales, si fallaren quel dicho pescado está remojado más de
lo que deue, lo tomen a los dichos pesca-// f. 97v. 1ªc. dores e pescaderas
e lo repartan por los pobres de la cárcel e espitales; e demás aya de
pena e prenden a cada vno de los que quebrantaren lo susodicho por
trezientos marauedís; los cuales dichos trezientos marauedís sean para
lo que nos mandáremos, e esta mesma pena ayan los dichos pescadores
e pescaderas que touieren en remojo la pescada cecial más tiempo de lo
contenido en esta nuestra hordenança.
[2] E así mesmo todos aquéllos que en las aguas en que ovieren re
mojado los dichos pescados echaren a remojar otros, saluo que todas
las vezes que ovieren de echar pescado de qualquier condición que sea
en remojo, que lo echen en agua limpia e dulce, como dicho es, so la
dicha pena.
[3] Iten, hordenamos e mandamos que los tales pescadores e pescade
ras non tengan los tinajones en que remojan el dicho pescado en las / 2ª c.
tiendas donde lo vendieren, so la dicha pena.
[4] Otrosí, hordenamos e mandamos que todo el pescado que se
oviere de vender fasta medio día lo saquen luego de mañana del remojo
e lo tengan en vanastas cerca de la tabla donde lo ovieren de vender;
y el pescado que se oviere de vender en la tarde lo saquen a mediodía
e lo tengan en las dichas vanastas fasta que se acabe de vender, so la
dicha pena.
Los quales dichos capítulos e cada vno dellos mandamos que sean
hordenanças de Córdoua e se pregone; porque vos mandamos a todos
e a cada vno de vos que guardéys e cumpláys e fagáys guardar e
complir e exsecutar, segúnd que en ellos se contiene. E contra ellos
non rades ni pasedes en tiempo alguno por alguna manera; e non fa
gan ende al, e desto mandamos dar este nuestro mandamiento, firma
do de Diego López Dáualos, corregidor desta cib-// f.. 98r. 1ª c. dad, e de
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dos omes buenos de los veynte e quatro que veen nuestra fazienda,
e de Diego Rodríguez, escriuano público e logarteniente de Pedro de
Hoces, nuestro escriuano.
Fecho a veynte e vn días del mes de febrero, año del Nascimiento de
Nuestro Saluador Iesu Christo de mil e quinientos e dos años.
En Córdoua, domingo en la tarde, veynte e siete días de febrero de
quinientos e dos años, en la plaça de la Corredera, se pregonaron estas
hordenanças públicamente por Alfonso de Pineda, pre
gonero, ante
mucha gente.
Testigos, Antón Tenorio e Benito Gómez, fieles de Córdoua, e
Fernando de Xevez, escriuano, vezinos de Córdoua.

[22] DE LOS JUEGOS
Este es traslado de vn traslado de vna escritura escrita en pargamino
e signada segund por ella parescía, su tenor de la qual es éste que se
sigue:
Este es traslado de vna escriptura escripta en papel, firmada segund /
2ª c.
que por ella parescía, su tenor de la qual es éste que se sigue:
A todos quantos esta fe riéredes que Dios honrre e guarde de mal, yo
Fernán Gómez, escriuano público e logarteniente de Pedro de Hoces,
escriuano del concejo de la muy noble e muy leal cibdad de Córdoua,
vos do fe e fago saber que en las hordenanças que fueron fechas en
razón del vedamiento de los juegos de dados e naypes al parar e otros
juegos vedados, se contiene que qualquier que jugare los dichos juegos
cayga en pena por la primera vez en ciento marauedís, e por la segunda
vez en pena de dozientos marauedís, e por la tercera vez en pena de
trezientos marauedís; e la casa en que se jugare los dichos juegos en
pena de cinco mil marauedís; de lo qual dí esta fe firmada de nombre.
Fecha en Córdoua, diez días del mes de enero, año del Nascimiento
del Nuestro Saluador Ihu. Xpo, de mil e quatrocientos // f. 98v. 1ª c. e
ochenta e tres años.
Fernán Gómez, escriuano público e logarteniente de Pedro de Hoces,
escriuano del concejo.
Fecho e sacado este traslado en Córdoua, veynte e siete días del mes
de febrero, año del Nascimiento del Nuestro Saluador Iesu Christo de
mil e quatrocientos e ochenta e nueue años.
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Testigos que fueron presentes que vieron e oyeron leer e concertar
este dicho traslado con la dicha escriptura onde fue sacado, Antón
García e Sancho Romero, escriuanos públicos de Córdoua.
Yo Pero Gonçáles, escriuano público de Córdoua, so testigo deste
traslado, que vi la dicha escriptura onde fue sacado e lo concerté con
ella, e es cierto e lo fiz escriuir e fiz aquí este mío signo.
Fecho e sacado este traslado en Córdoua, diez e nueue días del mes
de junio, año del Nascimiento de Nuestro Saluador Iesu Christo de mill
e quatrocientos e nouenta e tres años.
Testigos que fueron presentes que rieron e oyeron leer / 2ª c. e concertar
este dicho traslado con la dicha escriptura, Gonçalo de Córdoua, fijo
de Diego de Córdoua, vezino en la collación de Sant Pedro, e Alon
so Fernández, fijo de Gonçalo Ruys, vezino en la collación de Santo
Domingo. Yo Sancho Romero, escriuano público de Córdoua, so testigo
deste traslado, que ri la dicha escriptura onde fue sacado e lo concerté
con ella e es cierto e lo fiz escreuir e fiz aquí este mí signo.

[23] MANDAMIENTO PARA QUE LOS CHAPINEROS
E CHIQUEREROS LABREN EN VNA
TIENDA BADANA E CORDOUÁN
Nos el concejo de corregidor de la muy noble e muy leal cibdad
de Córdoua fazemos saber a los alcaldes e alguaziles e otras justicias
desta cibdad e a los fieles e mayordomos e penadores della e a los
alcaldes veedores de los çapateros, que ante nos en el Nuestro cabildo
fueron dadas peticiones por parte de los çapateros de obra prima
desta cibdad de la vna parte, e otrosí por parte de los chapineros e
chiquere-// f. 99r. 1ª c. ros de la otra parte, sobre el labrar de los calcados
de cordouán e badana en vna tienda, en que dezían los çapateros de
obra prima, que ellos podían labrar cordouán e badana en vna tienda,
e los chapineros e chiquereros no lo podían fazer, sino el que labrase
cordouán que no labrase badana, e el que labrase badana, que no
labrase cordouán, sobre lo qual mandamos parescer ante nos a las
partes de los dichos çapateros de obra prima e de los chapineros e
chicareros, e que truxesen los títulos o escripturas o razón que tenían
sobre el dicho debate e por parte de los çapateros fue presentado vn
traslado de vna carta del rey e de la reyna nuestros señores, en que
mandan e hordenan que los dichos çapateros de obra prima puedan
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labrar e labren çapatos de cordouán e de badana, como siempre lo
fizieron, en tal manera e con tal condición que si se fallare por testigos
leales e dignos de fe o por evidencia del fe-/ 2ª c. cho que venden
badana por cordouán, o faziendo en ello otro engaño o colusión,
vendiendo vno por otro, que pague en pena cada vno de los que así
lo fizieren por cada vez dos mil marauedís desta moneda e demás que
qualquier o qualesquier dellos que tal engaño fisieren, sea desterrado
desta cibdat por tiempo de vn año; e que la dicha hordenança suya se
entienda en tal manera que los tales çapatos que fizieren o labraren
sean enteros de cordouán o de badana, por tal vía que non se ponga
vno por otro, ecebto los doblones que sean de badana o de lo que
vieren que es menester, según que más largo en la dicha cláusula de
la carta de sus altezas se contienen e la dicha carta.
Otrosí por parte de los dichos chapineros e chicareros fue presentada
vna escriptura de sentencia que se dio en esta cibdad por parte del
licenciado Pedro de Mercado, alcalde mayor desta cibdad e por Christóual
de Mesa, veynte e quatro della, diputados // f. 99v. 1ª c. por nos el dicho
concejo, la qual dieron e pronunciaron en esta dicha cibdad a veynte
e dos días del mes de otubre, año del Señor de mil e quatrocientos e
nouenta e vn años, que su tenor de la qual dicha sentencia es el que
se sigue:
Por nos, el licenciado Pedro de Mercado, alcalde mayor desta cibdad
de Córdoua, e Christóual de Mesa, veynte e quatro della, diputados
por los señores Córdoua en la cabsa que es ante nos pendiente entre
partes de la vna, los alcaldes de los çapateros desta cibdad, e de la
otra, los chapineros e los oficiales de la chiquerería desta dicha cibdad,
sobre razón que los dichos alcaldes dixeron que los dichos oficiales no
pueden labrar en vna tienda badana e cordouán, e los dichos oficiales
dixeron poderlo labrar, según se contenía en ciertas prouisiones que
en su fauor tienen, algunas de las quales presentaron ante nos, e visto
lo alegado por amas las dichas partes, hallamos que los chapineros e
çapateros des-/ 2ª c. ta cibdad pueden hazer la dicha obra de badana
e cordouán en cada vna de sus tiendas, e les damos lugar e facultad
para que agora e de aquí adelante lo puedan labrar libre mente, tanto
que no labren en vno chapín de badana a bueltas cordouán, ni menos
en el de cordouán poner badana; e así se entienda en los dichos
çapateros que fagan los çapatos bien fechos, no mesclando lo vno con
lo otro, so las penas de las hordenanças desta cibdad; e que para lo
suso se puedan aprouechar los dichos oficiales de la carta que por sus
altezas fue dada a los oficiales de obra prima; e se entiende la dicha
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carta asi los vnos oficiales como a los otros; e tengan e guarden lo en
ella contenido, so las penas e cláusulas que en ella faze mención, e
esto damos por nuestra declaración e sentencia, porque assí cumple
a la república e pro común desta cibdad; e por cabsas que a ello
nos mueuen, no fazemos condenación de costas. Petrus, licenciatus.
Christóual // f. 100r. 1ª c. de Mesa.
La qual dicha sentencia paresce que amas las dichas partes la
consintieron; e por nos vista la dicha carta de sus altezas e cláu
sula en ella contenida, e vista la dicha sentencia, paresciónos que
pues el rey e la reyna nuestros señores, mandaron por la dicha su
carta que los çapateros de obra prima pudiesen labrar cordouán e
badán en vna tienda e non ser daño del pueblo, e demás la dicha
sentencia, que deuíamos mandar que los dichos chapineros e chique
reros puedan labrar badana e cordouán en vna tienda; a los quales
dichos chapineros e chiquereros damos licencia para que en vna
tienda puedan labrar cordouán e badana con las condiciones e penas
contenidas en la cláusula sobre dicha, sacada la carta de sus altezas;
porque vos mandamos a vos las dichas justicias e fieles e mayordomos
e penadores e alcaldes veedores de los çapateros e otras qualesquier
presonas que dexéis / 2ª c. libre e desembargadamente, a los dichos
chapineros e chiquereros labrar chapines e çapatos de cordouán e
badana en vna tienda, segund lo mandan sus altezas e con la dicha
cláusula e adiciones en ella contenidos, e los vnos ni los otros no
fagades ni fagan ende al, so pena de diez mil marauedís; la qual
dicha licencia damos tanto que fuere nuestra voluntad e viéremos
que es prouecho del pueblo e desto mandamos dar este nuestro
mandamiento.
Firmado del comendador Diego López Dáualos, corregidor e justicia
mayor desta dicha cibdad e su tierra e de dos onbres buenos de los
veynte e quatro que veen nuestra fazienda, e de Diego Rodríguez,
escriuano público e logarteniente de Pedro de Hoces, nuestro escriuano.
Fecho a veynte e siete días del mes de nouiembre, año del Nascimiento
de Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quinientos años.
Diego López Dáualos. Juan de Rojas. Fernán Páez. Diego Rodríguez //
f. 100v. 1ª c.
escriuano público e logarteniente de Pedro de Hoces, escriuano
del concejo.
En veynte e ocho días del mes de nouiembre, año del Señor de mil e
quinientos años, se pregonó este mandamiento de los señores Córdoua
en la Puerta del Fierro e en la plaça de la Pescadería, e a altas bozes
e en presencia de grand gente; lo qual se pregonó a altas bozes e en
presencia de mucha gente; pregonólo Juan, pregonero público.
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Testigos, Gerónimo, baruero, e Bartolomé Sánchez, agujetero, e Juan
Martínez, aluardero, e Pero Rodríguez, çapatero, e Ruy Díaz de Reguera,
escriuano público de Córdoua.

[24] HORDENANÇA QUE NO SE SAQUEN
CAUALLOS NI YEGUAS
Nos el concejo e corregidor de la muy noble e muy leal cibdad de
Córdoua fazemos saber a los alcaldes e alguaziles e otras justicias desta
cibdad e su tierra, e otras qualesquier presonas de qualquier condici-/
2ª c.
ón que sean a quien lo deyuso atañe o atañer puede en qualquier
manera que nos tenemos hordenado e pre
gonado, que qualesquier
penas de Córdoua se ayan de demandar ante los juezes por hordenanças
firmadas de la cibdad, e porque las condiciones de las penas de la saca
de cauallos e yeguas e potros desta cibdad e su tierra para fuera de
los términos della se dio la declaración dellas el año que pasa de mil
e quatrocientos e sesenta e tres años, segund paresce por el traslado
abtorizado de escriuanos públicos e non paresce la hordenança ori
ginal, acordamos que las dichas condiciones abtorizadas con que se
arrienda la dicha renta sean sacadas en limpio e firmadas de Córdoua,
para que de aquí adelante sean hordenanças de la dicha cibdad para
con que sean cogidas las penas de la dicha renta; los quales capítulos e
condiciones son los siguientes:
// f. 101r. 1ª c. [1] Primeramente que por quanto el sacar de los cauallos
para fuera del término ha venido grande de seruicio al rey nuestro
señor, e se ha desfecho e de cada día se desfaze la cauallería desta
cibdad e de su tierra, de que el dicho señor rey era mucho seruido
e los moros, enemigos de nuestra sancta fe, ofendidos, e como quier
que la dicha cibdad ha vedado muchas vezes, así por presonas, como
por cartas e mandamientos e hordenanças que no se saquen los dichos
cauallos; e no embargante los dichos vedamientos, siempre se an sacado
e sacan por non auer quien los acuse e prosiga, e avn muchas presonas
que los han cogido so color que los lleuan para seruicio del señor rey,
la dicha cibdad es informada que los lleuan para fuera de sus reynos en
grande de seruicio suyo; sobre lo qual el concejo e corregidor, querien
do proueer en ello porque el estado de la caba-/ 2ª c. llería desta cibdad
e su tierra se torne e redundase al estado en que estaua e el dicho
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señor rey puede ser della seruido, e las villas e castillos de la frontera
socorridos, cada que los menester ouieren contra los dichos moros; e
avido sobre ello muchas vezes en su cabildo asaz plática e deliberación,
acordaron de poner en renta las penas dello con las condiciones que
adelante diz en esta guisa:
[2] Primeramente que ninguna ni algunas presonas de qualquier
estado y condición que sean, vezinos e moradores desta dicha cibdad
e de las villas e lugares de su tierra e juridición, ni fuera della, no sean
osados de sacar nin saquen yeguas ni potros nin cauallos algunos fuera
del término desta dicha cibdad; e sy alguna o algunas los sacaren o
lleuaren, que los aya perdido e pierdan e sean para el conceio, aquél o
aquéllos que ge los vendieren ayan perdido e pierdan el prescio porque
ge los vendiere e sea asý mismo para el dicho concejo; e porque los
que asý vendieren // f. 101v. 1ª c. podrían ser engañados pensando que
los venden para la cibdad o para el término, e perdería lo suyo non
pecando a sabiendas; e por evitar e quitar el tal engaño e non puedan
pretender ynorancia, los que asý lo vendieran que sean tenidos que
cada que ovyeren de vender yegua o potro o cauallo de lo fazer saber
por ante escriuano público al alcalde de las dehesas desta cibdad sy
fuere dentro en la cibdad la tal renta e al jurado de su collación o al
portero de nuestro cabildo, e sy fuere en el término, que lo haga saber
a vn alcalde e a vn jurado e al mayordomo del conceio, para que estos
oficiales miren quién es la presona que compra el tal cauallo o yegua o
potro, e sy fue vezino del término e abonado e jurare que lo quiere para
el término, quel vendedor sea quito de la pena de perder el prescio que
rescibió, non embargante quel tal comprador lo saque fuera del término;
e sy después el comprador fyziere ynfynta o lo sacare para sy o para
otro e se prouare con dos testigos / 2ª c. de buena fama, que pague en
pena seyscientos mrs. para el dicho conceio, e demás sea desterrado por
seys años de la cibdad e su tierra; e sy los dichos oficiales o qualquier
dellos fuere en fabla o en consejo del dicho concierto para se sacar, que
aya la misma pena que el que lo sacare; e estas penas sobre dichas que
sean las dos partes para el concejo e la otra parte para qualquier vezino
o morador que lo acusare.
[3] Iten, quel arrendador que arrendare esta renta de las dichas penas
que aya para sy entera mente todas las dichas penas; pero sy él non
acusare, que qualquier vezino o morador lo pueda hazer e lleuar la
tercia parte dello, segund suso se contyene.
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[4] Otrosý que la presona que Córdoua para ello pusyere o el
arrendador que lo arrendare se fallare que fuere en habla o en conseio
o permitieron o consyntyeron a sabyendas que los dichos cauallos o
yeguas o potros se saquen contra el thenor destas nuestras hordenanças,
seyendo avery-// f. 102r. 1ª c. guado por dos testigos de buena fama, que
por la primera vez pague otra misma pena como la puesta a los oficiales
desuso contenidos, que son seyscientos mrs.; e por la segunda el doblo,
e por la tercera vez que pague la renta de sus bienes entera mente e non
pueda gozar más della, e el concejo ponga otro; e que sea desterrado por
toda su rida de la dicha cibdad e de su término; e las penas en quel dicho
arrendador yncurryere sea para los arrendadores de las penas de Córdoua.
[5] Otrosý por quanto algunas vezes el rey nuestro señor o algunos
grandes de sus reynos que son acebtos a él, e otro o otros que andan
contynua mente en su Corte, enbían a esta cibdad por cauallos para sus
presonas para seruir e continuar al seruicio del dicho señor rey, en tal
caso Córdoua pueda dar licencia o licencias aquellas que entendiere
que cumple, e quel cauallo que sacaren con licencia de Córdoua quel
tal arrendador aya del tal cauallo o cauallos dos reales de plata de cada
vno cauallo de aquéllos que sacaren para la caualleriza del dicho señor
rey, / 2ª c. porquel tal arrendador tenga cuydado que estas ordenanças
sean guardadas e complidas.
[6] Otrosý que ningund corredor nin corredores desta cibdad nin de
su término non sea sean osados de tratar las tales rentas ni ser en fecho
ni en conseio que saquen los tales cauallos; e sy se fallare que contra
esta nuestra hordenança fuere o viniere, yncurra en aquestas mismas
penas en que ha de yncurryr el dicho arrendador.
Porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos, que veades los
dichos capýtulos de hordenanças de las penas de la saca de los cauallos
y yeguas e potros desta cibdad e su tierra, e las ayades e tengades por
hordenanças abténticas agora e de aquí adelante, por do se coja la
dicha renta de cada año, e las fagades guardar e conplyr e exsecutar
por manera que aya efecto e non sean quebrantadas, porque sus altezas
del rey e de la reyna, nuestros señores, sean seruidos e esta cibdad
aprouechada e honrada.
E non vades nin pasedes contra ellas ni parte dellas en tiempo alguno.
Fecha en Córdoua, a veynte e tres días // f. 102v. 1ª c. del mes de
setiembre, año del Nascimiento de Nuestro Saluador Ihesu Christo de
mill e quatrocientos e noventa e tres años.
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[25] HORDENANÇA QUE AYA
ROMANA EN EL PESCADO
Yo Diego Rodrígues, escriuano público e lugarteniente de Pedro
de Hoces, escriuano del concejo de Córdoua, do fe e fago saber que
paresce por los libros de cabildo de la dicha cibdad, que en lunes de
mañana quatro días de março del año del Señor de mill e quatrocientos e
noventa e tres años, estando ayuntados el concejo e justicia desta cibdad
en sus casas del cabildo faziendo cabildo, sentaron vna ordenança que
su thenor de la qual es este que se sygue:
Estos señores platicaron sobre todo el pescado fresco que vyene
a venderse a esta cibdad, de como se lo rovan las vendederas, sobre
lo qual ovyeron ynformacion de los merchantes del pescado e todos
dixeron que era bien que ovyese romana en la Corredera para pesar
el dicho pescado; los quales mandaron que aya una romana en la
Corredera, e que todo el pescado fresco / 2ª c. se pese en la dicha romana
lo que vyniere a esta cibdad, y que no se abra a vender fasta que sea
pesado, so pena de treynta açotes a la vendedera que vendiere syn
pessallo, e pyerda el merchante el pescado para los espitales e cárceles
dos tercias partes; e para quien las ordenanças disponen, vna tercia
parte, e que tenga la dicha romana vna buena presona que la dicha cib
dad pusyere por fiel, el qual liebe de cada carga que pessare vn mrs., e
que dé quenta e razón por escripto a los merchantes del dicho pescado
del peso que fizo; e sy asý non lo fiziere, que todo el daño e menoscabo
sea a su costa; e que tenga libro en que asyente lo que pesa, faziendo
cargo e descargo de la canasta e libras que tyene.
E porque es verdad que la dicha ordenança se asentó el dicho día
por mandado de la dicha cibdad en los dichos libros y está asentado
en ellos e se sacó este traslado della e va cierto e corregido, do esta fe
fyrmada de mi nombre, que es fecha en Córdoua e sacada de los libros
de cabildo della, a treynta días de enero año del // f. 103r. 1ª c. Señor de mill
e quinientos e vn años. Diego Rodríguez.
Por la presente mando que esta ordenança de los señores Córdoua
desta otra parte contenida, que se guarde e tenga e exsecute e que se
pregone por pregonero e ante escriuano público que dé fe del pregón,
apercibiendo que se exsecutará como en ella se contiene.
Fecho a treynta días de enero de quinientos e vno años. El licenciado
de Çárate. Diego Fernández, escriuano público.
En treynta días del mes de enero, año del Nascimiento del Nuestro
Saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e vn años, se pregonó esta
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ordenança en la plaça de la Corredera a altas bozes y en presencia de
mucha gente y de las sardyneras. Pregonero, Juan.
Testigos, Antón Rodríguez, alcalde de las dehesas e ryo e alarifadgo,
e Juan de Santa Cruz, escriuano, e Pedro Lynero, merchante. Ruy Días
de Reguera, escriuano público de Córdoua.

[26] QUE SE GUARDE LA ORDENANÇA
DE LA ROMANA DEL PESCADO
En veynte e seys días del mes de febrero, año / 2ª c. del Señor de mill
e quinientos e vno años los señores Córdoua e corregidor mandaron
pregonar lo syguiente:
Que por quanto en esta cibdad avía ordenança que oviese romana
en ella para romanear el pescado fresco que vyniere a esta cibdad e por
algunas relaciones syniestras se mandó que quien quisyese pesar pesase, e
quien no quisyese pesar el pescado no lo pesase; e porque agora la cibdad
está más ynformada e de cómo la dicha romana cumple al bien público,
que la aya e que se guarde la ordenança que de antes estaua fecha.
Sobre lo qual platicaron e acordaron de mandar e mandan que se
guarde la ordenança de la dicha romana, segund de antes estaua fecha,
porque cada vno sepa qué pescado da a vender e no ge lo roben la
lavanderas, que aya peso de romana e que pesen en ella todo el pescado
fresco que vyniere a esta cibdad, avnque no quieran, so las penas que
se pusyeren quando se puso la dicha romana, ques ciento açotes a la
vendedera e perdido el pescado; las dos tercias partes para la cárcel e
ospitales, e la otra tercia parte para quien dispo-// f. 103v. 1ª c. ne la ordenança
de la cibdat. Mándese pregonar porque venga a noticia de todos.

[27] QUEL PESCADO FRESCO
VENGA A LA CORREDERA
Otrosý la dicha cibdad manda pregonar que de aquí adelante todo
el pescado venga a la Corredera lo fresco que vyniere a esta cibdad,
para que allý la justicia e diputados provean e repartan a las otras
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plaças como vyeren que convenga al bien de la cibdad; e que asý lo
hagan e cumplan, so pena de perdido el pescado.
En veynte e syete días del mes de febrero, año del Señor de mill
e quinientos e vno años se pregonó esta ordenança de los señores
Córdoua en la plaça de la Corredera ante mucha gente, por Pedro de
Pyneda, pregonero público de Córdoua.
Testigos que fueron presentes a todo lo que dicho es, Pero Fernándes,
escriuano público de Córdoua, e Lope Ortis, fiel del pescado. Ruy Días
de Reguera, escriuano público de Córdoua.

[28] HORDENANÇA SOBRE LOS SASTRES
DO HAN DE ESTAR
[1] Nos el conceio e corregidor de la muy e muy leal cibdad de / 2ª c.
Córdoua fazemos saber a ros el licenciado Carlos de Moya, alcalde
mayor desta ciudad que ante nos en el Nuestro cabildo fue presentada
vna petición tocante a los sastres, la qual por nos vista, acordamos de
mandar e mandamos que lo mandado e ordenado por nos en el caso
en ella contenido, que aquello se guarde e tenga porque aquéllo es
bien común del pueblo, que es que los sastres non estén nin moren
junto con los traperos, segúnd e por la forma e lýmites que vos tenedes
dado. E porque Alonso Celada, sastre, está donde no convyene al dicho
bien común e dentro donde faze agrauio, por ende nos vos mandamos
que luego, visto este nuestro mandamiento fagáys e mandéys al dicho
Alfonso Celada que luego se mude de la tienda donde está, que es a los
Cerrajeros, e la dexe libre e desenbargada e se vaya a donde no faga
perjuyzio ni quebrante lo por nos ordenado.
[2] E porque ay que ver sy la tienda que agora tiene está dentro del
lýmite que se defendió o no, mandamos quel alquilé de aquélla paguen
los satres desta cibdad e la alquilen ellos a quien quisyeren // f. 104r. 1ª c.
con tanto que de aquí adelante, sy el dicho Alonso Celada o otro sastre
qualquier alquilare dentro de los límites defendidos, que se pague el
que la tal tienda alquilare el alquilé e sea desterrado de Córdoua e su
tierra por vn año.
[3] Otrosý mandamos a los traperos desta cibdad que de aquí adelante,
vyendo los engaños que rescibe el pueblo, que no sean osados de llamar
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sastres o sastre ellos ni otrie por ellos, para que en sus tiendas corten
ropa alguna, sy no fuere para su restir de los dichos traperos, so pena
quel que lo contrario fyziere que pague seyscientos mrs. por cada vez
que se le provare; todo lo qual mandamos que sea ordenança desta
dibdad de aquí adelante.
Fecho a syete días del mes de otubre, año del Señor de mill e
quatrecientos e noventa e cinco años.
El licenciado Carlos de Moya. Christóual de Mesa. Pero Muñís de
Godoy. Diego Rodrígues, escriuano público e logarteniente de Pedro de
Hoces, escriuano del concejo, / 2ª c.
Alguazil mayor o vuestro logarteniente, ved éste mandamiento de la
cibdad e complidlo en todo e por todo, segund que en él se contiene.
Fecho treynta de junio de nouenta e seys años. Sebastián, licenciatus.
Pero Fernándes, escriuano público.

[29] HORDENANÇA DE LOS ÇURRADORES
QUE VENDEN CUERO
Yo Diego Rodrígues, escriuano público e logarteniente de Pedro de
Hoces, escriuano del concejo de Córdoua, do fe e fago saber que en las
arcas del cabildo de Córdoua está vna ordenança fecha e fyrmada por
Córdoua, que su thenor dize en esta guisa:
El conceio e corregidor de la muy noble e muy leal cibdad de
Córdoua estando ayuntados en su cabildo fizieron e ordenaron vna
ordenança en lo que toca a la corambre que se compra e ende en la
dicha cibdad, en que mandaron que los çurradores e borzeguieros e
çapateros e correros e sylleros ni otra alguna presona desta cibdad non
compren cueros para vender sy no en sus oficios fechos borzeguíes o
çapatos // f. 104v. 1ª c. o en los otros sus oficios, y non vendan cueros otra
presona sy non los cortidores, so pena quel que vendiere cueros o
cuero e le fuere prouado, non seyendo cortidor, sy fuere cauallero de
premia o de gracia, dé seyscientos mrs. para los penadores de Córdoua
e vn año de destierro della; e sy fuere de condición de peón, que aya
de pena los dichos seyscientos mrs., segúnd dicho es e más treynta
açotes dados públicamente por esta dicha cibdad, seyendo prouado que
vendió cuero o cueros qualquier presona, segund dicho es, ecebto los
dichos cortidores.
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La qual hordenança se fizo en veynte e nueue días del mes de agosto,
año del Señor de mill e quatrocientos e ochenta e nueue años, la qual
mandaron que se pregonase públicamente porque venga a noticia de
todos e ninguno non pueda pretender ynorancia.
El bachiller Guerrero. Pedro Velasco. Pedro de Hoces. Diego
Rodrígues, escriuano público e logarteniente de Pedro de Hoces,
escriuano de conceio.
E porque es verdad que la dicha ordenança está en las arcas de
cabildo, segund dicho es, do esta fe fyrmada de / 2ª c. mi nombre; que es
sacada la dicha ordenanca a dies días de febrero, año del Señor de mill
e quatrocientos e noventa e vno años. Diego Rodrígues.

[30] HORDENANÇA QUE NO
AYA REJALGAR NI SOLYMÁN
El conceio e corregidor de la muy noble e muy leal cibdad de
Córdoua platicaron sobre el rejalgar e solymán que se ende en esta
cibdad e su tierra con que muere mucha gente, e ovyeron conseio con
los médicos de la cibdad sobre todo, acordaron que no lo aya en esta
cibdad e su tierra el dicho rejalgar ni solymán ni se venda en ella desde
oy en adelante ni lo tengan ninguna presona en la dicha cibdad e su
tierra, ni lo meta en ella de fuera parte, so pena que sy fuere presona
honrada el que lo tuviere o vendiere o metyere, que por la prymera vez
sea desterrado de Córdoua e su tierra por tiempo de vn año, e dende en
adelante tantas quantas vezes lo metiere e tuviere e vendiere que se le
doble el destierro; e sy boticario o especiero o otro semejante lo tuviere,
metiere o ren-// f. 105r. 1ª c. diere, que le den treynta açotes públicamente;
e sy fuere sieruo o syruiente, que muera por ello; e que desde oy en
seys días se saque de Córdoua e su tierra todo el rejalgar e solymán
que oviere en ella, so la dicha pena; e questo se pregone públicamente
en presencia del alcalde mayor e dyputados e de Diego Rodrígues,
escriuano público e del conceio.
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[31] HORDENANÇA QUE NON SE AN DE VENDER
NINGUNA CAÇA DE MONTE NI GALLÝNAS NI SU
LINAJE NI CABRITO NI NINGUNAS AVES DE PLUMA NI
PESCADO FRESCO SALUO EN LA CORREDERA E LAS AVES
EN SANT SALUADOR
En treynta e vno de octubre de mill e quatrocientos e noventa e ocho
años los señores Córdoua e justicia mandaron pregonar la hordenança
syguiente:
Estos señores platicaron sobre la hordenança antigua sobre el vender
de la carne guisada e acordaron de declararla, e mandaron que en
ninguna parte no se puedan vender conejos ni perdizes ni palomas ni
gallýnas nin su lynaje ni cabrito ni tórtolas ni sorzales ni tordos / 2ª c. ni
otras caça ni aves de pluma, crudas ni cozidas, sy non solamente la caça
se venda en la plaça de la Corredera, e las aves de gallýnas e su lynaje
e tórtolas e palominos e paxaricos en las plaças do se suelen vender;
e quel pesca
do fresco non se venda sy non en las plaças públicas
acostumbradas donde se suelen vender, so pena que lo ayan perdido
para quien lo acusare; y el que la vendiere, que le sean dados treynta
açotes públicamente; e que sea pregonado públicamente.

[32] PREGÓN QUE TODOS LOS QUE TYENEN YEGUAS
FAGAN SUS YEGUADAS
El concejo e corregidor mandan pregonar que todos los que touieren
yeguas en Córdoua e en las villas e logares de su tierra fagan sus yeguadas
segúnd lo dispone la hordenança desta ciudad; e los garañones que les
ovyeren de echar se echen conforme a la premática de sus altezas e
hordenança de la cibdad, que tienen de ser primero vistos sy son tales
quales conviene.
E para esto diputó la cibdad a Alonso Enríques, corregidor dellas, e a
Luýs de // f. 105v. 1ª c. Angulo, veynte e quatro della, para que aquéllos vean
los garañones que se tienen de echar en las yeguas desta cibdad e su
tierra sy son quales deuen ser; e manda la cibdad que ninguna ni algunas
presonas no echen garañón a yeguas syn que primero lo vean los dichos
diputados; y el que lo echare de otra manera que los aya perdido su
dueño; e que los dueños de las yeguas paguen de pena por cada yegua
ciento mrs. para las [labores] de las casas de cabildo de Córdoua.
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[33] PREGÓN DÓNDE SE HA
DE VENDER LA LEÑA E LA PAJA
Otrosý mandan pregonar que la leña e la paja se venda en las plaças
que está mandado que se venda, e non se venda en la plaça de la
Corredera ni de Sant Saluador, so pena que el que la vendiere en la
playa de Sant Saluador ni de la Corredera que pierda la paja o leña que
allý vendiere e que se dé por amor de Dios, e sy fuere moço asoldadado,
que su amo ge la cuente en su soldada y el amo del moço no la pyerda,
e sy fuere esclauo, que le dé su amo cinquenta açotes.

/ 2ª c. [34] PREGÓN QUE LOS TABERNEROS E TABERNERAS
NO VENDAN VINO EL DÍA DEL DOMINGO
FASTA DESPUÉS DE MISA MAYOR
[1] Otrosý mandan pregonar que ningund tabernero ni tabernera ni
mesonero ni mesonera ni otra presona a que vendiere vino, non lo
venda el día del domingo fasta ser salidos de misa mayor, so pena quel
tabernero o tabernera o otra qualquier presona que vendiere vino fasta
que salgan de misa mayor, que por cada vez aya de pena ciento mrs.
para las labores de las casas del cabildo de la dicha cibdad; mándase
pregonar porque venga a noticia de todos.
[2] Otrosý que se diga a los mayordomos de parte de la cibdad que
hagan a limpiar las salidas e caminos que salen por las puertas desta
cibdad de estiércol e ynmundicias que echan en ellos e otrosý lo que
echan por los adarues fuera de la cibdad, dentro de dies días, so pena
que a su costa mandara a lympiar.
Diego Rodrígues.

[35] PREGÓN E HORDENANÇA DE LOS TYNAJEROS
// f. 106r. 1ª c. En seys de mayo de mill e quatrocientos e noventa e nueve
años la cibdad mandó pregonar lo syguiente:
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En lo de la petición de los vezinos que se quexan de los tynajeros
que venden las tynajas quebradas e horadadas, porque las desenfornan
y no las dexan ver fasta que las han atapado las quebraduras e las
otras cosas, e la cibdad proveo que aya veedor que las vea antes que
las desenfornen e qualquiera que desenfornare antes que la vea el
veedor, quel tynajero caya en pena de trescientos mrs., la meytad para el
veedor e la otra meytad para lo que la cibdad mandare; dé dies arrobas
arriba que no se saque del forno, so la dicha pena por cada tynaja; e
mandáronlo pregonar como ordenança de Córdoua.

[36] HORDENANÇA DE LAS TINTAS
E DEL FAZER DE LOS BURELES
// f. 107r. 1ª c. Nos el conceio e corregidor de la muy noble e muy leal
cibdad de Córdoua fazemos saber a los alcaldes e alguaziles e otras
jus
ticias qualesquier e a los traperos e tyntoreros e tyntores e otras
qualesquier presonas que nos tenemos fechas ordenanças sobre las
tyntas que se han de dar en esta cibdad e su tierra, a los paños e
retaços e frisas que en ella se fazen, las quales se fizieron en tiempo que
fue corregidor en esta cibdad Garci Sánchez de Alvarado. E después,
veyendo aquéllas, se fizieron otras seyendo Garci Fernándes Manrique,
corregidor desta cibdad, las quales fueron fechas por el bachiller Pablo,
alcalde mayor desta cibdad e por Pero Muñís de Godoy e Pedro de
Aguayo, veynte e quatros della.
E después de aquéllas fechas, nos fue denunciado por presonas
sabidoras de las dychas tyntas que los paños bureles e los leonados
e morados e los paños e frisas pa-/ 2ª c. ra luto tenían baxas las dichas
colores e non estauan en su perfeción como convenía al byen público,
sobre lo qual acordamos de diputar al bachiller Juan Álvares Guerrero,
alcalde mayor desta cibdad, e a Luýs de Angulo e a Pedro de Hoces, de
los veynte e quatro della, para que ellos viesen las dichas ordenanças e
llamasen ante ellos buenas presonas tyntoreros e tyntores e traperos e
otras presonas que supiesen de las dichas tyntas, e con aquéllos ávido su
acuerdo vyesen las dichas nuestras ordenanças que fablan en las tyntas
de los dichos paños e sy non estovyesen en perfectión, segund dicho es,
viesen qué orden se deuía tener en el teñir de los dichos paños e fazer
dellos, de bureles e leonados e morados e paños e frisas para luto, e
aquello que acordasen que eran mejores tyntas para el bien del pueblo,
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las pusyesen en escrito por capítulos e nos fiziesen relación dellos en el
nuestro cabildo, para que nos los ryésemos e por su relación se oviese
de proveer cómo los dichos paños fuesen bien fechos e lleuasen buenas
colores; a los quales dichos alcaldes mayores e // f. 107v. 1ª c. veynte e
quatros dimos poder complido.
Después de lo qual, en tres días del mes de março, año del Señor
de mill e quatrocientos e ochenta e nueue años, a nos en el nuestro
cabildo parescieron los dichos diputados, alcalde mayor e regidores, e
nos fizieron relación que ellos avía llamado ante sy los dichos oficiales
para saber dellos la fechura e tyntas que se deuían dar a los dichos
paños, con juramento que dellos tomaron; e que de vn acuerdo los
oficiales e omes buenos que ellos escogieron que non eran tyntoreros
e sabían de las tyntas e algunos tintoreros buenas presonas, dixeron
que la fechura e colores que se deuían dar a los dichos paños para que
ellos fuesen fechos segund convenía al bien público, so cargo del dicho
juramento era la fechura e tyntas siguientes:
[1] Ordenamos e mandamos que todos los vezinos e moradores desta
ciudad que quisieren fazer bureles beruíes o estambrados los fagan de
la lana de monte syn le dar buelta de ninguna lana falsa, saluo fazellos
de la lana de monte, como Dios la crió; e fecho el tal paño, lo puedan
vender en-/ 2ª c. tero o a retaços, porque es perfecto e non es falso.
[2] Otrosý ordenamos e mandamos porque algunos querrán faser a
los dichos bureles más obra, sea en esta manera, porque sea legítymo e
non resciba engaño el pueblo, que le den vn tercio de cárdeno a vista
de nuestro veedor; e porque nuestro veedor pueda ver el cárdeno que
tyene, tengan los orillos blancos e sea enxebado e dada rubia o grana, y
esto tal que asý lleue este cimiento; sobre todo se le dé vn açumbre de
tynta prieta; e este tal será lygýtymo.
[3] Otrosý ordenamos e mandamos que sy alguno no quisyere echar
tanta costa en el dicho burel, como dize la ley antes desta, pueda dar
sobre el tal burel de lana de monte vn tercio de cárdeno e su grana, e
este tal tanbién es legýtymo como los sobredichos, syn le dar ninguna
maestra porque tyene el cimiento de cárdeno; y el enxebar, como el
týtulo sobredicho dize.
[4] Otrosý ordenamos e mandamos que todos los vezinos e moradores
desta cibdad que quisyere fazer burel teñido en lana, que le den a la //
f. 108r. 1ª c.
lana de monte vn quarto de pastel e non menos e más sy pero
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menos no; e dándole más cárdeno será más prieta; e a esta lana dado
vn quarto de cárdeno sea enxebado con su alumbre e resura e farta de
rubia; e esta tal trapada para el dicho burel le sea dada su muestra con
dos açumbres de tynta prieta, e sy más fuere menester, mas porque
estos atales son legýtymos e durará la color para siempre; y todos los
otros que fasta agora se fazían eran baxos.
[5] Otrosý ordenamos e mandamos que los paños morados que son
teñidos sobre blanco rescibiendo cárdeno, sean sobre dos tercios e non
menos; e los teñidos en lana para morados sean nueue cientos arriba
la trapada; e de menos color no de nueue cientos; estos atales sean
emxebados e fartos de rubia a vista de nuestro veedor e dada la muestra
de orchilla a vista de nuestro veedor.
[6] Otrosý ordenamos e mandemos que sy algund vezino desta cibdad
quisyere fazer algund retaço de paño para vestyr, asý la gente de su casa
pueda fazer sobre vn ter- / 2ª c. cio o sobre vn turquesado, tanto que
non lleue menos de vn tercio, e el nuestro veedor señale la tal retacería
con otro fierro, porque sea conoscido que no es perfecto el tal retaço o
retaços; e que sy los tales retaços, porque son non de la ley que manda
Córdoua, ningund trapero los pueda guardar ni vender ni tener en su
tienda o casa, porque se cree que es para venderlo por legýtymo; [e] el
tal trapero que asý lo vendiere, pierda el pedaço e cayga en la pena que
Córdoua tiene ordenado en las leyes antes desta.
[7] Otrosý ordenamos e mandamos que todos los paños leonados
sean sobre dos tercios; esto se entyenda los tenidos en paño; e no
menos de dos tercios; e los que fueren tenidos en lana, non sean menos
de syetecientos mrs. en la trapada de azul, a vista de nuestro veedor;
e estos tales sean enxebados e bien hartos de rubia; e estos resciban
por maestra el fustete e non otra cosa ninguna falsa, y la retacería,
como dicho es, sobre vn tercio de azul e non con // f. 108v. 1ª c. las penas
susodichas. E asý dado el fierro por non perfecto, porque sea conoscido
y el trapero que lo toviere en su poder e syn fierro de legítimo, con las
penas susodichas.
[8] Otrosý que todos los paños mayores que se traen a esta cibdad
que traen azul qualquiera, que lo vea nuestro veedor e lo fierre por
bueno para la color que su dueño quisyere, tanto que sean guardadas
las ordenanças de dar la color encima del cárdeno, porque sy acá se
ovyese de sobir del cárdeno, vernía perjuizio al paño por donde su
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dueño lo perdería. Y por ende, mandamos que se faga al tal paño o
paños sobre el azul; e sy traxiere de Flandes tanto que ninguno ni
alguno non se atreua este tal paño mayor a lo fazer negro porque le falta
el complimiento de cárdeno saluo sobre lo que trae, resciba el morado
o leonado o grana, guardando las ordenanças del leonado e morado a
vista de nuestro veedor, so las penas que Córdoua tiene puestas en las
ordenanças sobre dichas.
[9] Otrosý que todos los paños e frisas para luto que / 2ª c. se entiende
paños sezenes e frisas, sean sobre blanco [sean] enxebados con dos
libras de agallas, e después dada su tynta porque sean negros, porque
los pobres los fallen a onesto precio, e estos atales asý fechos los tengan
los que ovieren de vender arrollados como las frisas e syn tondir porque
cada vno disponga en ellos como le pluguiere, e sean ferrados con
fierro que non son de la ley de los que lieuan cimiento de cárdeno, e
el xebe e rubia como en las ordenanças que Córdoua fizo en las leyes
antes desta.
[10] Otrosý porque diz en los traperos que los ombres de estado se
quieren restir ropa muy mejor que la sobre dicha de lo asý perfetos
en color, sean de los dies ochenes o veyntenes, tanto que tengan su
cimiento de cárdeno, segúnd en las ordenanças que Córdoua tyene
fechas; e sean complidos del azul que se entiende al dies e ocheno vn
celestre de cárdeno, e el veynteno, celestre e medio de cárdeno, e el
veynte e dozeno, de dos celestres. E tenga el xebe e rubia a vista de
nuestro veedor [e] assý mismo el fierro por bueno. // f. 109r. 1ª c. Estos tales
que los non vendan flocados, porque rescibirían en ello grande engaño
que paresce paño muy mejor de los que es.
[11] Otrosý ordenamos e mandamos por quitar la cobdicia al nuestro
veedor que agora es o a los que serán de aquí adelante, que non sea
nin sean tintor nin tyntorero, si e el que vse el oficio, nin tenga tyntas
de vender, asý como pastel, rubia, resura, agalla, alumbre ni fustete,
morchilla ni grana ni brasýl ni gualda ni otras cosas de tyntas tocantes
al dicho oficio en compañía con ningún tyntor nin tyntorero; e sy se
prouare el dicho nuestro veedor que es o será de aquí adelante que
toviere ni vendiere las dichas tyntas ni tovyere parte con tyntor ni
tyntorero, que por la primera vez que le fuere prouado con tres testigos
dynos de fe aya la mesma pena del tyntorero, segúnd se contyene en la
ordenança que fizo el corregidor Garci Ferrández Marrique e Pedro de
Aguayo e Pero Moñís, e sea priuado para syempre jamás del oficio, e sea
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desterrado de Córdoua e su tierra por dies a-/2ª c. ños. La qual pena sea
aplicada por juez que dello conosciere en la forma en las ordenanças
sobre dichas, e quel juez destas ordenanças para las juzgar sea el alcalde
mayor de Córdoua e vn veynte e quatro della junto con el qual diputare
Córdoua por cada mes para este judgado, el qual jure cada vez que lo
diputaren, e sea ordenança de Córdoua para syempre jamás. La qual
juridición les dan para conoscer e esaminar las dichas ordenanças de las
tyntas e tyntoreros e paños falsos e fagan relación a Córdoua para que
la determine e exsecute.
[12] Otrosý ordenamos e mandamos que todos los paños que
ynperfectamente están fechos fasta agora que parescan estar errados
asý bureles como morados como leonados, se vendan del día que
estas nuestras ordenanças fueren pregonadas fasta dos meses primeros
syguientes; e sy durante los dichos dos meses non se pudieren vender o
acabar o adobar, que el tal paño o paños // f. 109v. 1ª c. sean sacados fuera
desta cibdad e su tierra; e sy pasados los dichos dos meses se fallare
en la dicha cibdad o su término, ayan de pena los dichos nuestros
penadores seyscientos mrs. por cada paño o retaço; e el dicho paño
o retaço quede a la merced de Córdoua para que lo queme e lo den
a pobres o espitales, por manera quel tal paño ó retaço non buelua a
poder de su dueño.
Los quales dichos capítulos de ordenanças de las tyntas que deven
aver los dichos paños, segúnd dicho es en estos capítulos, por nos
vistos, e la relación que nos fyzieron los dichos nuestros diputados,
veyendo ser pro común del pueblo que los dichos paños ayan de aver
las dichas tyntas, segúnd dicho es, acordamos de mandar e mandamos
que los dichos capítulos sea ordenança desta cibdad e su tierra para
agora e para syempre jamás, con que se ayan de fazer los dichos paños;
e mandamos que asý se faga de aquí adelante, so las penas contenidas
en las dichas ordenanças e las guardedes e cumplades / 2ª c. porque
vos mandamos a todos e a cada vno de vos, que veades las dichas
ordenanças e las guardedes e cumplades e fagades guardar e complir
segúnd e por la forma e manera que en ella se contiene; e contra ellas
non vayades nin pasedes nin vayan nin passen; e mandamos que
estas nuestras ordenanças sean escriptas e asentadas en los nuestros
libros; e mandamos que sean pregonadas públicamente, porque venga
a noticia de todos e ninguno no pretenda ynorancia e non fagades
ende al; e desto mandamos dar este uestro mandamiento de las dichas
ordenanças, firmado del dicho corregidor e de dos omes buenos de
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los veynte e quatro que veen nuestra fazienda e de Diego Rodrígues,
escriuano público e logarteniente de Pedro de Hoces, nuestro escriuano.
Que son fechas a tres días del mes de marzo, año del nacimiento del
uestro Saluador Ihesu Christo de mill e quatrocientos e ochenta e nueue
años.
Francisco de Bouadilla. Diego Lópes. Gonçalo Carrillo. Diego
Rodrígues, escriuano público e logarteniente de Pedro de // f. 110r. 1ª c.
Hoces, escriuano del conceio.

[37] HORDENANÇA REAL DE LOS PAÑOS E TYNTAS
Don Fernando e doña Ysabel, por la gracia de Dios rey e reyna de
Castilla, de León, de Aragón, de Secilia, de Toledo, de Valencia, de
Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Córdoua, de Córcega,
de Murcia, de Jahén, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, conde
e condesa de Barcelona, e señores de Viscaya e de Molyna, duques de
Athenas e de Neopatria, condes de Rosellón, de Cerdania, marqueses de
Oristán e de Gociano, a vos el conceio e corregidor, alcaldes, alguazil,
veynte e quatro caualleros, jurados, escuderos, oficiales, omes buenos
de la cibdad de Córdoua e a otra qualquier presona a quien toca e
atañe lo en esta nuestra carta contenido, e a cada vno de qualquier de
vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su traslado sygnado de
escriuano público, salud e gracia.
Sepades que vymos ciertas ordenanças por vos el dicho conceio
fechas e ordenadas cerca de lo que toca a los oficios de los / 2ª c.tyntores,
e nuestra petición por la qual nos suplicastes que confyrmásemos e
aprouásemos las dichas ordenanças, las quales todas fueron vistas en
nuestro conseio e fue acordado que las deuíamos confirmar; el thenor
de las quales dichas ordenanças es este que se syguen:
Nos el conceio e corregidor de la muy noble e muy leal cibdad de
Córdoua fazemos saber a vos los alcaldes e alguazil mayores e a todas
las otras justicias e juezes desta cibdad de Córdoua e su tierra que agora
son o serán de aquí adelante, e a todas las otras e qualesquier presonas
de qualquier ley, estado o condición que sean o ser puedan a quien esta
nuestra ordenança fuere mostrada abtorizada, que por parte de algunos
vezinos desta cibdad fueron dadas ciertas peticiones en el conseio del rey
e de la reyna nuestros señores, sobre razón de las ordenanças desta cibdad
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tocantes a las tyntas que se dan a los paños e frisas e lanas que se tyñen
en esta cibdad e su tierra, diziendo ser algunas dellas agrauiadas para el
pueblo e que se deuían corregir e emendar; sobre lo qual los señores
del dicho con- // f. 110v. 1ª c. seio embiaron al nuestro cabildo las peticiones
para que embiásemos a dar razón de las dichas ordenanças; sobre lo
qual nos embiamos caualleros regidores de nuestro cabil
do al dicho
conseio, los quales leuaron las dichas ordenanças ante su señoría con los
quales diputados mandaron que fiziesen parescer antellos a los tyntores e
tyntoreros e traperos e a otras presonas que supiesen de las dichas tyntas,
para que riesen las dichas ordenanças de las tyntas e capítulos dellas; las
quales mandaron corregir e emendar en la forma syguiente:
[1] Primeramente acordaron en lo que toca a vn capítulo que dize
de la tina que va desfallecida que pueda meter en ella los paños que
bastaren para cobrar lo que de allý se pudyere sacar, porque se prouó
e averiguó no ser cosa falsa ni dañosa; pero sy en la tal tyna el paño en
el segundo cimiento perdiere la color, que sea obligado el tyntorero a
lo conplyr.
[2] Iten, acerca del tercero capítulo de las dichas ordenanças de las
tyntas / 2ª c. en que dispone que los paños que se ovieren de teñir negros
que sean primero escaldados con agua caliente antes que sean metidos
en la tyna, lo qual se provó e averiguó ser dañoso porque después de
estar mojada no ha lugar la tynta de calar el hilo ni salyr parejo, por
ende, emendando e corrigiendo la dicha hordenança, declaramos que
puedan meter los paños en la dicha tyna syn ser escaldados; e esto es
verdad en blanco, pero dado el primero gite de cárdeno, que lo metan
en el agua calyente con fría, porque se laue del lexío de la tyna, que en
otra manera no se pasa e sale prefogado e non parejo.
[3] Iten, acerca del dezeno capýtulo que dize que no den rubia en
vna caldera más de dos paños prietos, e algunas vezes acaesce tener
aparejados algunos retaços que se podrían fazer perfecta mente con los
dos paños a menos trabajo e costa que después teñirlos por sy solos,
mandamos e declaramos que se puedan meter en la dicha caldera fasta
en contía de otro medio paño, // f. 111r. 1ª c. añadiendo al respecto la tynta
que dispone la dicha ordenança; e esto se entienda a nescesidad e non
en otra manera, porque quanto más es de dos paños no salen pareios.
[4] Otrosý en el capítulo dyes e seys que dispone que los morados
sean sobre dos tercios de cárdeno e no menos e que lieue veynte libras
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de rubia, dexando en su fuerça e rigor lo que toca a los dos tercios del
cárdeno, que todavía convyene que se den para que los morados sean
perfectos, declaramos que puedan echar quinze libras de rubia a cada
paño, e sy fuere con caldo de grana, doze, porque la demasyada rubia
somos certificados que daña lo morado.
[5] Otrosý acerca del capítulo dies e syete que manda que las
palmillas que ovyeren de ser moradas sy no tovyeren dos tercios de
cárdeno enteros, que los metan en las tynas para les dar complimiento
de los dichos dos tercios, lo qual veemos no ser obra perfecta, por
ende, emendando e corrigendo la dicha ordenança, declaramos que se
puedan demudar sobre palmilla, tanto que lieue nueue cientos mrs. de
tyn-/ 2ª c. tuta en lana e dende arriba e no dende abaxo, porque es mejor
leuar en la lana nueuecientos mrs. que no sy lleuase los dos tercios en
paño.
[6] Otrosý acerca del capítulo veynte que dispone que los paños
leonados sean sobre dos tercios de cárdeno, porque avemos sabido por
cierta información, que vyenen muy negros, declaramos que sea sobre
vn tercio e dende arriba e non dende abaxo.
[7] Otrosý porque somos ynformados que en los lugares del término
desta cibdad se tyñen los paños falsos e falsa mente e las dan colores
baxas, declaramos e mandamos que en los dichos lugares del término
desta cibdad se tyñan los paños o retaços por la forma e manera que lo
disponen las ordenanças desta cibdad, e no en otra manera.
[8] Iten, porque las colores que se fazen o dan en el dicho término
sean perfectas, mandamos que ningúnd paño negro nin retaço non se
pueda teñir en el dicho término saluo en esta cibdad, ni se pueda vender
en esta cibdad ni en el dicho término ningúnd paño negro ni retaso sy
no fuere te-// f. 111v. 1ª c. ñido en la dicha cibdad, so pena que el que tal
paño o retaço vendiere o tiñere lo aya perdido.
[9] Otrosý que todos los paños berbíes, asý del obraje desta cibdad
como de Chillón e de otras partes que se tyñeren en es
ta cibdad,
mandamos que sean ovillados cerca de la muestra contía de vna quarta
porque sean conoscidos, e esto mismo se faga en los velartes si fueren
beruíes so pena de aver perdido los dichos paños que se hallaren syn
la dicha señal.
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[10] Iten, sy algund paño o retaço se hallare después de teñido
que no sea herrado de la corona que sea perfecto de color, que sea
perdido; e sy no fuere ferrado de hierro de veedor teniendo el fierro
de la corona, que pague de pena los seyscientos mrs. contenidos en las
dichas hordenanças e que sea releuado de la pena de los açotes, porque
no deue ser ygual la pena de la falsedad e de la ynorancia; pero sy fuere
falso de tynta, que aya la pena del dinero e de los açotes.
[11] Otrosý porque somos ynformados que algunos cabtelosa mente
fazen paños / 2ª c. de buena lana e anchura e no le ponen más de vn listón
a fyn de los teñir con menos costa, diziendo que son dies e ochenes,
e después lo venden por veynte e dozenes e veynte e quatrenes,
hordenamos e mandamos que uestro veedor no sea osado de herrar
el tal paño sy no estouiere lleno de la tynta que le pertenesce segund
el anchura e fynura que touiere, so la pena contenida en las dichas
ordenanças; e quel que vendiere paño diez ocheno por veynteno o por
veynte e dozeno o por veynte e quatreno que pierda el paño el trapero
e que resciba pena corporal.
[12] Fustanes.
Otrosý que los fustanes que se tyñeren en esta cibdad negros que se
tyngan sobre vn turquesado de cárdeno e no sobre blancos, como agora
se haze; e los que de fuera truxeren teñidos fagan muestra al veedor,
porque sy fueren legítimos los fierre para que se puedan aquí vender,
segund la ordenança de los paños mayores e sy no fueren tales, los
mande sacar.
[13] Bonetes.
Otrosý porque somos ynformados que se tyñen bonetes con tyntas
falsas, ordena-// f. 112r. 1ª c. mos e mandamos que los dichos bonetes sean
teñidos sobre dos celestres e no menos e que sean demudados segúnd
hordenança de los paños, so pena de los a ver perdido.
[14] Iten, que los tundidores no sean osados de cardar el envés de los
paños para los frisar ni melezinallos con vno, porque somos ynformados
que los rasgan e manchan, so pena de seyscientos mrs. al tondidor que
lo contrario fiziere.
Los quales dichos capítulos e forma de teñir los dichos paños vistos
e corregidos, segúnd dicho es, e aprouadas por los señores del consejo,

308

El

libro primero de

Ordenanzas

del

Concejo

de

Córdoba

las quales ovieron por buenas, acordamos de mandar e mandamos que
las dichas frisas e paños que se ovieren de teñir en esta cibdad e su
tierra sean teñidos asý e segúnd en estos capítulos susodichos de teñir
los dichos paños se contiene, todo a vista de uestro veedor de tyntas,
mandamos que sea ordenança desta cibdad con que se aya de teñir las
dichas frisas e paños de aquí adelante, e ninguno ni algunos tyntores
e tyntoreros ni otras / 2ª c. presonas no sean osados de las quebrantar,
so las penas contenidas en las nuestras ordenanças contra aquéllos
que tyñen paños con tyntas falsas; los quales capítulos de hordenanças
mandamos que sean pregonados públicamente porque venga a noticia
de todos ques fecha e pasó esta ordenança en Córdoua, a dies e siete
días del mes de agosto, año del Nascimiento del Nuestro Saluador Iesu
Xpo de mill e quatrocientos e nouenta e vn años.
Petrus, licenciatus. Pero Muñís de Godoy. Alfonso de Angulo. Diego
Rodrígues, escriuano público e lugar teniente de Pedro de Hoces,
escriuano del conceio.
E porque nuestra merced e voluntad es que las dichas ordenanças
de suso encorporadas sean guardadas e cumplidas segúnd que en
ellas se contiene, mandamos dar esta nuestra carta para vos en
la dicha razón, por la qual confirmamos e aprouamos las dichas
ordenancas que suso van encorporadas, // f. 112v. 1ªc. e las guardéis e
cumplais e esecutéis e fagays guardar e complir e exsecutar en todo e
por todo, segúnd que en ellas se contiene e contra el thenor e forma
dellas non vades nin passedes nin consyntádes yr nin pasar; e los
vnos ni los otros non fagades ende al por alguna manera, so pena
de la nuestra merced e de diez mill mrs. para la nuestra Cámara; e
demás mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos
emplaze que parescades ante nos en la nuestra Corte, do quier que
nos seamos, del día que vos emplazare fasta quinze días primeros
syguientes, so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier
escriuano público que para esto fuere llamado, que dé ende al que
ge la mostrare testimonio sygnado con su sygno, porque nos sepamos
en cómo se cumple nuestro mandado.
Dada en el Real de Granada, a ocho días del mes de nouiembre,
año del Nascimiento del Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e qua
trocientos e nouenta e vn años.
Yo el rey. Yo la reyna.
Yo Juan de la Parra, secretario del rey e de la reyna uestros señores, la
fiz escreuir por su mandado. Don Áluaro. Johanes, licenciatus. Johanes,
/ 2ª c. doctor. Andrés, doctor. Antonius, doctor. Franciscus, licenciatus.
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[38] TRASLADO DE VN MANDAMIENTO DE CÓRDOUA
PARA LAS FRISAS
Nos el conceio e pesquesidor, justicia mayor de la muy noble e muy
leal cibdad de Córdoua fazemos saber a los alcaldes e alguaziles e otras
justicias desta cibdad e al uestro vedor ques o fuere de las tyntas que
se dan a los paños e frisas que se hacen, que en las ordenanças de los
dichos paños e frisas e tyntas está vna ordenança que dize que se ayan
de ferrar las frisas pardillas e no se declaró en ellas quales frisas pardillas
se avýan de ferrar, sobre lo qual en el uestro cabildo fue platicada la
dicha hordenança e acordamos de la declarar en la forma syguiente:
Otrosý ordenamos e mandamos que qualquier paño o frisa o lana
en que oviere tynta o mescla de tynta dada al paño o frisa o lana de
que se fiziere, que en aquel paño o frisa o lana en que oviere tynta se
entyenda la ordenança e se fierre; pero que donde no entrevyniere tynta
ninguna, saluo fecho el paño o frisa syn tynta, como nasce la lana en //
f.. 113r. 1ª c.
las orejas, que en aquellos paños o frisas pardillas o bureladas o
de otra color, non aya fierro ni pena ni achaque alguno, porquel fierro
no se echa a los paños e frisas sy non por saber sy tienen la perfectión
de tynta que deuen tener; la qual dicha declaración mandamos que se
asyente al pie de la dicha ordenança, segúnd la declaramos e se platique
e vse e tenga de aquí adelante. La qual dicha declaración vos mandamos
que guardeys e tengays e non fagades ende al.
Fecha a treynta e vno días del mes de otubre, año del Nascimiento
del Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quatrocientos e noventa e
cuatro años.
Johanes, licenciatus. Rodrigo de Mesa. Pedro de Hoces. Diego
Rodrígues, escriuano público e logarteniente de Pedro de Hoces,
escriuano del concejo.

[39] OTRA HORDENANÇA DE CÓRDOUA
DE LAS TYNTAS E BERUÍES
[1] Lo primero que la lana que se oviere de teñir por los paños
bureles que se mandan hazer beruíes, que ningúnd tyntorero nin tyntor
non sea osado de lo teñir syn quel veedor esté presente asý para ver sy
la lana es suficiente / 2ª c. para el tal burel o no, porque sy fuere lana de
la tañerías o sy toviere alguna parte de lana basta, que es para frisa, o
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alguna cantidad de lana blanca en manera que pueda venir daño a los
tales paños, quel dicho veedor no la consyenta teñir.
[2] Iten, que ningúnd tyntorero non sea osado de teñir ninguna lana
para los dichos paños bureles syn quel veedor la vea pesar e eche las
tyntas a la dicha lana, segúnd que es mandado por nuestra merced en
nuestras ordenanças.
[3] Iten, que la lana que asý se tyñere que no sean más de quarenta
libras en vna caldera, por manera que se emxebará e rodeará mejor en
la dicha caldera e se hará más perfecta e ay asaz lana para vn paño en
las quarenta libras.
[4] Iten, quel trapero ponga mucha diligencia en el cardar e en el
hylar de los paños tales e los ayan de cardar con cardas nueuas e con
cardas rezias emprimar.
[5] Iten, que los texedores con mucha diligencia e gastando el tiempo
que es menester para texer los tales paños bien e perfecta mente, // f. 113v.
1ª c.
los texcan porque sy algund daño viniere por ser el paño maltexido,
e el pelayre non lo quisyere batanar a su riesgo, quel tal texedor sea
obligado de pagar el tal paño a su dueño o lo tome a su cargo para lo
dar adobar e batanar.
[6] Iten, quel perayle que tomare abatanar los dichos paños ponga
mucha diligencia asý en el agua calyente e en la melezyna perteneciente,
e en el desuardar bien e en el rodear e destorcer porque sy algund daño
los tales paños del batán sacaren, asý de razios como de cotonados
o rracas o picados de vatán, o mal desuardados o otros qualesquier
daños, que los tales perayles sean tenidos de pagar los tales paños a
sus dueños, porque sy los texedores bien e perfecta mente texen los
tales paños a sus dueños, porque sy los texedores les echan la trama
que les pertecesce, los perayles sacarán los tales paños bien adorados e
batanados, poniendo la diligencia dicha porque desto tenemos señores
mucha esperiencia.
[7] Yten, que ninguno non sea osado de sacar el paño de casa del
perayle des-/ 2ª c. pués quel paño estoviere batanado, ni el perayle lo dé
fasta tanto que el veedor lo vea en manera que sy estoviere sano, lo
hyerre, e sy en otra manera dañado lo tenga embargado fasta tanto que
el veedor esté seguro del dueño del tal paño para que lo leuara a vender
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fuera de Córdoua e su tierra. E desta manera, no abrá ningúnd mal paño
e si alguno ovyere non se venderá en Córdoua, entiéndese quel veedor
los aya de pasar por una percha para que los vea sy están sanos.
[8] Iten, nuestra merced mande proueer e provea en las villas e lugares
desta cibdad, que ninguno non sea osado de hazer los tales paños fuera
desta ordenança porque so color de lo estanbrado echan en las tramas
aninos, e tyñen las lanas con tyntas falsas e traen consigo la falsedad e
syn algunas de las dichas villas desta cibdad qusyeren hazer los tales
paños, que los hagan conformes a las ordenanças desta cibdad.
[9] Iten, que todas las presonas que fueren con-// f. 114r. 1ª c. tra qualquier
capítulo o ordenanças desto que ayan la pena que la cibdad les pusiere
e mandare.
[10] Iten, sy nuestra merced mandare que vuestro veedor, por su
trabajo de lo ver e pasar por la percha e poner su diligencia, que le den
por cada paño dos mrs. e que los paguen el quel tal paño comprare, o
sy alguno quisyere rretacar el tal paño e venderlo que estuviere sano,
que el veedor lo pueda herrar e este le pague los dos mrs.
[11] Asý mismo señores, digo yo el veedor, que esta misma orden
deuían tener todos los paños pardillos que se hacen en esta cibdad, asý
diuanes como ferretes e otros qualesquier pardillos de colores, esto digo
sy nuestra merced lo mandare.
A diez e syete días del mes de julio de noventa e cinco años, se vieron
estos capítulos de ordenanças en el cabildo de Córdoua, e mandaron
que ayan estas por ordenanças de Córdoua en los bureles e pardillos, e
que se pregone públicamente e el veedor juró en forma de las guardar,
e que a su creer son buenas las / 2ª c. ordenanças suso dichas.
En veynte e tres de julio de nouenta e cinco años, se pregonaron
estas ordenanças públicamente. Diego Rodrígues.
Yo, Diego Rodrígues, escriuano público e logarteniente de Pedro
de Hoces, escriuano del conceio de Córdoua, do fe e fago saber que
paresce por los libros del cabildo de la dicha cibdad, que en syete días
de diciembre de mill e quatro cientos e noventa e dos años, la cibdad
mandó asentar un abto que dize en esta guisa:
[12] Estos señores mandaron que los paños bureles asý los teñidos
en lana como los de todo monte, sean estambrados e non sean
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beruíes, que se adoben con xubón e non con goma, so las penas de
las ordenanças desta cibdad, e que se ponga en lo de todo monte una
señal que sea diferenciado de los teñidos en lana, en que se conozcan
los unos de los otros, e que se pregone; e que los que estan fechos
e estan para se fazer de otra manera que se rregistren de aquí a vn
mes ante Gonçalo de Ayora e ante escriuano público e que les // f. 114v.
1ª c.
pongan vn sello a cada vno, e que pasado el término, el que se
fallare por registrar de los dichos bureles, que sea perdido, e que se
pregonado públicamente porque venga a noticia de todos; y que los
carderos fagan las cardas con las filadas que las solýan fazer antigua
mente de filo, segúnd la ordenança antigua, so pena de las perder e
de cada ciento açotes.
Lo qual se pregonó por pregonero públicamente en dies días del
dicho mes de diziembre del dicho año e porque es verdad todo lo
sobredicho, do esta fe fyrmada de mi nombre, que es fecha en Córdoua,
día e mes e año susodicho.

[40] HORDENANÇA QUE NON SE ALARG[U]EN LOS
PAÑOS E FRISAS
// f. 115r. 1ªc. Nos el conceio e corregidor de la muy noble e muy leal
cibdad de Córdoua fazemos saber a los alcaldes e alguaziles e otras
justicias desta dicha cibdad e villas e logares de su término e a los
traperos que fazen paños entamados e a los alcaldes de los texedores
de paños e otras qualesquier presonas que fizieren o texeren paños en
la dicha cibdad e su tierra; que ante nos en el nuestro cabildo fueron
presentadas peticiones por par[te de] los perayles desta cibdad, por
las quales nos fizieron saber que los paños que se fazían en la dicha
cibdad e su tierra, non se podían batanar bien nin como deuía a cabsa
al tiempo que se fizieron las batanes fizieron las pilas dellos para que
cada vna cupiese vn paño e pudiese andar en la dicha pila; el qual
paño se usava entonces que avía en él en xerga treynta e ocho varas
vna más otra menos, y aquel paño tan andaua en la dicha pila holgada
mente e adouáuase segúnd / 2ª c. deuía e de poco tiempo acá hazen
los dichos paños de quarenta e cinco varas e de quarenta e ocho e
de cinquenta, e avn diz que algunos velartes de más varas, e desque
viene el tal paño al vatán para se adobar non cabe en la dicha pila ni
puede andar en ella como deue para ser bien adorado, de cuya cabsa
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salen los dichos paños mal adobados e non pareios en el adouo e
reuentados e picados e llenos de suarda de que resciben mucho daño
el pueblo; e nos pydieron que oviésemos ynformación del caso e
proueyésemos en ello aquéllo que fuese más bien común; las quales
peticiones por nos vistas, acor
damos de diputar a la justicia con
caualleros del regimiento para que viesen las peticiones e viesen las
ordenanças de la cibdad e se ynformasen de los dichos perayles e de
los texedores e de otras presonas traperos e tyntoreros que supiesen
del caso; e todo visto, proueyesen aquéllo que más cumpliese al bien
del pueblo.
Los quales dichos diputados vyeron las dichas peticiones e vieron
la ordenança de la cibdad que // f. 115v. 1ª c. tienen los alcaldes de los
texedores e ovieron información de los dichos oficiales e de presonas
que saben del fazer de los paños e de tyntoreros, sobre lo qual acordaron
de fazer e fyzyeron las hordenanças syguientes conformándose con la
ordenança antigua:
[1] Primeramente hordenamos e mandamos que los paños que se
ovieren de fazer en esta cibdad e en las villas e lugares de su tie
rra, tenga de largura treynta e ocho varas, vna vara más e otra vara
menos en xerga, quier sea estambrado o beruí o fyno o refino o basto,
segúnd que antigua mente era en la dicha ordenança, porque seyendo
de aquel largor se pueda bien adobar en el dicho batán e dalle su tynta
en perfectión.
[2] Otrosý mandamos que el trapero que ordiere o fiziere ordir en
su casa qualquier paño o paños o el texedor que lo ordiere en la suya,
o otra qualquier presona, no urda ningúnd paño de más largura de las
dichas treynta e ocho varas, vna vara más, otra vara menos, so pena que
sy el trapero lo fiziere ordir de más varas que pier-/ 2ª c. da el tal paño; e
sy el texedor lo vrdiere o fiziere ordir e texer que aya de pena dies mill
mrs.; e sy otra presona de baxa condición de los que urden por jornales
lo vendieren, que le den treynta açotes públicamente.
[3] Otrosý ordenamos e mandamos que las frisas que se fizieren en la
dicha cibdad e su tierra, que les echen de largura veynte e nueue varas,
vna más, otra menos, en xerga; e las presonas que las ordieren no urdan
más, so las dichas penas, porque seyendo de aquella largura echan en
la pila del batán dos dellas e andan holgada mente e de aquella largura
solyan ser antigua mente.
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[4] Otrosý ordenamos e mandamos que sy algund trapero o otra
presona urdiere paño o paños o frisas e quisyere echar en ellos algund
ramo o ximio demás del dicho paño o frisa, que lo pueda urdir e echar,
e mandamos quel trapero o texedor o otra presona que rrdiere el tal
paño que señale donde se cumple las varas del dicho paño o frisa, e
el texedor que lo texere, eche vn lystón e ataje el paño o frisa por sy,
e el ramo o ximio por sy echando sus lystones al paño // f. 116r. 1ª c. o
frisa, segúnd que los deue echar e texido el dicho paño o frisa e ramo
o ximio, quel texedor que lo texere, en quitándolo del telar e antes
que lo saquen de su casa del dicho texedor, corte el ramo o ximio e
quede el paño o frysa por su parte, so la dicha pena de los dichos dies
mill mrs.
[5] Otrosý mandamos a los dichos perayles que no metan en la pila
para adobar más de vn paño syn ramo ni otra cosa alguna, o dos frisas
de la dicha largura syn otra cosa ninguna, porque salgan bien adobados;
e sy algunos ramos ovyeren de adorarse, que los adoben por su parte
como vyeren que sean mejor adobados, so la dicha pena de diez mill
mrs.
Las quales dichas penas e cada vna dellas en que yncurrieren
qualesquier presonas de las sobre dichas, la tercia parte para quien lo
acusare.

[41] HORDENANÇA QUE NO SE SAQUEN LOS PAÑOS
DE LOS TYNTOREROS FASTA QUE LOS VEAN LOS
VEEDORES DE LAS TYNTAS
En cinco días del mes de julio, año del Señor de mill e quatrocientos
e noventa e nueue años, mandó la cibdad en su cabil
do hazer los
2ª c.
pregones sy-/
guientes:
[1] Que los paños que se ovyeren de teñir en esta cibdad que no se
saquen de poder de los tyntoreros fasta que los vean los fieles de las
tyntas, e toda la otra ropa que se oviere de teñir, asý mismo, so pena de
dos mill mrs. al tyntorero que lo dexare sacar de su poder syn ser visto
de los dichos veedores de las tyntas; y los dichos veedores o qual quier
dellos sy ferraren syn ver en casa del tyntorero los paños o ropas que se
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tyñeren, que pague en pena otros dos mill mrs.; las quales penas sean
aplicadas el tercio para quien lo acusare e los dos tercios para lo que
Córdoua mandare; e non se entienda para el arrendador de las penas.
[2] Otrosý manda que los bureles e paños pardillos que no se sa
quen de casa de los perayles syn que primero lo vean los veedores de
las tyntas, so pena que por cada paño que se sacare syn que lo vea el
veedor de casa de los dichos perayles, dé seyscientos mrs.; la qual pena
pague el perayle e sea aplicado segúnd dicho es.
[3] Otrosý fazen saber que en esta cibdad tyenen // f. 116v. 1ª c. malos
de malas telas de que rescibe engaño el pueblo, manda que de aquí
adelante, que no se tenga ningúnd fustán sy non fuere bueno e de
buena tela, so pena quel tyntorero que lo tyñere lo pierda e sy el veedor
ferrare fustán, que non fuere fuere (sic) bueno, que pierda su valor del
tal fustán; todo lo qual sea repartido segúnd dicho es.
En dies de jullyo de xcix años se progonó públicamente a la
escriuanía pública. Alonso de Pyneda, pregonero. Testigos, Luýs de
Mesa e Bartolomé Ruys, escriuano público e ante Diego Rodrígues.

[42] HORDENANÇA DE LAS PALMILLAS E FRISAS
/ 2ª c. Nos el conceio e corregidor de la muy noble e muy leal cibdad de
Córdoua fazemos saber a los alcaldes e alguaziles e otras justicias desta
cibdad e su tierra, e a los traperos e a los texedores e alcaldes dellos e
otras qualesquier presonas a quien lo de yuso atañe o atañer puede en
qualquier manera, que nos somos ynformados del daño e agrauio que
la república desta cibdad e su tierra ha rescebido e rescibe en el obraje
de las palmillas e frisas que se han fecho e fazen e del peyne en que
se texen frisas de veynte e dos lynuelos. E para remediar lo susodicho,
acordamos de mandar fazer cierta ordenança de la horden que se ha de
tener de aquí adelante, la qual es la syguiente:
[1] Hordenamos e mandamos que en las palmillas que se ovyeren
de fazer en esta cibdad e su término, que non le echen orillo de velarte
nin les echen hylo negro por medio, saluo que les echen la orilla toda
de vna color; e que no les echen faxa, sy non sus lystones, porque con
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aquesto se venderán por pal-// f. 117r. 1ª c. millas como lo es e no se venderá
velarte, so pena que de aquí adelante les echare la dicha faxa o orillo de
velarte que la aya perdido y el texedor que lo texere pague seyscientos
mrs. de pena.
[2] Otrosý ordenamos e mandamos que de aquí adelante los paños
en xerga que se ovieren de medir por varas en casa de los texedores,
que se midan por el lomo e non por el orilla, so pena de seyscientos
mrs. al que lo contrario fiziere.
[3] Otrosý hordenamos e mandamos que de aquí adelante no se
tescan las frisas que se ovieren de hazer en esta cibdad e las villas
e lugares de su término, en peyne de veynte e dos lyñuelos, e que
aquellos peynes no los aya de aquí adelante saluo que se texcan las
dichas frisas en peynes de veynte e quatro linuelos y en peyne de
veynte e seys lynuelos; e la frisa que fuere texida en el peyne de veynte
e quatro lyñuelos que liebe medio listón; e la frisa que fuere texida en
el peyne de veynte y seys lyñuelos, que lieue vn listón / 2ª c. porque sean
conoscidas, so pena quel texedor que texere frisa en peyne de veynte
e dos lyñuelos pague seyscientos mrs., las quales dichas penas de mrs.
e perdido el paño se aplican en esta manera: El tercio para quien lo
acusare, e el tercio para los alcaldes de los texedores que lo han de
sentenciar, e el tercio para el enpedrar de la Puerta del Fierro e calles
desta cibdad.
[4] Para las que están hordydas se da de plazo para que las texcan
fasta el día de Sant Juan de junio primero que vyene.
Porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos que lo guardéys
e cumpláys e fagáys guardar e complir e exsecutar, e que sea prego
nado públicamente como ordenança de Córdoua, e que se asyente junto
con las otras ordenanças desta cibdad. E non fagades ende al. E desto
mandamos dar esta nuestra hordenança fyrmada de Francisco de la
Carrera, alguazil mayor e logarteniente de Alonso Enríques, corregidor
desta cibdad, e de dos omes buenos de los veyn-// f. 117v. 1ª c. te e quatros
que veen nuestra fazienda e de Diego Rodrígues, escriuano público e
logarteniente de Pedro de Hoces, nuestro escribano.
Fecho a dies días del mes de abril, año del Nascimiento de uestro
Saluador Ihesu Christo de mill e quatrocientos e noventa e nueue años.
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[43] HORDENANÇA DE LOS TRAPEROS DE LA VARA
Nos el conceio e corregidor de la muy noble e muy leal cibdad
de Córdoua fazemos saber a los alcaldes e alguaziles e otras justicias
desta cibdad e a los veedores de las tyntas e paños della e a los que
tienen o touieren la renta de las penas desta cibdad, que ante nos en
el uestro cabildo fue presentada vna petición por parte de los traperos
que venden paño a la vara en esta cibdad, por la qual nos fizieron saber
de los agrauios que resciben de los penadores que tienen las penas de
los que quebrantan las ordenanças de la ciudad. Sobre lo qual vista la
dicha petición e capítulos della, mandamos parescer en el cabildo de
la dicha cibdad tres o quatro traperos, e a / 2ª c. los que tienen la renta
de las penas de la dicha cibdad e a los veedores de las tyntas e paños.
Los quales estando juntos, se platicó en la dicha petición e agrauios que
dizen por ella rescebir los dichos traperos e oydos los vnos e los otros
sobre la dicha razón, acordamos de prouer en la forma syguiente:
[1] Hordenamos e mandamos que en lo que toca al primero capítulo
de la dicha petición, que no se saquen los paños de casa de los traperos
estando ferrados de los fierros que deuen aver, segúnd la ordenança de
la cibdad e suerte de los paños, sy non que los dichos paños queden
en poder de su dueño, el qual se obligue de dar el paño o paños, so
las penas que les pusyeren; e quel alcalde mayor saque vna tyra del
paño por señal, que non se pueda trocar; e sy algund paño o paños
se tomare por la calle que fuere sospechoso que se lyeue antel alcalde
mayor e faga la dicha diligencia del sacar de la tyra ante escriuano
público e se lyeue el paño su dueño; // f. 118r. 1ª c. e sy paño o paños
sospechosos se fallaren en casa de los perayles o tyntores o tundidores
o en otras partes donde se aderesçan, que llamen al alcalde mayor, e
venido, faga la misma diligencia; e sy los penadores fallaren el dicho
paño o paños, los embarguen en la dicha casa e ge lo notefiquen al
alcalde mayor o al alguazil mayor o a otro alguazil al segundo día; e
sy en este término non lo fizieren saber, que su dueño del tal paño o
paños se los lieuen e puedan lebar a sus casas, e que dentro del dicho
segundo día la justicia faga la dicha diligencia de la dicha tira, como
dicho es en este capítulo.
[2] Iten, ordenamos e mandamos quel pedaço del paño que fuere de
dos varas poco más o menos, tanto que non pase de dos varas e media,
que non tovyere muestra ni cola, que non sea perdido ni tenga pena
por ello; e sy acaesciere que de aquel mesmo paño aya otro pedaço
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o pedaços que non pasen cada uno dellos de dos varas e media, e sy
tovieren raças o manchas / 2ª c. o notorio defecto, tanto que non sean
falsos, porque paresca que non se vendieron, o vendidos se boluieron
que aquéllos teniendo muestra ferrada o ferrados del veedor, que no
tengan pena; e sy los dichos pedaços o pedaço de paño fuere de mayor
cantidad de las dichas dos varas e media, no teniendo muestra ferrada
del tal paño o paños, que sus dueños los fierren del veedor dentro de
aquel día, e sy non estouieren ferrados o non tovieren muestra, que aya
la pena de la ordenança.
[3] Iten, ordenamos e mandamos en lo que toca a los paños bureles
que traen a esta cibdad de otras partes, que se guarde el vso e costumbre
que fasta aquí á estado que los que vieren los veedores de los paños
que se deuen ferrar, que los fierren; e los que estouieren ferrados se
puedan vender en esta cibdad syn pena alguna, guardando la ordenança
de muestra e fierro; e los que non se devieren ferrar por los dichos
veedores, que los tales paños salgan fuera desta cibdad e non se vendan
en ella, so las penas de las // f. 118v. 1ªc. ordenanças.
Las quales dichas ordenanças e capítulos dellas mandamos que sean
ordenanças de la dicha cibdad e se tengan e guarden en ella segúnd en
los dichos capítulos se contyene, e mandamos a vos los sobredichos
alcaldes e justicias e veedores e penadores desta cibdad de Córdoua
que veades las dichas ordenanzas e las guardéis e fagáys guardar en
todo e por todo, segúnd se contyene, agora e de aquí adelante, e contra
el thenor e forma dellas non vayades nin pasedes por alguna manera. E
mandamos que sean pregonadas públicamente porque venga a noticia
de todos, e desto mandamos dar esta nuestra carta, fyrmada de Diego
Lópes Dáualos, comendador de Mora, corregidor e justicia mayor de
Córdoua e de su tierra, e de dos omes buenos de los veynte e quatro
que veen nuestra fazienda, e de Diego Rodrígues, escriuano público e
logarteniente de Pedro de Hoces, uestro escribano.
Fecha a dos días del mes de nouiembre, año del Nascimiento de
Nuestro / 2ª c. Saluador Ihesu Christo de mill e quinientos años. Diego
López Dáualos. Luýs d´Angulo Hynestrosa. Diego Rodríges, escriuano
público e logarteniente de Pedro de Hoces, escriuano del concejo.
En Córdoua dies e nueue días del mes de nouiembre de mill e
quinientos años se pregonó esta ordenança deste pliego tocantes a los
traperos públicamente en las escriuanías públicas desta cibdad a altas
bozes, e en presencia de mucha [gente] e de algunos de los dichos
traperos; fue pregonada por Alonso de Pyneda, preginero público.
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Testigos: Pero Ortis, e Pero Gonçáles e Luýs de Mesa, escriuanos
públicos de la dicha cibdad. Ruy Días de Reguera, escriuano público.
[4] Otrosý mandan pregonar que los que vendieren frisas por varas
no las vendan dobladas por esquina nin por medio como paños, nin las
fluequen en el enbés, porque de aquéllo rescibe engaño el pueblo, que
los que poco saben piensan que es paño; saluo que las vendan como
syempre se vendieron arrolladas, so las penas de las hordenanças de
Córdoua.

[44] HORDENANÇAS ANTIGUAS DE LAS YMPUSYCIONES
// f. 119r. 1ª c. Nos el conceio e corregidor de la muy noble e muy leal
cibdad de Córdoua fazemos saber a vos los alcaldes e alguazil mayores e
jurados e vezinos e moradores desta dicha cibdad e alcaldes ordynarios
e otros qualesquier alcaldes e juezes e justicias della mesma e a los
conceios, alcaldes, alguaziles, jurados, oficiales, omes buenos de todas
las villas e logares de nuestro término, e a todas las otras e qualesquier
presonas de qualquier ley, estado o condición o preheminencia e
dygnidad que sean, a quien lo deyuso escripto atañe o atañer puede e
deue en qualquier manera, a quien este nuestro quaderno de ordenanças
fuere mostrado o su traslado sygnado de escriuano público, que por
quanto en el uestro cabildo ovymos asaz fabla sobre razón de las gran
des nescesidades que nos ocurrían e ocurren, convyene a saber, del
peño del nuestro castillo e tierras de Castro el Viejo, e las tierras de
Guadaxós e / 2ªc. las tiendas de los nuestros censales que tenemos e
dimos a peños para la restitución de las nuestras villas de Castro del
Rýo e Castro el Viejo e Montoro e Per Abad e el Aldea del Río que
nos estauan ocupadas, e otrosý para la labor e reparo de la puente de
Guadaxós e el reparo del arco de la Puente Mayor desta cibdad, e otrosý
para la guarda de la dicha nuestra villa de Castro del Río e para ciertas
labores que nos en la dicha nuestra villa entendemos mandar fazer,
entendiendo ser muy cumplidero a seruicio del rey nuestro señor e a la
guarda e defensa della.
E otrosý para la paga del sueldo de la gente de cauallo e de pie que en
la dicha villa por nuestro mandado ha estado e está e entendemos tener, e
asý mesmo en la guarda de la nuestra villa de Santa Ella e de la Calahorra
desta cibdad, e otrosý para pagar el salario que á de aver el corregidor e
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otras debdas e nescesydades que se deuen por nos a ciertas presonas que
nos prestaron asaz contías de mrs. para complir las dichas nescesydades
que a esta cibdad ocurrieron; e para la dicha restitución // f. 119v. 1ª c. de
las dichas nuestras villas e términos, como para otras ciertas espensas e
gastos que se fizieron en recobrar e restituir la dicha Calahorra a esta di
cha cibdad que estaua ocupada, e otras que se fizieron en seruicio del
rey nuestro señor e por pro e bien público desta dicha cibdad e su tierra,
esto demás e allende de la derrama que por nuestro mandado fue fecha
e cogida en esta dicha cibdad e su tierra para la restitución de las dichas
nuestras villas e términos, para lo qual el dicho señor rey dio su licencia
e mandado de que resultaron las dichas necesidades.
Sobre lo qual ovymos asaz plática e altercación en todo lo sobredicho
e en cada cosa dello; e veyendo quánto es nescessario e complidero a
seruicio del dicho señor rey e al bien público desta dicha cibdad, e de
los biuientes en ella, de complir e pagar las dichas debdas e restituyr
e desenpeñar los dichos nuestros heredamientos e complir las otras
nescessydades e cosas suso dichas, por todo lo qual eran e son menester
grandes sumas de mrs.
/ 2ª c. Después de todo lo qual, avida nuestra fabla e plática e deliberación,
acordamos que se deuía echar ynpusyción porque todos los grandes e
pequeños y estrangeros fuesen yguales en la contribuyción de las dichas
nescedidades; lo qual todo por nos visto e altercado de concordia de
todos, fue acordado e acordamos de mandar e mandamos echar e coger e
que se eche e coja ynpusyción en el cuerpo desta dicha cibdad e en todas
las dichas nuestras villas e lugares de nuestro término, conviene a saber:
En el cuerpo desta dicha ciudad, en las rentas de carnecerias e ganado
biuo e pescado e vyno e paños e aljabiues e fruta e corambre; e en las
villas e lugares de nuestro término en todo lo que pertenesce a las dichas
rentas e en el azeyte e heredades e en las otras que se acostumbran
vender e conprar, saluo en el pan, porque de la renta e conpra del pan
es nuestra merced que se non pague; la qual dicha ynpusyción se coja
e recabde por tiempo de vn año complido que començará a primero
día del mes de março primero que verná deste año presen-// f. 120r. 1ª c. te
en que estamos del Nascimiento del Nuestro Saluador Ihesu Christo de
mill e quatrocientos e setenta años con algunas de las condiciones con
que nos mandamos arrendar e cojer las ynpusyciones pasadas, e más
con otras condiciones que Gonçalo Fernándes e Pero Gutiérres de los
Ríos e Alfonso de Angulo e Pedro de Córdoua, de los veynte e quatro
desta cibdad, e Gonçalo Cabrera e Fernando de Molyna, de los jurados
della, a los quales nos dimos cargo para que arvendasen e pusiesen en
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pública almoneda las dichas ynpusyciones e fiziesen e ordenasen otras
ciertas condiciones que ellos entendiesen que conplían para el bien de
la cosa pública e de las dichas rentas, las quales diesen e declarasen al
nuestro escriuano del conceio; las quales dichas condiciones e las que
los dichos nuestros diputados fizieron e ordenaron e declararon e dieron
e entregaron al dicho nuestro escriuano, fyrmadas de sus nombres, son
estas que aquí dirá, segund se syguen:
[1] Primeramente que tengan cargo del arrendamiento de la dicha
ynposyción e del re-/ 2ª c. mate o remates dél, e de rescebir los contentos
e dar los recudimientos e de las otras cosas complideras a exsecución
de la dicha ynpusyción los dichos Gonçalo Fernándes e Pero Gutiérres
de los Ríos e Alonso de Angulo e Pedro de Córdoua, veynte e quatros,
e Gonçalo Cabrera e Fernando de Molyna, jurados, seyendo a ello
presentes todos juntos con el nuestro escriuano de concejo, o la mayor
parte dellos que estouieren en la cibdad; e para esto, quel dicho nuestro
escriuano deyuso escripto pase e fyrme por Córdoua qualesquier
mandamientos e otras cosas tocantes a la dicha ynpusición que los
sobredichos mandaren.
[2] Otrosí, que los mrs. que la dicha ynpusición montare e se recabdaren
della estén en depósyto en arcas en poder de buenas presonas fiables,
para que ellos los tengan e resciban de los arrendadores que los han a
dar e pagar a los plazos que se obligaren; e que desto que den cartas
de pago a los dichos arrendadores de los mrs. que asý rescibieren, para
que les sean rescebidos en cuenta a cada vno del cargo de // f. 120v. 1ª c. su
arrendamiento.
[3] Otrosý con condición que la presona o presonas que las dichas
rentas arrendaren den e paguen los mrs. del prescio dellas a Córdoua o
a quien su merced mandare o los librare o mandare rescibir con ellos;
lo que montare vn mes que lo pague en fyn del otro mes siguiente
porque fue por nos asý otorgado al tiempo deste dicho arrendamiento;
e por quanto la renta de la ynpusyción de la carne non se puede coger e
recabdar en los meses de março e abril por cabsa de la Quaresma, para
poder pagar de vn mes en otro e lo que se cogiere sería poca cantidad,
mandamos que en los dies meses syguientes paguen todo el prescio de
la tal renta, repartido en cada mes por rata lo que montare.
[4] Otrosý que la dicha renta de la dicha ynpusyción ande en
almoneda quinze días continuos, que comience desde oy, día de la fe
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cha deste uestro mandamiento, e se remate de primero remate el jueues
que verná, que serán veynte e dos días deste mes de febrero e año de
la fecha, en las / 2ª c. escriuanías públicas fasta el sol puesto en quien
más diere por ella, e de todo remate en las casas del cabildo el martes
syguiente, que serán veynte e syete días deste dicho mes de febrero,
ante nos el dicho concejo, seyendo a ello presentes los dichos nuestros
diputados o la mayor parte dellos que estouieren en la cibdad fasta ser
salydos del cabildo en que entran por la mañana.
[5] Otrosý con condición que los dichos arrendadores sobre quien esta
dicha renta del dicha ynpusyción o sobre qualquier o qualesquier que
en ellas pujaren sobre el remate en qualquier manera, que sean tenidos
de fazer recabdo por la dicha renta del día que en ellos fuere rematada o
la pujare fasta el quinto día syguiente, e que contente de fianças llanas;
e abonadas al dicho plazo a los dichos diputados en nombre de la dicha
cibdad a respecto de la meytad del prescio porque la arrendaren a su
pagamiento de los dichos diputados e sacar recudimiento al dicho plazo
del dicho quinto día; e sy al dicho plazo non fiziere // f. 121r. 1ª c. el dicho
recabdo ni contentare de fianças ni sacare el dicho recudimiento para
la cojer, que la dicha renta se pueda tornar al almoneda e se remate
sobre quien más diere por ella, andando primeramente en la dicha
almoneda vn mes; pero sy la dicha renta estouiere sobre arrendador
o arrendadores que la ovieren pujado sobre el remate o sobre aquél o
aquéllos sobre quien fuere pujada, que estos atales arrendadores que
sean tenidos de fazer el dicho recabdo e contentar de las dichas fianzas
e sacar recudimiento al dicho plazo en la manera sobre dicha; e sy lo
asý non fiziere, que puedan los dichos diputados tornarla al almoneda
en la manera que dicha es, o de vn arrendador en otro qual ellos más
quisieren, syn requerir dello a los dichos arrendadores sobre quien la
dicha renta estouiere e non fiziere el dicho recabdo e contentare de las
dichas fianças e sacare recudimiento de los pagar, luego de llano en
llano por sy e por sus bienes e por sus fiado-/ 2ª c. res que en la dicha
renta oviere dado; e que estos arrendadores que asý non fisieren el
dicho recabdo en la manera que dicha es, que non ganen parte de pujas.
[6] Otrosý que la dicha renta se comiençe a cojer desde el dicho
día jueues primero día de março que verná deste dicho año de mill e
quatrocientos e setenta años en el cuerpo desta cibdad e en los lugares
de la tierra, del día que los arrendadores sacaren sus recudimientos en
tercero día fasta vn año.
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[7] Otrosý con condición quel arrendador o arrendadores que las
dichas rentas arrendaren sean tenidos de pagar a los dichos plazos
las contías de mrs. que asý ovyeren a pagar e porque se obligaren
a nos el dicho conceio o a quien los nos libráremos, como dicho
es, o mandáremos acodir con ellos; e que non puedan llegar a mrs.
algunos de las dichas rentas fasta fazer el dicho pago; e sy lo non
cumplieren asý a los dichos plazos, que puedan ser presos sus cuerpos
e prendados sus bienes dellos // f. 121v. 1ª c. e de sus fiadores por los
mrs. que fallecieren de cada paga, e los vendan e rematen en pública
almoneda asý como por mrs. e aver del rey nuestro señor; e demás
que le pueda ser puesto fiel o fieles en las dichas rentas; e que en tanto
que los bienes se venden, estén presos sus cuerpos dellos e de sus
fiadores, e que por esta razón non puedan poner descuento alguno en
las dichas rentas ni en alguna dellas.
[8] Otrosý con condición quel arrendador o arrendadores que las
dichas rentas arrendaren ayan e cojan la dicha renta de ynpusyción de
vyno e pescado e carne por las pesas e medidas que se agora vsan,
convyene a saber: del vino que se vendiere por menudo e a pulgar
del arroua vn açumbre al prescio que se vendiere; e de cada libra de
qualquier carne que se pesare en las carnecerías, asý de christianos
como de judíos e moros, tres honças de cada vna, e que lo pague a los
prescios que lo vendieren al arrendador; e por evitar las encubiertas
que fazen los que ren-/ 2ª c. den vyno, que qualesquier presonas que lo
vendieren sean tenidos de pagar la dicha ynpusyción por el entrada de
la puerta de la cibdad, e que no se escuse de pagar la dicha ynpusición
porque digan que lo vendieron arrouado e no por menudo, e puesto
que lo vendan arrouado, que paguen la dicha ynpusición por la dicha
entrada que ovieren metido en esta cibdad; esto mismo se entienda en
las villas e lugares del nuestro término; e que en las dichas villas e logares
paguen de las otras cosas que aquí no van nombradas e declaradas e
allende de las rentas aquí contenidas, segúnd desuso es declarado, a
razón de cinco mrs. por ciento con las condiciones del quaderno del rey
nuestro señor e con las aquí contenidas.
[9] Otrosý con condición que todas las presonas que vendieren carne,
asý a quartos como a pedaços, e en pie e en el rastro e en la Corredera
e en otras partes, que paguen de ynpusyción cinco mrs. del ciento, con
las condiciones del qua-// f. 122r. 1ªc. derno del rey nuestro señor, e que los
carnice]ros e rastreros sean tenidos de dar e pagar a los arrendadores de
la dicha renta de la dicha ynpusyción cada vyernes de cada semana los
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mrs. que dellos ovyeren de aver de la dicha ynpusyción, e que vayan al
arca e lugar que los dichos arrendadores señalaren, syn les llamar a fazer
el dicho pago por la dicha copia de los romaneros e por las copias de
las guardas del rastro, so pena de doblo.
[10] Otrosý que ningúnd carnicero ni otra presona non sean osados
de matar nin vender carne alguna a quartos ni a pedaços en sus casas ni
fuera dellas, saluo en el rastro e a peso en las dichas carnecerías, porque
ayan los dichos arrendadores su derecho; e a qualquier o qualesquier
presonas que la vendieren o mataren fuera del dicho rastro a quartos
o a pedaços, que por cada vegada que le fuere prouado que pierda la
carne que vendiere o matare e peche en pena dos mill mrs. para los
dichos arrendadores.
[11] Otrosý con condición que los romaneros / 2ª c. sean tenudos de
dar copias a los arrendadores de la dicha ynpusyción de las carnes que
se mataren e pesaren en las dichas carnecerías, pagándoles su derecho
segúnd fazen los arrendadores de las alcaualas; e que por las copias
de los dichos romaneros sean tenudos de pagar la dicha ynpusyción
los carniceros, que asý las mataren e pesaren; e que los que vendieren
carne en el rastro que sean tenudos de pagar el derecho de la dicha
ynpusición por las copias de las guardas del dicho rastro.
[12] Otrosý con condición que todas e qualesquier presonas que
qualesquier mercaduría e pescados e otras cosas touieren de que
pertenesca pagar ynpusyción a las dichas rentas de carnecerías e
ganado biuo e vyno e fruta e pescado e aljabiues e paños e corambre,
o a qualquier dellas, asý en esta cibdad en estas dichas rentas como en
ellas mesmas e en las otras suso dichas que se han de coger e racabdar
en las villas e lugares de su término, que desdel dicho jueues primero
día de março en adelante e // f. 122v. 1ª c. después que estas condiciones
fueren pregonadas e publicadas, que sean tenidos de registrar todos
los dichos pescados e mercaduría que asý tovieren pertenescientes
a la dicha renta de la dicha ynpusyción, como dicho es a los dichos
arrendadores, e fazer muestra dellas en los tres días después de la
dicha publicación destas dichas ordenanças e condiciones, so pena
que qualquier que no las registrare que las pierda por descaminadas,
e sean para los dichos arrendadores, porque sepan quánto es lo que
cada vno tiene; e esto se pregone en la Corredera e en la plaça de la
Judería e en los otros lugares acostumbrados ante escriuanos, porque
no pretendan ynorancia.
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[13] Otrosý con condición que todas e qualesquier presonas de
qualquier ley, estado o condición que sean que troxeren a esta dicha
cibdad qualesquier pescados de qualquier manera e calidad que sean
asý frescos como salados, que se- / 2ª c. an tenidos de los registrar a los
dichos arrendadores de la dicha ynpusición antes que los descarguen; e
asý mostrados e registrados, afueren luego los dichos arrendadores de
la dicha ynpusición, e les paguen de todo lo que de los dichos pescados
vendieren durante el tiempo de la dicha ynpusyción seys mrs. al ciento
a los plazos, e so las penas quel dicho señor rey manda que se paguen
los mrs. de las sus alcaualas, saluo en los lugares de nuestros términos,
que paguen cinco mrs. de cada ciento.
[14] Otrosý con condición que todos los pescados que se vendieren
a peso en esta cibdad e su tierra en todo el dicho tiempo del dicho vn
año de la dicha ynpusición, que paguen de cada libra tres onças de
ynpusyción segund se lieua e coje e recabda la ynpusyción de la carne
que se ende en las carnecerías; e paguen cada día de lo que vendieren
la ynpusyción que montare, so pena del doblo.
[15] Otrosý que los arrendadores de la dicha // f. 123r. 1ª c. ynpusyción
desta cibdad e su tierra sean tenidos de certeficar e señalar el lugar
e casa donde vayan todas las presonas que tovieren qualesquier
mercaderías e pescado e otras cosas tocantes a las dichas rentas de
la dicha ynpusición, a donde vayan a registrar e fazer saber e pagar
el derecho de la dicha ynpusyción a los dichos arrendadores, porque
asý certeficado e pregonado, qualquier presona o presonas que las
truxeren e non fueren a la dicha casa o lugar, que asý fuere pregonado
e certeficado por los dichos arrendadores para lo fazer saber e mostrar e
pagar, como dicho es, que pague la dicha ynpusición de lo que montare
la tal mercadería e seyendo apresciada con el quatro tanto.
[16] Otrosý que los dichos arrendadores puedan poner guardas a las
puertas desta cibdad para saber qué pescado entran en esta cibdad, e
tomen prendas a las puertas a los que los troxeren fasta que los registren
e muestren e afueren / 2ª c. con los dichos arrendadores de la dicha
ynpusyción.
[17] Otrosý con condición que sy algund barquero o barqueros
vynieren con pescados a esta cibdad, que los dichos barqueros o
señores de los dichos pescados ni otra presona alguna, que non puedan
sacar el dicho pescado de los dichos barcos ni de alguno dellos fasta lo
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fazer saber a los dichos arrendadores de la dicha ynpusyción para que
lo registren e afueren todo el pescado que asý vyniere en los dichos
barcos, porque puedan cobrar el derecho de la dicha ynpussición, so
pena quel pescado que asý sacaren de los dichos barcos o de alguno
dellos, syn lo fazer saber e registrar e aforar a los dichos arrendadores,
que les paguen la dicha ynpusyción de lo que montare el dicho pescado
que asý saceren seyendo apreciado con el quatro tanto.
[18] Otrosý con condición que cada e quando requirieren los dichos
arrendadores a los señores e vendedores de los dichos pescados // f. 123v. 1ª c.
que les fagan muestra del pescado que tovieren, que sean tenudos de ge
lo mostrar luego para fazer cuenta con ellos por el registro que touieren
fecho los señores vendedores de los dichos pescados que registraren a
los dichos arrendadores, so pena que los que lo non fizieren luego la
dicha muestra, como dicho es, que pague luego la ynposyción de todo
lo que le fuere registrado a los dichos arrendadores e a sus fazedores.
[19] Otrosý que sea franco de la dicha ynpusyción todo anzuelo; pero
que ninguna presona no venda pescado de lo que no es de anzuelo
diziendo que es de anzuelo, so pena de pagar la dicha ynpusyción con
el doble e demás, so pena de cien mrs. para los dichos arrendadores.
[20] Otrosý que non paguen ynposyción del pescado que se troxere
por qualesquier presonas para su comer, con juramento que sobre ello
fagan, e seyendo moderado lo que será nescesario para su proueymiento
de su casa, segund fuere la presona, que no pague la dicha ynpu-/ 2ª c.
sición e sy después fuere fallado que otrie por él lo ende, que pague el
derecho de la dicha ynposyción con el doblo.
[21] Otrosý con condición que ningunas ni algunas presonas non
sean osados de vender el dicho pescado a peso en sus casas ni en otras
partes algunas, saluo en los lugares públicos do se costumbra vender el
dicho pescado a peso, en sus casas ni en otras partes algunas, so pena
que el que lo contrario fiziere pague la dicha ynpusyción a los dichos
arrendadores con el quatro tanto de lo que fuere averiguado, que asý
vendieren en sus casas e o en otras partes, e non en los dichos lugares
públicos.
[22] Otrosý porque acaesce fazerse muchas encubyertas en las
entradas del vyno que se trae a esta dicha cibdad, cargando en la
Syerra e en otras partes doze arrouas de vyno en vn azémila e ocho
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arrouas en vn asno, e después que allegan a la cibdad o cerca della,
descargan los azemileros e otras presonas que lo traen en el camino, e
de tres cargas fazen dos, por encobrir de pagar el derecho de la dicha
yn- // f. 124r. 1ª c. posyción que lo paga la gente común de la cibdad, de lo
qual el dicho señor rey se syguen grandes menoscabos en sus rentas,
e a los arrendadores de la dicha ynpusición gran daño asý mesmo
descargan en las huertas e olyuaves cerca desta cibdad, el vyno que
asý traen, con entención de lo meter de noche e de non pagar el
derecho de la dicha ynpusyción; mandamos que qualquier azemilero
o recuero o otra presona que troxere vyno a esta dicha cibdad, non
lo descargue de las bestias en que lo traxere; e sy lo descarga en
qualquier manera a vn quarto de legua alderredor desta cibdad fasta
ser metido en ella, que pierda el tal vyno que asý troxere e sea la tercia
parte para los adarues e puente desta cibdad, e la otra tercia parte para
quien lo acusare, e la otra tercia parte para los dichos arrendadores; e
el que lo tal fiziere le den cinquenta açotes e lo destierren de Córdoua
e de su tierra por seys meses.
[23] Otrosý por quanto muchas presonas traen vyno a esta cibdad a
fyn con entención de no pagar los de-/ 2ª c. rechos al rey nuestro señor e
a la dicha ynpusyción e lo metan de noche, mandamos que sy después
de las puertas desta dicha cibdad cerradas a la ora acostumbrada, alguna
o algunas presonas troxeren e metieren vyno en qualquier manera,
que pierdan el tal vyno e bestias en que lo troxeren, e sea repartido
por tercios, convyene a saber: la vna tercia parte para las labores de
los muros e puentes desta dicha cibdad, e la otra tercia parte para los
arrendadores, e la otra tercia parte para quien lo acusare; e sy por
ventura se fallare que las guardas de las tales puertas dyeren lugar a
la tal entrada en qualquier manera, que le den cinquenta açotes e lo
destierren desta cibdad por seys meses; e esta pena se dé al azemilero
o recuero o otra presona quel vyno troxere; e asý mesmo aquéllos que
metieren vyno por caños o otros lugares e puertas vedadas e portillos e
por ensomo de los adarues, que ayan las mesmas penas.
[24] Otrosý con condición que todo el vyno que a esta dicha cibdad
vyniere en qual-// f. 124v. 1ª c. quier manera entre por la Puerta de los
Gallegos e del Ryncón e de Plazencia, segúnd está lymitado por el
dicho señor rey; e sy por otras puertas e lugares se metiere o entrare,
que pierda el que lo metiere lo que en este caso dispone la ley del
quaderno de las alcaualas del rey nuestro señor, e sea para los dichos
arrendadores.
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[25] Otrosý porque acaesce muchas vezes fazerse encubiertas en el
vyno que se trae a esta cibdad, diziendo los que lo traen que non es
para vender saluo para beuer; e después reparten el tal vyno a cueros, e
dizen que lo compraron en la Syerra, e fázenlo escreuir a otras presonas,
e después fazen repartimientos por las casas de los dichos vezinos e
taberneros, de lo qual es magnifiesto que se sygue gran encubierta e
daño a las rentas del dicho señor rey e a la dicha ynpusyción; por
ende, para evitar lo sobredicho, mandamos que qualquier azemilero o
recuero o otra presona qualquier que troxere vyno, que pagar la di-/
2ª c.
cha ynpusición del vyno que asý troxere por el entrada que las
guardas de las puertas desta cibdad dieren; pero sy por aventura dixeren
quel tal vyno troxeron que lo traen para caualleros o escuderos o otras
presonas, a fyn de no pagar la dicha ynpusyción o fazer otro engaño e
le fuere prouado, que pague a los dichos arrendadores la ynpusyción
del tal vyno con el quatro tanto; e que le sean dados al tal azemilero o
recuero que lo sobredicho fiziere cinquenta açotes publica mente por
esta cibdad.
[26] Otrosý por evitar las encubiertas que se podrían fazer e seguir,
porque muchas presonas no temiendo a Dios ni a sus conciencias, meten
vyno a esta dicha cibdad diziendo que es para su beuer, e después lo
venden escondida mente por non pagar los derechos al dicho señor
rey e a la dicha ynpusyción, pagándolo la gente común por menudo,
mandamos que qualquier presona o presonas de qualquier ley o estado,
preheminencia o dygnidad que sean que // f. 125r. 1ª c. troxeren vyno a
esta cibdad de fuera parte e dyxeren que es para su beuer syn alualá
del nuestro escriuano del conceio, que pierdan las bestias e vyno que
asý troxeren, e sea la tercia parte para las labores de los muros desta
cibdad, e la otra tercia parte para los dichos arrendadores de la dicha
ynpusyción, e la otra tercia parte para quien lo acusare, pero que no
lyebe dyneros algunos el dicho nuestro escriuano por el tal alualá.
[27] Otrosý porque asý mesmo acaesce que muchos mercaderes e re
cueros e otras presonas meten qualesquier pescados e sardynas e otras
mercaduría de noche, con la yntención sobre dicha de non pagar los
derechos de la dicha ynpusyción, por ende mandamos que qualquier
que troxere o metiere el dicho pescado o otras mercaderías de noche,
después de cerradas las puertas por encima de los adarues o por caños o
por otros lugares no acostumbrados, que estos tales ayan perdido el tal
pescado e otras mer-/ 2ª c. caderías e bestias que troxeren, e sea repartido
por tercios, segúnd se contiene en las condiciones del vyno que desuso
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se faze mención, e le den cinquenta açotes a los omes que lo tal fizieren
e sean desterrados de Córdoua por seys meses; e estas penas mesmas
ayan las guardas que lo consyntieren o metieren de noche en qualquier
manera.
[28] Otrosý con condición que sy fuere fecha toma para nos el dicho
concejo, o por otra presona poderosa de qualesquier contías de mrs.,
que los dichos arrendadores de la ynpusición devyeren o ovyeren a dar
e pagar en qualquier manera a nos el dicho concejo, o de qualquier
parte dellos, que mostrando los dichos arrendadores o otro por ellos
testimonio de escriuano público por do paresca cómo se fizo la dicha
toma de los dichos mrs. que monta el prescio de la dicha renta o de
qualquier parte dellos notificándonoslo en el nuestro cabildo, del día que
la dicha toma fuere fecha fasta diez días primeros syguientes; e sy por
nos el dicho concejo fuere fecha la dicha toma, que le sean rescebidos
// f. 125v. 1ª c. en cuenta e pago de los mrs. que deuieren e ovyeren a dar
de la dicha renta; pero que sy por otra qualquier presona poderosa fue
ra fecha la dicha toma, que sy dentro del dicho término de los dichos
diez días, lo notificaren e fizieren saber los dichos arrendadores a nos el
dicho concejo que seamos tenidos de proueer sobre ello.
[29] Otrosý con condición que está dicha ynpusyción de carnecerías
e ganado biuo e vyno e pescado e fruta e aljabiues e corambre e paños
desta dicha cibdad e de las otras cosas que se han de pagar en los
lugares del término, se coja e resciba e recabde con las condiciones suso
contenidas e con las que adelante se syguen, e que de carga de sardyna
fresca, asý mayor como menor, que se troxere a esta cibdad, que non
paguen más de veynte mrs.; e del pescado fresco de la mar de lo que
no se acostumbra pesar, otro tanto.
[30] Otrosý que las dichas rentas de los paños / 2ª c. e aljabiues e co
rambre paguen de cada ciento mrs. cinco mrs. e dende arriba ayuso a
este respecto; e esto se entienda en las ropas fechas e en todas las otras
cosas pertenescientes a las dichas rentas e cada vna dellas, e asý mesmo
del paño mayor que se vendiere por vara, asý mayor como menor.
[31] Otrosý que qualquier que vendiere paños enteros a aljabiues o a
otras presonas qualesquier asý veynte dosenes como veyntenes e dies
e ochenes sezenes e frísas enteras, que paguen de cada paño veynte
e dozeno treynta mrs., e del veyntén, veynte e cinco mrs., e del dies
e ochén, veynte mrs., e del sezén, quinze mrs., e de la frisa prieta o
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blanca, ocho mrs., e de la frisa pardilla o mostrola o de otra color, doze
mrs. de cada vna; e esto que lo pague el vendedor, e sea tenudo el
comprador de dar razón de quién la compró porque pueda pagar el
derecho de la dicha ynpusyción; e sy non lo diere, que lo pague por sy
e por sus bienes.
// f. 126r. 1ª c. [32] Otrosý que qualquier paño mayor que se vendiere por
entero al trapero o aljabiue que pague treynta mrs., porquel trapero ha
de tornar a vender e pagar la ynpusición por vara. E el que vendiere paño
mayor a otra presona que non sea trapero, que pague de ynpusyción de
cada paño ochenta mrs.
[33] Otrosý que el trapero que vendiere paño entero a qualquier
presona, que pague de cada vno al arrendador de la ynpusyción
cinquenta mrs.
[34] Otrosý que de los paños que se troxeren de fuera parte para teñir
o adobar, que estos paños atales sean tenudos los que los troxeren de
los registrar a la entrada e a la salida, porque no aya en ello colusyón;
e de lo que asý troxeren para teñir e adobar e lo sacaren, que non
paguen cosa alguna; e de lo que non sacaren, sy non fizieren muestra
dello al arrendador en el día que fuere requerido, que sea / 2ª c. avido
por vendido e pague dello los derechos de la ynpusyción a los prescios
e segund se contiene en las otras condiciones suso dichas con el quatro
tanto.
[35] Otrosý mandamos que los tyntoveros e perayles e tondidores
declaren e digan a los dichos arrendadores o al que lo ovyere de aver
por ellos, cada que por ellos fueren requeridos cuyos son los paños
que tovieren, con juramento que sobre ello fagan, porque sabiendo se
puedan mejor racabdar e coger la dicha ynpusyción, so pena que por sy
e por sus bienes, los paguen el derecho de la dicha ynpusyción de los
tales paños que non declarasen cuyos son.
[36] Otrosý por quanto algunas vezes acaesce que algunos traperos
e mercaderes e otras presonas, los paños e mercaduría e frutas e
corambres e otras cosas que tienen, a fyn de furtar dellas los derechos
del dicho señor rey e de la dicha ynpusyción, los descargan en las
huertas e en otros lugares cercanos a esta dicha cibdad // f. 126v. 1ª c. por
los meter encubiertamente en ella de noche o de día por algunas sotiles
maneras; nos, por evitar el tal engaño, mandamos e defendemos que
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ningunas ni algunas presonas non sean osados de descargar los paños
e otras mercaderías que troxeren que pertenescan a las dichas rentas de
la dicha ynpusyción de dentro de vna legua en derredor desta cibdad,
so pena que puedan ser apresciadas las tales mercaderías e paguen el
derecho de la dicha ynpusyción a los dichos arrendadores con la pena
del quatro tanto.
[37] Otrosý que todos los paños e ropas e frutas e corambre e
mercaderías tocantes a la dicha ynpusyción non saquen desta cib
dad e su tierra nin se metan en ella syn que primeramente sean
registradas por los dichos arrendadores de la dicha ynpussyción o por
las presonas o presona que ellos para ello pusyeren e lo ovieren de
haver con su poder; e para que meior sea guardado esto que dicho
es, e non pueda aver en ello en-/ 2ª c. gaño alguno, que los dichos
arrendadores puedan poner e pongan vna presona que esté en la casa
del aduana desta cibdad para que escriua e registre e afuere todas las
dichas mercaderías e resciba e cobre los derechos que les pertenesce
aver de la dicha ynpusyción.
[38] E otrosý que los dichos arrendadores puedan poner e pongan
guardas a las puertas desta cibdad e en los otros lugares conuenibles
donde entendieren en ella dentro de vna legua para que se non pueda
sacar ni saquen las mercaduría syn alualá de los dichos arrendadores
o de la presona o presonas que pusyeren para ello, so pena que las
mercaderías que syn el tal alualá fueren sacadas o metidas syn lo fazer
saber e mostrar e registrar e aforar en la dicha cibdad e en las villas e
lugares de su término, que sean apresciadas e paguen el derecho de la
dicha ynpusyción con el quatro tanto.
[39] Otrosý que sy las dichas mercaderías se metieren en la dicha
cibdad, que se non descarguen fasta lo fazer saber e registrar a los dichos
arrendadores o a la presona o presonas que // f. 127r. 1ª c. para ello dello
tovieren poder; e sy las dichas mercaderías descargaren syn las registrar
e fazer saber, como dicho es, que sean apresciadas e paguen el derecho
de la dicha ynposyción con el quatro tanto a los dichos arrendadores;
e mandamos a los arrendadores e fieles e otras qualesquier presonas
que están o estouieren en la dicha casa del aduana e a cada vno dellos
que consyentan estar en ella a la presona o presonas que los dichos
arrendadores de la dicha ynposyción pusyeren e declararen, como dicho
es, e que las dichas guardas puedan tomar prendas por las mercaduría
que entraren e se metyeren.
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[40] Otrosý que del vyno arrovado que se vendiere en el término
desta cibdad que se non pague cosa alguna, saluo de lo que se ende
a omes de fuera del lugar donde se arrovare o de lo que de fuera se
troxere a vender.
[41] Otrosý con condición / 2ª c. que sean dados mandamientos de
Córdoua a los arrendadores de la dicha ynpusyción para los alguaziles
desta dicha cibdad para que prenden en bienes de los taberneros e
pescadores e otras presonas que algún derecho ovieren de pagar por los
marauedís que fuere averiguado que deuieren de la dicha renta, e que
en tanto que los bienes se venden, que los cuerpos sean presos e non
los den sueltos nin fiados fasta que paguen los marauedís que devieren,
como dicho es, con las costa.
[42] Otrosý por quitar las encubiertas e ynconvynientes e pleytos
e debates e contiendas que se podrían seguir en esta cibdad sobre la
renta de la ynpusyción del pescado que se vendiere en esta cibdad e
su tierra en el dicho año deste dicho arrendamiento, e cómo syn daño
e syn trabajo se cojan e paguen los marauedís de la dicha ynpusyción
del pescado e los arrendadores que las cojeren sepan las condiciones e
manera que la han de cojer e de recabdar e los que la ovyeren de pa-//
f. 127v. 1ª c.
gar sepan cómo e en qué manera e con qué condiciones lo han
de pagar e recabdar son fechas las condiciones syguientes:
[43] Otrosý con condición que todas e qualesquier presonas que
qualesquier mercaderías e pescados e otras cosas tovieren de que
pertenesca aver ynpusyción e pagarla a la dicha renta de ganado biuo
e fruta e pescado e vyno e paños e aljabiues e carnecerías e corambre
o a qualquier dellas en esta dicha ciudad, e en las otras suso dichas
demás destas en las villas e lugares de nuestro término, e desdel dicho
día jueues primero día de março en adelante, convyene a saber, en esta
cibdad e las dichas villas e lugares de nuestro término, del día que los
arrendadores sacaren sus recudimientos en tercero día aquí después que
estas condiciones fueren pregonadas, que sean tenudos de registrar los
dichos pescados e otras mercaderías pertenescientes a las dichas rentas
dentro del dicho término, segúnd desuso dize, so / 2ª c. pena que pague
el quatro tanto e sea para los arrendadores.
[44] Otrosý mandamos que porque las dichas rentas de la dicha
ynpusyción e cada vna dellas mejor e más ayna se recabden e cojan en
todo el dicho tiempo del dicho vn año, e en ellas no aya ni pueda ser
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fecha encubierta ni engaño alguno, que todas las mercaderías a ellas
tocantes que demás de ser registradas, como dicho es, sean selladas e
se sellen por los dichos arrendadores de la dicha ynpusyción aquéllas
que se requieren e acostumbran sellar, e que a esto sean tenidos los
dueños de las tales mercaderías de lo fazer e complir e guardar al plazo
e so las penas contenidas en las leyes del quaderno de las alcaualas del
dicho señor rey que fablan cerca de los paños e otras mercaderías que
se deuen registrar e sellar.
E demás desto que sy los dichos arrendadores de la dicha ynpusyción
para la coger e recab-// f. 128r. 1ª c. dar o los que por ellos lo ovieren de
aver se entendieren aprouechar en las dichas rentas, o en alguna dellas
de las leyes contenidas en el dicho quaderno de las alcaualas del dicho
señor rey o de qualquier dellas, ecebto sello e registro e ferrete, demás
destas dichas condiciones, que lo puedan fazer e fagan; e mandamos
que les sean guardadas en todo e por todo, segúnd e como e so las
penas en ellas contenidas, bien asý e a tan complida mente como sy
en estas dichas nuestras ordenanças e condiciones fuesen enxertas e
encorporadas de palabra a palabra.
[45] Otrosý mandamos e tenemos por bien que todas las cláusulas e
cosas en estas dichas nuestras ordenanças e condiciones o de qualquier
o qualesquier dellas e de las otras complideras sean, porque mejor e
más syn costa e trabajo se puedan cojer e recabdar e se recabden e
cojan los marauedís de las dichas rentas de la dicha ynpusyción por
los dichos arrendadores o por quien por ellos lo o-/ 2ª c. viere de aver
en esta dicha cibdad e su tierra, que les puedan ser dados por nos
en qualquier tiempo del dicho vn año del dicho arrendamiento todas
las prouisyones e mandamientos que se devyeren e fueren justos de
se dar.
[46] Otrosý mandamos que vos los dichos alcaldes e juezes desta dicha
cibdad e su tierra, e cada vno de vos que los pleytos e contiendas e otras
cosas de la dicha ynpusyción que ante vos vynieren e se acaescieren
los oyredes e libreses e determinedes sumaria mente e de plano, syn
estrépitu e figura de juyzio, sola mente sabida la verdad, no dando
lugar a lenguas (sic) ni malicias algunas, guardando e cumpliendo estas
dichas condiciones con apercibimiento que vos fazemos que de los que
lo contrario fiziérredes, faremos cobrar de vosotros e de vuestros bienes,
todos los daños e menoscabos e costas que a los dichos arrendadores
de la dicha ynpusyción o de qualquier dellas, por ellas ovieren e se les
recrescieren, conforma a las condiciones.
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// f. 128v. 1ª c. [47] Otrosý con condición que del vyno arrovado que se
vendiere en esta dicha cibdad de vezino a vezino, que se non pague
ynpu
syción, saluo del vino que se vendiere para lleuar fuera de la
cibdad; e el quel tal vyno metiere a la cibdad que sea tenudo de dar
razón a quién lo vendió luego que fuere requerido, e sy no lo diere, que
sea tenudo de pagar la dicha ynpusición.
[48] Otrosý con condición que los dichos arrendadores de las dichas
rentas paguen los diez mrs. al millar del derecho de la escriuanía al
uestro escriuano del concejo, segúnd se pagan las dichas rentas de los
nuestros propios.
[49] Otrosý con condición que las dichas rentas de paños e aljabiues
e corambre, se pague de ynpusyción a razón de tres mrs. al ciento; e
asý mesmo del azeyte e del ganado biuo de lo que se vendiere en otras
partes demás de lo del pernear, segúnd e por las condiciones que se
paga el alcauala del / 2ª c. rey; e demás que en la dicha renta del ganado
biuo que paguen de los ganados que se vendieren e compraren en otras
partes; e otrosý que en la dicha renta del ganado biuo del término, sea
la meytad dello para el cuerpo de la cibdad, a razón de los dichos tres
mrs. al ciento.
[50] Otrosý con condición que de toda la fruta e de todas las cosas
que a la renta della pertenescan que a las plaças e otros lugares se
troxeren donde se han de vender, que sean tenudos los que las troxeren
de lo fazer saber e registrar al arrendador de la dicha renta o al que su
poder ovyere luego como la troxeren, e puesto que la descarguen, que
no la abran a vender syn licencia del dicho arrendador, so pena que le
paguen la ynpusyción que le pertenesce aver al dicho arrendador con el
quatro tanto; e de lo que vendieren pague el vendedor el derecho de la
dicha ynpusición, a razón de tres mrs. por ciento en el día que vendiere,
e más // f. 129r. 1ª c. otras cosas tocantes a la dicha renta que se vendiere, en
otras partes e fuera de las dichas plaças, que sean tenudos de lo fazer
saber asý el vendedor como el comprador, pagando los dichos tres mrs.,
al ciento al plazo quel rey nuestro señor manda por su quaderno pagar
su alcauala, so pena que pague con el quatro tanto la dicha ynpusición;
e que para esto quel dicho arrendador tenga e declare lugar e área
donde le fagan saber lo susodicho e donde él o el que su poder oviere
esté regidiente mente.
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[51] Otrosý por quanto nos mandamos e ordenamos por el bien públi
co desta cibdad e por evitar los grandes daños e regatonerías e juegos que
en esta cibdad se fazían por los taberneros que acostumbrauan comprar
e revender vyno donde e en sus casas se renegauan e blasfemauan
el nombre de Nuestro Señor e de Nuestra Señora, la Virgen María su
Madre, que los taberneros e otras presonas non fuesen osados de lo
comprar nin vender en sus casas ni en otras par- / 2ª c. tes por sy ni por
otros, mandamos que sy las tales presonas regatones se fallaren vender
el dicho vyno, que lo ayan perdido e sean para los dichos arrendadores
del vyno de la dicha ynpusyción, demás de las penas que nos en la
ordenança que cerca dello fezimos se contiene.
[52] Otrosý por quanto en estas ordenanças e leyes desuso conte
nidas se contiene vna que fabla en los que troxeren de fuera parte paños
para teñir o adobar, e queremos e mandamos, por evitar las encubiertas
e colusyones que en la cosecha e recabdança de la dicha renta de los
paños se podría fazer, que la dicha ley e ordenança se entienda que
non puedan gozar nin se aprouechar della ningunos ni algunos traperos
ni vezinos e otras presonas desta dicha cibdad, saluo las presonas de
fuera del cuerpo desta cibdad que troxeren a teñir e adobar los dichos
paños en la forma e como en la dicha ordenança se contiene; e porque
en la dicha cosecha e // f. 129v. 1ª c. recabdança desta dicha ynpusición
aya diligencia e exsecución porque los marauedís que rentaren e
deuieren rentar sean meior parados e non aya dilación nin encubierta
alguna, ordenamos e mandamos que los dichos nuestros diputados que
estouieren en la dicha cibdad o la mayor parte dellos, puedan fazer
e fagan e acrescienten qualesquier condiciones e leyes e ordenanças
que entendieren e vieren que cumple para que meior e más presto e
syn encubierta alguna los arrendadores de la dicha ynpusyción puedan
coger e cobrar los marauedís de la dicha ynpusyción, so qualesquier
penas que en ellas fueren contenidas, e las acrecienten e asyenten en
fyn deste nuestro mandamiento e ordenança; lo qual los dichos nuestros
diputados puedan fazer e fagan fasta quinze días del dicho mes de
março, seyendo presente en la cibdad e quel escriuano de conceio pase
los mandamientos por Córdoua que los diputados dieren segúnd los
dieren firmados.
[53] Otrosý ordenamos e mandamos que los / 2ª c. arrendadores e
cogedores e fieles e otras qualesquier presonas que las dichas rentas
ovieren de cojer e recabdar en renta o en fieldad o en otra qualquier
manera, que acudan con ellos al jurado Alonso de Córdoua e a Sancho
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Sánches de Córdoua junta mente, de los quales resciban cartas de pago
de lo que asý dieren e pagaren, con los quales mandamos a los nuestros
contadores que las resciban e pasen en cuenta a las presonas que asý
dieren e pagaren los dichos marauedís de las dichas rentas por sus
cartas de pago dellos, segúnd dicho es; para lo qual mandamos que
les sea dado recudimiento en forma para rescebir e cobrar los dichos
marauedís de los dichos arrendadores en la forma acostumbrada; para
lo qual todo le damos todo nuestro poder complido.
[54] Otrosý mandamos que sea acuciador para cobrar los dichos
marauedís el jurado Fernando de Baeça, las quales dichas condiciones
suso dichas van fyrmadas de la mayor parte de nos, los dichos nuestros
diputados, e otrosý del bachiller Martýn // f. 130r. 1ª c. de Ledesma, lugar
teniente del dicho corregidor, e de dos omes buenos de los veynte e
quatro que veen nuestra fazienda, segund la costumbre, e de Gonçalo
Rodrígues de Baeça, nuestro escriuano. Por ende, vos mandamos a
todas las dichas justicias e concejos desta dicha cibdad e de los uvestros
términos e a cada vno de vos, que vean las dichas condiciones o su
traslado sygnado como dicho es, e las guarden e cum
plan e fagan
guardar e conplir e exsecutar en todo e por todo segúnd que en ellas se
contiene, so las penas en ellas contenidas; e non fagades nin fagan ende
al por alguna manera.
Fechas en esta dicha cibdad, a dies e seys días de febrero, año del
Nascimiento del Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quatrocientos
e setenta años.
Gonçalo Rodrígues. Pedro de los Ríos. Alonso Dangulo. Pedro de
Córdoua Molina, el jurado. Diego de Fervera. Johanes, bachalauveatus.
Gonçalo Rodrígues de Baeça, escriuano del concejo.
[55] Los traperos de la vara, tres /
•
•
•
•
•

De
De
De
De
De

2ª c.

mrs. al ciento.

vn paño entamado de vezino o forasteros, treynta mrs.
vn velarte, sesenta mrs.
vn cordellate, veynte mrs.
vna frisa larga, dies e seys mrs.
la frisa corta, ocho mrs.

[56] Es condición demás de las condiciones de la ynpusición del
vyno que se lleue de derecho de la sysa della de dies arrouas, e de
la carga menor syete arrouas; y sy menos metieren, al respecto lleuen
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los derechos; lo qual se mandó en syete de enero de noventa e dos
años, por los señores del conseio, consultándolo con los diputados de
la cibdad.
[57] Es condición que los que tomaren renta de la ynpusyción del
vyno que no demanden alualaes a los que compraren vyno.
[58] Otrosý es condición que cada que la ciudad quisyere quite los
regatones del vyno o los dexen estar sy vieren que cumple.
[59] Otrosý es condición que los azemileros no me- // f. 130v. 1ª c. tan
en Córdoua en la carga mayor más de dies e seys arrobas de vyno en
cada carga, so pena quel que más metiere de dies e seys arrouas en
cada carga que pierda el vyno su dueño e que le dé al azemilero treynta
açotes e que sea ordenança.
En treze de mayo de mill e quinientos años, mandó la cibdad que las
ynpusyciones que se arrendasen de aquí adelante que no se arrienden
las ynpusyciones de Córdoua con perdido (sic), saluo con el quatro
tanto.
En treynta de nouiembre de mill e quinientos años, se juntaron los
señores diputados Diego Lópes Dáualos, corregidor, e don Diego de
Córdoua e Luýs de Angulo e Fernand Páez de Castilleio e Diego de
Aguayo e Gonçalo de Cabrera e Juan de Arguiñano, veynte e quatros, e
Lorenço de la Ynfantas e Luýs de Valençuela, jurados, e Diego Rodrígues,
escriuano de cabildo, vieron estas condiciones e man
daron que se
emiendasen donde estauan e sacasen en lympio e se pusyesen en este
libro e se firmen por Córdoua para el año veni-/ 2ª c. dero de quinientos
e vn años, segúnd las emiendas de cada capítulo, para que se arrienden
las rentas para el pecho de los doctes de las señores infantes. // f. 131r. 1ª c.

[45] ORDENANÇA DE LOS ALARIFES
Capítulo I. Quien puede poner alarifes e quales deuen ser los alarifes e
que bondades deven aver en sy.
Capítulo II. De lo que pertenece hacer a los alarifes por razón de su
officio.
Capítulo III. De las calles e de las plaças e de las rynconadas.
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Capítulo IIII. De dónde caen las goteras de los tejados.
Capítulo V. De las madres vieias de la cibdad quien las deue hazer e
reparar quando menester fuere.
Capítulo VI. De las añoras e de los pozos.
Capítulo VII. Cómo deben ser fechas e reparadas las açudas.
Capítulo VIII. Cómo deuen adobar los molynos que han los herederos
de consúno.
Capítulo VIX. Cómo se deue traer el agua quando alguno quisiere
adobar su molyno.
Capítulo X. De la pena que merece el que haze presa o otra fortaleza
porque venga / 2ª c. daño a molynos o a otra heredad.
Capítulo XI. En qué pena cae qualquier que rompyere presa de molynos,
o otra presa qualquier.
Capítulo XII. De cómo se deuen arrendar los molynos que han los
herederos de consúno.
Capítulo XIII. Cómo deber ser apresciado el aparejamiento de los
molynos e aceñas quando se arryendan.
Capítulo XIIII. De la pena que merece el que pesca en río ageno.
Capítulo XV. De cómo las eras se deuen partir entre hermanos, no
alçando pared en manera que haga el vno al otro daño.
Capítulo XVI. De las casas e de las otras heredades, que son entre otras
heredades, en qué manera deven aver entrada.
Capítulo XVII. Del agua que vyene por heredad agena e otra heredad.
Capítulo XVIII. De los vaños.
Capítulo XIX. De los fornos concejiles.
Capítulo XX. De los palomares // f. 131v. 1ª c.
Capítulo XXI. De las torres e de los soberados a que fazen daño los
palomares.
Capítulo XXII. De las casas que pujan unas sobre otras en alteza.
Capítulo XXIII. De las tomas e tenencias de las paredes.
Capítulo XXIIII. De las alas de los tejados.
Capítulo XXV. De las salydas de los aximeses e valcones que se hacen
sobre las calles reales.
Capítulo XXVI. De los sobrados que atrauiesan las calles a que dizen
encubyertas.
Capítulo XXVII. De las paredes viejas que están acostadas.
Capítulo XVIII. De los cimientos vieios.
Capítulo XXIX. De los que lyeuan agua por suelo ageno a sus heredades.
Capítulo XXX. De las conpañias que han los omes en las paredes.
Capítulo XXXI. De los humeros e de los solares yermos.
Capítulo XXXII. De los sótanos.
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Capítulo XXXIII. Del ruydo que hazen a las casas o algund cimiento de
paredes.
Capítulo XXXIIII. De las puertas que son abiertas / 2ª c. de nueuo fuera
de las calles de plaça.
Capítulo XXXV. De los poyos que no deuen ser fechos.
Capítulo XXXVI. De la partición que se haze de las casas e de las otas
frogas entre los herederos.
Capítulo XXXVII. De las compras e vendidas de las casas e solares e
otras heredades.
Capítulo XXXVIII. De los empeñamientos de casas e de otras cosas
frogadas.
Capítulo XXXIX. De los arrendamientos de las casas.
Capítulo XL. De los maestros que hazen mal falsa mente las labores.
Capítulo XLI. Quales deuen ser las obras que prometen los maestros, de
hazer al pagamiento de los señores dellas.
Capítulo XLII. De las canales maestras que se hazen sobre las paredes.
Capítulo XLIII. De las calçadas que se hazen en las calles reales.
Capítulo XLIIII. De los somideros.
Capítulo XLV. De los que afoyan las calles para sacar tierra.
Capítulo XLVI. De las aguas // f. 132r. 1ª c. que caen de vnos tejados a otros.
Capítulo XLVII. De las finiestras para lumbre.
Capítulo XLVIII. De los que veen, que ésta su pared mala e no la
remedian e cae e haze daño en casa de su vezino.
Capítulo XLIX. De los pozos e añoras.
Capítulo L. Del sol.
Capítulo LI. De las aguas luuias que pasan de unas casas a otras.
Capítulo LII. De los tejados que se caen e los desbaratan por mano.
Capítulo LIII. De los enpechos de Valladares y de caminos.
Capítulo LIIII. De los adoberos.
Capítulo LV. De los aluañíes que toman de una pertenencia para dar a otra.
Capítulo LVI. De los tejeros que fagan buena labor e que non vendan la
mala con la buena.
Capítulo LVII. De cómo los tejeros fagan la teja de ladrillo e de buen
barro.
Capítulo LVIII. De los caminos.
Capítulo LIX. De los que / 2ª c. cierran los arroyos por do pasa agua.
Capítulo LX. De los que hazen hedeficios en su casa con fabor de los
de su vezino.
Capítulo LXI. De cómo los aluañiles de armar las labores.
Capítulo LXII. Que ninguno no eche borujo ni estiércol en la caua del
adarue.
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Capítulo LXIII. Que ninguno non mida sin ser esaminado por los alarifes.
Capítulo LXIIII. De los que mudan los mojones e quebrantan las lyndes.
Capítulo LXV. De los que moran en casas agenas por alquilé de cada
vn año.
Capítulo LXVI. De las muelas que compran para seruicio o aceñas.
Capítulo LXVII. De la muela que avienta la haryna.
Capítulo LXVIII. De los molyneros que tyenen mal aparejados los
harnales.
Capítulo LXVIIII. Del molynero que tiene la pleyta arredrada e el ojo de
la muela hornagado.
Capítulo LXX. Cómo se deuen hazer los caminos.
Capítulo LXXI. Del derecho // f. 132v. 1ª c. que han de aver saliendo de la
cibdad los alarifes por la vista que fizieren.
Capítulo LXXII. Qué derecho an de aver los alarifes por partir casa o por
asýnar labores o tasar de los reparos de las casas de por vida.
Capítulo LXXIII. Que los alarifes juren quando entraren en el officio.
Capítulo LXXIIII. Que los alarifes de cada año requieran las puentes e
las alcantarillas e los pilares de dentro de la cibdad e lo haga saber
al cabildo.
Capítulo LXXV. De los solares que la cibdad da.
Capitulo LXXVI. De los que derriban paredes que salen a las calles.
Capítulo LXXVII. De las paredes que son de por medio que tienen los
suelos de las casas, unos altos e otros fondos en como han de ser
juzgados.
Capítulo LXXVIII. De los atajamientos dentre una cosa e otra de que
gordura se puede dezir atajamiento e cómo han de ser fechos.
Capítulo LXXIX. De los que fazen en fyniestras de lumbre / 2ª c. en
moxinete o fastial dexan la meytad para su vesino.
Capítulo LXXX. Del reparo de los cimientos viejos.
Capítulo LXXXI. De los maestros que tejan sobre mala pared o con mala
teia e dexan fuentes en los tejados.
Capítulo LXXXII. Del maestro que haze mala labor aunque el señor de
la obra se lo mande.
Capítulo LXXXIII. De los que demandan a la cibdad calleia o plaçuela o
renconada para meter en su casa.
Capítulo LXXXIIII. De las paredes yermas que están entre un vezino e
otro.
Capítulo LXXXV. De los enpedrados que se mandan fazer en las calles a
costa de los vecinos dellas.
Capítulo LXXXVI. De los que fazen somideros en sus casas que dañan
pozo ageno.
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Capítulo LXXXVII. De los que ponen naranjo o figuera en su casa.
Capítulo LXXXVIII. De los que hazen huertas en su casa junto con pared
agena.
Capítulo LXXXIX. De los que // f. 133r. 1ª c. ponen parras o otros árboles
en sus casas a que trecho arredrado de las paredes lo pueden poner.
Capítulo XC. De las pilas e tynajones que asientan con pared agena.
Capítulo XCI. De los caños que hazen en sus casas para salir a la calle o
a la otra parte que fazen por debaxo de tierra.
Capítulo XCII. De las nescessarias e de los fedores dellas que hazen de
unas casas a otras.
Capítulo XCIII. De los maestros que dexan relexes e los edeficios de
baxo de tierra contra casa agena o con otra calle real.
Capítulo XCIIII. De las casas que se venden cuyo deue ser el material
que está comprado para ellas.
Capítulo XCV. De la casa vendida cuya deue ser la pyla que en ella está.
Capítulo XCVI. De las cosas que no se deuen de hacer en las paredes
de por medio.
Capítulo XCVII. Qué pena deue aver el pozero que haze mina contra
pozo ageno.
Capítulo XCVIII. De los que hazen cámaras o algorfas / 2ª c. sobre paredes
que dizen de por medio.
Capítulo XCIX. Del maestro que va a hazer vista o a quitar contienda
syn licencia.
Capítulo C. Del sol de qué manera se deue de juzgar el su vso e
costumbre desta cibdad.
Capítulo CI. De los alpechynes de los molynos de azeite.
Capítulo CII. De las ventas que se hazen en los caminos entre otras
heredades.
Capítulo CIII. De las muelas de los barberos.
Capítulo CIIII. De los tapiadores que razón a de aver en sy para el
tamaño y largo de las tapias.
Capítulo CV. De los que hazen tejadillos en la calle sobre sus puertas.
Capítulo CVI. De las pertenencias e rincones como deuen ser partidos e
dar a cada uno lo suyo.
Capítulo CVII. De los cambiadores e officiales otros que ponen sus arcas
de cambio e sus obradores unos deconcertados de otros.
Capítulo CVIII. De los que arryman vasura o estiércol a pared ajena.
// f. 133v. 1ª c. Capítulo CIX. De las casas que están más altas que otras.
Capítulo CX. De los traueses de adarues que están de dentro del cuerpo
de la cibdad.
Capítulo CXI. Del que halla edeficio grueso en tierra realenga.
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Capítulo CXII. Del que saca piedra de cantera nueua.
Capítulo CXIII. De las canteras que son de todo seruicio que se entiende
para todo edeficio de caleras e molynos e aceñas.
Capítulo CXIIII. De los arrendamientos de casas de por vida.
Capítulo CXV. De los hedeficios de aceñas e batanes e molynos que
están desbaratados y en nombre de perdidos en las riberas del río.
Capítulo CXVI. De las paredes que se caen en las fazes de las calles.
Capítulo CXVII. Del pertrecho de madera e piedra que traen algunos
para las labores de sus casas.
Capítulo CXVIII. De los que hazen pozos de nueuo.
Capítulo CXIX. Del yeso (roto) a la cibdad / 2ª c. por cargas.
Capítulo CXX. De los pozos que son de por medio.
Capítulo CXXI. De los que derriban paredes en sus casas por dar mayores
anchuras o por mandallas a otra parte.
Capítulo CXXII. De las casas que son partidas o de las que tienen
juridiciones algunas de descobrimiento sobre casa de su vezino.
Capítulo CXXIII. De las casas que son partidas en dos o en tres suertes,
e non tienen entrada nin salida sy non por una puerta.
Capítulo CXXIIII. Del hedeficio que dizen quitavista.
Capítulo CXXV. De las puertas o ventanas o fyniestras de lumbre.
Capítulo CXXVI. De los que hazen puertas o ventanas o arcos en altura,
e parece a los vezinos que dende ally se les ha de agrauiar su casa.
Capítulo CXXVII. De los establos que se hazen de nueuo a las espaldas
de los palaçios e contra ellos.
Capítulo CXXVIII. De las ventanas que se hazen a las calles reales por
alto.
Capítulo CXXIX. De los te- // f. 134r. 1ª c. rrados que son fechos en las
alturas.
Capítulo CXXX. De las casas que se hazen de nueuo.
Capítulo CXXXI. De las casas que son partidas o de las que tienen
juridicciones antiguas de descobrimiento sobre casa de su vezino.
Capítulo CXXXII. De las casas que son partidas en dos o en tres suertes
e non tienen entrada ni salida sy non por una puerta.
Capítulo CXXXIII. De las puertas o ventanas fyniestras de lumbre.
Capítulo CXXXIIII. Que los señoríos que tyenen dados casas por
arrendamiento de por vida, que pueden entrar en ellas tres vezes en
el año.
Capítulo CXXXV. De los que tienen casas de por vida a renta, que le
fueren requeridos e asýnados en ellas reparos.
Capítulo CXXXVI. De los que quieren sostener sus paredes desde la
calle real.
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Capítulo CXXXVII. De los officiales e tenderos que tengan sus officios e
mercaderías fuera de sus casas.
/ 2ª c. Capítulo CXXXVIII. De los esparteros e cordoneros e asteros e
aljabiues.
Capítulo CXXXIX. De los que venden vidrio en las calles reales.
Capítulo CXL. Que ningúnd ombre o señorío de casa arriende ni lleue
dineros por ninguna estancia ni asýento.

[46] COMIENÇAN LAS ORDENANÇAS DE LOS ALARIFES
Nos el conceio e corregidor de la muy noble e muy leal cibdad
de Córdoua, fasemos saber a los alcaldes e alguaziles e otras justiçias
desta cibdad e su tierra, e a los alcaldes de las dehesas e alarifazgo
della, e a todas las presonas en quien toca e atañe las ordenanças de
yuso contenidas, que nos en el nuestro cabildo, platycamos en los
debates e pleytos que ay continua mente en los hedeficios de la dicha
cibdad e su tierra a cabsa de no aver ordenanças por donde se ayan de
juzgar, sobre lo qual platicamos con Pero Lópes, nuestro alarife, para
quel y los otros e a[l]baníes buscasen e avýasen ordenanças en esta
cib-// f. 134v. 1ª c. dad antiguas tocantes al oficio del alarifazgo e hedeficios
e aquéllas que fallasen las troxesen al cabildo desta cibdad, e sy non
oviese hordenanças se fiziese conforme al uso y costunbre antigua de
la dicha cibdad.
E el dicho Pero Lópes buscó las ordenanças antiguas que fallóse
sobre aquéllas, dio orden e hizo capítulos de hordenanças tocantes al
dicho oficio, aquéllas que entendió que cumplían para conseruación e
ennoblecer los dichos hedeficios; e por donde se oviesen de juzgar los
debates que oviese en ellos.
Las quales dichas ordenanças troxo al cabildo desta cibdad, las
mandamos ver al licenciado Juan Ortís de Çárate, alcalde mayor desta
cibdad, e a los letrados del nuestro cabildo, las quales se vieron e nos
fizieron relación que eran buenas las hordenanças e justas conforme
al derecho para juzgar [los] dichos hedeficios. La qual relación por nos
oýda, acordamos que sean ordenança desta cibdad e su tierra / 2ª c. por
las quales se juzguen e determinen los dichos [he]deficios que suelen
de[zir e] quales dichas hordenanças el thenor dellas es el que se
sygue:
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[1] Capítulo primero, quien puede poner alarifes e quales deuen ser los
alarifes, e qué bondades deren aver en sy.
Los alarifes que hazen sus oficios como deuen, an nombre con
derecho alarifes, que quiere tanto dezir como hombres sabidores que
son puestos por mandado de la cibdad para mandar hazer derecho
acuciosamente e con grand hemencia, deuen ser catables aquéllos
que fueren escogidos para ser alarifes que ayan en sý a los menos
estas cosas: que sean omes e de buena fama e syn mala cobdicia e
omes ayan sabiduría de justicia e que sea entendidos en toda el arte
della e otras sotilezas, e que ayan sabiduría para juzgar los pleytos
derechamente por su saber por vso de luengo // f. 135r. 1ª c. tiempo e que
sean mansos e de buena palabra a los que ovieren de juzgar, e que
metan paz entre ellos, e que juzguen por mandado de alcalde con vista
e acuerdo de su saber, poniendo a Dios delante e el pro e honrra de
la cibdad que los pone en el tal oficio; e asý a Dios temieren guardar,
sean de juzgar mal e abrán en sý piedad e justicia dando a cada uno
su derecho. E sy a la cibdad ovieren miedo recelar, se an de hazer cosa
de pecado vyniéndoseles mientes cómo tienen su lugar quanto para
juzgar derecho.
[2] Capítulo segundo, de lo que pertenece hazer a los alarifes por
razón de su oficio.
Luego que los alarifes fueren puestos, la primera cosa que han de
fazer luego que son fechos alarifes, que juren en el cabildo de la cibdad
e redierán los muros e torres e cercas de la cibdad, e hagan saber todo
lo que estouieren malo a los regidores para que se mande labrar e
re-/ 2ª c. parar todo lo que fuere menester, e fagan arredrar todo lo que
vyene en daño de los dichos muros e adarues asý como es borujo e
estiércol e rasura e balsas de alpechín, ni consyentan que por partes de
fuera junte ningúnd ombre con los dichos adarues [casa nin palomar
nin molyno nin ninguna otra frogua, nin consyentan que en los dichos
adarues ningúnd vezino ronpa ni abra para caño o caños syn licencia
de la cibdad. E sy la cibdad le diere licencia, ábralo de tal manera que
ninguno non pueda entrar nin salir por él.
[3] Capítulo III. De las calles de las plaças e de las rrenconadas.
Todos los ombres del pueblo que quisieren labrar o frogar casas,
deuen las fazer de dentro de los muros de la cibdad, e sy fuera de los
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muros quisieren hazer casas o molynos de azeyte o fornos o ollerías
o tejares o corrales de ganado o mesones o hermitas o qualesquier
cosas que se fizieren en lo realengo, que // f. 135v. 1ª c. sean por merced
del rrey e licencia de la cibdad. E que faziéndolas ansý, las puedan
vender e comprar e cambiar e enajenar e sus herederos heredar como
cosa propia suya, e todas las calles e plaças e renconadas, todo queda
para el rey y es del rey, y ningúnd ombre non pueda dezier que es
suyo.
[4] Capítulo IIII. De las madres viejas de la cibdad que en las deue
fazer e reparar quando menester fuere.
Que sy algund reparo vinieren menester de reparar en paredes o en
caxa dello, o sy cerrare para el mondar e reparar de la dicha madre vieja,
que con licencia de la cibdad la deue de reparar e mondar cada bario
que le cupiere, e que ninguno non pueda en ningúnd tiempo abrir la
dicha madre vieja syn licencia de la cibdad, quier sea en su casa, quier
en la calle Real, e sy la abriere syn licencia peche en pena para los [a]
larifes doze mrs., e ge lo fagan boluer a cerrar e reparar a su costa.
[5] Capítulo R. De las anoras e pozos180.
/ 2ª c. No deue ningúnd ombre hazer pozo nin añora debaxo ni tan
cerca de labor ni pared ajena ni de pozo viejo antiguo de manera que
haga daño ni tan poco tan cerca de manera que hurte el agua o se
pase del pozo antiguo viejo al pozo o añora que de nueuo fyzieren,.
E sy lo fyzieren cerca e no toviere donde fazello, hágalo al peso
e fondura que el otro pozo antiguo tiene, porque ninguno dellos
quede syn agua.
[6] Capítulo VI. Como deuen ser fechas e reparadas las açudas.
Todos los que han parte en el açuda, son tenudos de reparar e
endereçar cada vno segúnd toviere e por parte le cupiere, e ninguno
non se deue de escusar pues que de derecho lo ha de pagar sy non
fuere dentro en la casa del aceña, quel açuda prouecho es de todas las
casas de aceñas que en ella están.

180 Éste capítulo debería ser el número VI, por tanto de aquí en adelante, no se corresponde con el índice anterior.
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[7] Capítulo VII. Como deuen adouar los molynos los herederos de
consuno.
Sy dos ombres o más // f. 136r. 1ª c. an molynos e aceñas en vso e se caen
todo o parte dello, e se ovyeren de reparar o boluer a fazer de nueuo,
e sy algunos de los herederos dixere que no tyene para pagar la parte
que le cupiere e non quisyere que los otros puedan labrar e gastar e
contar toda la costa que en el molyno o aceñas gastaren e tomar e tener
por sy e para sy todo lo que rentare, el dicho molyno o aceña fasta ser
entregado, en todo lo que rentare el dicho molyno o aceña, fasta ser
entregado en todo lo que rentare en el reparo vinieren gastado.
[8] Capítulo VIII. Cómo se deue traer el agua quando alguno quisyere
adobar su molyno.
Quando los molynos se cayere e su dueño lo qusyere adobar, puede
del dueño del molyno tener atajada agua de los otros molynos hasta
quinze días, e por ellos no deue pechar nada a los otros dueños de los
molynos. E sy molyno quisyere hazer el ombre de nueuo en su heredad,
puédelo fazer, no ha-/ 2ª c. siendo algadar (sic) a los otros molynos ni
daño a las otras heredades.
[9] Capítulo IX. De la pena que merece el que faze presa o otra fortaleza
porque venga daño a molynos o a otra heredad.
Ningund ombre non deue fazer presa ni otra fortaleza nueramente en
ninguna heredad porque venga daño a los molynos antiguos ni a otra
heredad, e qualquier que lo fiziere deue pechar por caloña seyscientos
mrs., e todo el daño doblado al señor de la heredad antigua, e deue
luego desfazer aquella obra nueua donde nació el daño a su costa e
misyón.
[10] Capítulo X. En qué pena cae qualquier que deronpiere presa de
molyno o otra presa qualquier.
Todo ome que derrompiere presa de molyno o otra presa qualquier
que defienda agua o atajare agua de guisa, que sy asý atravesare con
lo rompi-// f. 136v. 1ª c. do de la presa, el cabo que deue pechar todo el
daño que rescibió el dueño del molyno con el juramento todo lo que se
fallare y él dixere y peche en pena por caloña.
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[11] Capítulo XI. Cómo se deuen arrendar los molynos que han los
herederos en vno.
Los omes que han molynos o aceñas en vno, deuen los arrendar el
que más oviere en ellos, e quando los quisiere arrendar déuelo dezir a
los otros herederos quánto dan por ello, sy fuere en la cibdad en guisa
que los pueda fallar, e sy los otros herederos o alguno dellos dixere
que dará más en rrenta por ellos, aquél que ha más en los molynos
déuelos arrendar aquél que más dará por ellos; e sy por su cabo los
arrendara, aquél que más ha en ellos, e sy sospecha ovyeren dél los
otros herederos de algund engaño que les fiziese en el arrendamiento,
e sy no ge lo pudiesen prouar débeles jurar que por quanto él más
púdolos arrendar también e a pro dellos como dél syn engaño e syn
ninguna encubierta, e valga el arrendamiento que / 2ª c. hizo.
Capítulo XII. Cómo deue ser apreciado el aparejamiento de los
molynos e aceñas quando se arriendan.
Quando alguno arrendare sus molynos o aceñas o añoras a otro, el
aparejamiento que le diere con ellos deue ser luego apreciado quánto
vale, e aquél que rescibió el molyno o aceña en renta, quando lo
dexare deue dar el tanto aparejamiento e tan bueno al dueño de los
molynos o aceñas, entrando por aprecio e salyendo por aprecio; e
sy metiere más aparejamiento en los molynos o aceñas de quanto
es el apreciamiento, e quando se cumpliere la renta de los molynos
o aceñas, seyendo apreciado, puédelo tomar dando por ello quanto
fuere apreciado.
Capítulo XIII. De la pena que merece el que pesca en río ageno.
Sy algund ombre pesca en río ageno de día e ataja el agua, por el
atajar del agua deue pechar al dueño de la heredad seyscientos mrs., e
el pescado perdido // f. 137r. 1ª c. con el doblo, e esto prouado ge lo con
dos testigos; e sy lo fiziere de noche, que pueda ser demandado por de
furto.
Capítulo XIIII. De cómo las eras se deuen partir entre los hermanos,
no alçando pared en manera que fagan daño el vno al otro.
Las eras [que] se partieren entre los hermanos, ninguno dellos no ha
de alçar pared porque haga perder el viento a la otra que non pueden
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más de hasta medio estado de ombre e no más. E por otras eras de
nueuo fechas non deuiera ninguno de hazer lo que quisyere en su
heredad.
Capítulo XV. De las casas e de las otras heredades que son entre otras
heredades, en qué manera deue aver entrada.
Si algund ome ha casa o vyña o huerta o otras heredades, e defiéndenle
los herederos de las otras heredades que no entre ni salga por ninguna
de aquellas heredades, que no deuen entrar no salir por ninguna dellas
e el otro dize que entrada e salida deue que ser / 2ª c. por ellas. E el
alcalde deue mandar que vayan allá los alarifes, e sy aquella heredad
hallaren por buena verdad que ha entrada e salyda, entre e salga por
allý; e sy non fallaren por do salyr; caten e miren por do se[a] más cerca
del camino e por do menos daño haga, por allý le den entrada e salyda,
ca ninguna heredad no es sin entrada ni salyda.
Capítulo XVI. Del agua que viene por heredad agena a otra heredad.
Qualquier ombre que trae agua para regar su huerta a otra
heredamiento alguno nueuamente, e el agua de que ovyere tenido
aquella heredad faziendo madre dixere que lo no quiere consentir, que
no fue vso ni costumbre de yr por aquella heredad ni por aquel lugar, sy
amos se avinieren e se concertaren o por otra avenencia alguna puede
ser e non de otra manera, e sy le consiente pasada por aquel lugar
de año e día o más tiempo seyendo la tierra e en el lugar e salyendo
e entrando // f. 137v. 1ª c. e no lo querellando este [a]treuimiento vale en
razón del agua. E sy estos primeros herederos lo consintieren passar
por alguna su heredad e pasa después por algund camino vsado, e los
herederos que son después desto quiérenlo contrallar, pues que los
primeros lo consintieron como dicho es, los que son después adelante
no lo pueden fazer.
Capítulo XVII. De los vanos.
Todos los vanos de la cibdad quier que sea de algund ombre quier que
sean del rey, déuelo fazer syn perjuyzio de ningúnd vezino y en tal lugar
que no agrauie con caño de agua ni con estiércol ni paja ni con fuego
nin fumo nin con ceniza, e non se escuse porque sea ombre poderoso, e
pues que lo haze e puede, á de ser syn perjuyzio de sus vezinos saluo sy
el vano fuere fecho primero que las casas de sus vezinos.
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Capítulo XVIII. De los fornos concegiles.
Qualquier ombre que quisyere hacer horno / 2ª c. para el conceio,
hágalo con licencia de la cibdad y en tal lugar que non agrauie de humo
la casa de su vezino, ni con fuego, pared agena; e sy lo fiziere en la
calle donde oviere otro antiguo viejo, mesúrese en el sytio que puedan
amos a dos seruir al pueblo y al barrio donde están fechos, e que no se
pierda el vno por el otro.
Capítulo XIX. De los palomares.
Palomares no se deuen hazer nin pueden ser fechos de dentro de la
cibdad porque hazen grand daño las palomas a los tejados; e sy algund
hombre tuviere licencia e lo fiziere, non faga el andén de las palomas
contra tejados agenos, porque las palomas hazen grand ruýdo e ponen
contiendas entre los ombres, sy non fuere el palomar más antiguo que
los tejados de sus vezinos.
Capítulo XX. De las torres e de los soberados a que hazen daños los
palomares.
Todo ombre que quexare que hazen daño las palomas en sus tejados
//
o en sus soberados o en su corral deue el dueño del palomar
pechar en pena todo el daño que las palomas ovieren fecho e escusarse
de hazer daño a sus vezinos.
f. 138r. 1ª c.

Capítulo XXI. De las casas que pujan vnas sobre otras en alteza.
Qualquier ombre que ha su casa debaxo de otra agena deue él fazer
los cimientos e çanjas e las paredes fastas que yguale con la casa del
otro que está encima, e el dueño de la casa de arriba faga sueño para sý
e paredes de allý arriba e tejados de manera que el de la casa de abaxo,
faga el fundamento de çanjas y paredes y puertas fasta el suelo del otro
a su costa e el otro de la casa de arriba haga el suelo para su casa e las
paredes desde allý arriba e el tejado de la casa a su costa. E sy este de la
casa de arriba quisyere alçar más para hazer otro entresuelo o terrado,
que lo pueda hazer o alçar sobre las paredes tanto que no venga daño a
las paredes del baxo, e sy algund daño viniere a las paredes por lo que
alçaren, que refa-/ 2ª c. ga el daño a su costa.
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Capítulo XXII. De las tomas e tenencias de las paredes.
Todo ome que tomare oya tenencia en pared agena e pasare un año
que la tenga e non ovyere firma con quel cumpla, e sy el dueño de la
pared dixere e jurare que él no supo ni devido tomar su pared, e mande
el alcalde dexar su pared. E sy por aventura pasaren dos años o más,
non deue perder su tenencia el tenedor, sy non mostrare del dueño de
la pared que non fue en la cibdad.
Capítulo XXIII. De las alas de los tejados.
Non deue ningúnd ombre sacar el ala de su tejado contra casa agena
más nin de más mayor salyda que de antes solýa estar; e sy la fiziere de
nueuo, que tenga ladrillo e medio en la mayor salyda, que se entienda
dos palmos.
Capítulo XXIIII. De las salidas de los aximezes e balcones que se hazen
sobre las calles.
Qualquier ombre que // f. 138v. 1ª c. fiziere aximés o balcón saledizo en
el ayre sobre la calle, que no lo saque más del quarto del ancho de la
calle, porque sy el otro su vezino quisyere hazer otro tanto de la otra
parte, que quede en la otra parte de claro con el cielo, la meytad e la
otra meytad para los aximezes, vno de la una parte e otro de la otra,
como dicho es. E sy sacare más, el alarife ge lo faga desbaratar por
mandado del alcalde.
Capítulo XXV. De los soberados que atrauiesan las calles a que dizen
encubiertas.
Todo ome que haze soberado e atrauiesa la calle e faze encubierta
no lo pueda fazer sin lycencia de la cibdad; e sy lo fiziere, hágala de
altura que pueda pasar vn caballero con sus armas, de manera que no
le estorue nin le embargue; e sy más baxa la fiziere de manera que
estorue al paso y seruicio de la calle, deue el alarife fazello derribar por
mandado del alcalde.
Capítulo XXVI. De las paredes vieias que están acostadas.
/ 2ª c. Qualquier ombre que tuviere pared vieia acostada que esté
peligrosa o [o]viere miedo que le fará daño en alguna manera, el
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alarife la haga derribar por mandado del alcalde, e déuenla derribar
luego como la vieren antes que mate alguno o faga otro daño, e sy
no quisyere el dueño de la pared labralla e vendereçalla e cayere la
pared e matare algund ombre e fizyere otro daño, deue el alcalde
apremiar al dueño de la pared, de guisa que rehaga aquel daño o que
se pare a la pena por que se castiguen otros por él. E sy por aventura
el dueño de la pared acostada o de la labor vieia non fuere en la
tierra, hágalo saber el alarife al alcalde e mándelo el alcalde derribar,
e aprecie el alarife la costa con otros dos maestros, e pague la costa
el dueño de la pared.
Capítulo XXVII. De los cimientos vieios.
Los cimientos viejos non deue ninguno yr en perdellos ni seguillos
contra casa agena, e non deue más seguir de quanto fue-// f. 139r. 1ª c. re su
heredad e más no. E otrosý mandamos que non los sigan en las calles
nin las afoyen nin estoruen el paso de la gente.
Capítulo XXVIII. De los que lyeuan agua por suelo ageno a sus
heredades.
Qualquiera ombre que pasare agua por vna heredad para otra e
la leuare por el sueño (sic) de tierra, e después conosciere que por
lleualla por acequia de tierra o por almatriche e viere que se le pierde
el agua por leualla por la tierra, en qualquier tiempo puede recoger e
amparar su agua con hedeficio de obra o por qualquier manera quél
quiera, porque no se pierda el agua aunquel dueño de la heredad por
donde pasa aquel agua diga que tiene criados árboles con el agua
que a los otros se perdía con el remanente del paso, que ni por eso
no pierde su derecho de recoger y amparar su agua cada e quando
quiera.
Capítulo XXIX. De las compañías que han los omes en las paredes.
Si las paredes son fechas a costa de dos y / 2ª c. en suelo de dos, o
sy supiere por dos testigos o toviere de amas partes cargada madera o
arcos asydos con ella o vnbrales cargados o tejados cargados de amas
partes, o sy fue casa partida o sy tiene padrón de alas a vna parte o a
otra, o sy está trauada las paredes con otras que confinan con ellas e son
fechas de vn tiempo, e por estas cosas que los alarifes fallaren, pueden
dezir que son de companía.
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Otrosý dezimos que sy dos omes hazen vna pared a costa de amos
e la sube más cantidad e el vno dize no quiere más subir, que no le
cumple más para su casa, e el otro dize que ha menester más subir, que
le cumple para su casa, puede alçar e subir aquél que lo ha menester e
cargar e alçar sobre toda la pared para ennoblecer y fazer su casa tanto
y de manera que por la carga no venga en daño de la pared. Y sy por el
subir e alçar e sy el otro que se queda abaxo quisyere en algún tiempo
alçar e subir su casa, que lo pueda hazer syn defendelle la pared que
alçó nin syn // f. 139v. 1ª c. demandalle costa.
Capítulo XXX. De los fumeros e de los solaves yermos.
Non deue ningúnd ome fazer fumero en tal lugar que el fumo que
saliere haga daño a sus vezinos ni sacar el fumo de su casa e por tal
manera que sea en agrauio de sus vezinos nin les fada enojo, e no se
deue de escusar de vedar aquel daño maguer quel fumero fuese más
antiguo que la casa de su vezino, e da el fumo ligero e raéz , es de tirar,
que no haga daño a los vezinos.
Otrosý, si alguno toviere canal sobre solar yermo año e día syn
quexarse cuyo es aquel solar, seyendo sabidor, prouándolo cómo es
fuero, puede tener la canal o canales hasta que el solar hagan casa. E
otrosý el solar yermo non pierde sus derechos, e sy cayere gotera alguna
sobre el solar vezino e quando el señor fyziere su casa, deue el otro
señor de la casa cuya es la gotera, deue recoger e quitar asý su agua. E
sy en solar yermo alguno echare estiércol veyéndolo su dueño e non /
2ª c.
lo contradixere fasta año e día, puede el otro echar el estiércol fasta
que el dueño del solar yermo quiera fazer con él casas o aprovecharse
dél en otra manera.
Capítulo XXXI. De los sótanos.
Qualquier que quisiere cauar para fazer sótano o cárcel o camino
no deue cauar cerca de pared ajena por donde le venga daño; e sy la
pared cayere o la derribare, que la buelua a hazer de nuevo a su costa
o pechar el daño que en ella fyziere, e ante que comience a hazer
qualquiera de las labores dichas, que lo haga saber al dueño de las
paredes e que le asegure e le ponga buen recabdo e asý faga su labor;
e que caue lo que quisiere, e a todo el suelo e el corral es del dueño de
la casa e podrá en ello hazer lo que quisyere, tanto que guarde que no
faga daño a sus vezinos.
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Capítulo XXXII. Del ruydo que hazen a las casas o algund cimiento
e paredes.
Sy algund ombre quexare de su vezino e // f. 140r. 1ª c. dixere que le haze
ruydo o a tal ora que le escusa su dormir. o que le dañan sus cimientos
o paredes con fragua e martillos o con maça de majar esparto o con
telar de texedor o con otro estruendo, deue venir el alarife por mandado
de alcalde, e sy es para mirar el daño de las paredes, tome vn escudilla
sana de arena bien llena, biua e enxuta, e póngala en el suelo cabe la
pared del que se quexa, e sy el escudilla desprauare o cayere en el suelo
del arena, el alarife deue mandar que quiten aquel ruydo y estruendo,
porque es en daño de los cimientos e paredes.
Otrosý dezimos que sy el ruydo o estruendo fuere fecho de noche
contra palacio de dormir, que los alarifes deuen mandar ceçar el
estruendo porque dexen a cada uno en su tiempo ser señor de lo suyo.
Capítulo XXXIII. De las puertas que son abiertas de nueuo fuera de
las calles de plaça.
Non deue fazer ninguna puerta de su / 2ª c. casa frontero de la de su
vezino sy non fuere a su grado de su vezino.
E otrosý dezimos que las alfóndigas ni los raños non se deuen fazer
las puertas frontero vnas de otras, que es grand destribución, syno sy
la fizieren fáganla contra passada de cara la parte que más cobrimiento
faga, que sea todo el hueco de la puerta que abrieren de nueuo, e la vna
janba della pasado adelante del hueco de la otra puerta haza la parte
que mayor cobrimiento haga en la casa de su vezino.
Capítulo XXXIIII. De los poyos que no deuen ser fechos.
Nyngúnd ombre no deue hazer poyo en la calle ni en calleia que
embarg[u]en mucho las calles e estoruen al trato e paso de las gentes.
E sy alguno lo fiziere, mándenlo los alarifes derribar por mandado del
alcalde.
Capítulo XXXV. De la partición que se haze de las casas e de las otras
frogas entre los herederos.
Quando alguno demandare alguna partición, quier sea de casa, quier
de // f. 140v. 1ª c. tienda, de froga otra qualquiera, deuen los alarifes yr por
mandado del alcalde yr a partillo; e sy fuere cosa que se pueda partir,
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pártanla los alarifes lo meior que Dios les diere a entender, e echen
suertes e tome cada parte lo que la cupiere; e sy los alarifes vieren que
no se puede bien partir e sy se partiese sería con mengua y quiebra en
el valor, e riéndolo desta manera los alarifes, no lo deuen partir, antes
deuen dar fe a lo tal que no se puede partir syn quiebra de su valor, que
lo mande poner en almoneda e vender, porque ninguna de las partes
de los herederos se puedan quexar, que muchas vezes avemos visto
con embidia e malquerer dexar perder su parte porque sus contendores
pierdan su parte o que gela vendan.
Capítulo XXXVI. De las compras e vendidas de las casas e solares e de
otras heredades.
Todo ombre que comprare alguna casa o solar o otra heredad, e
después que fuere comprada se la descubre alguna tacha o alguna cosa
que el comprador no la conoció ni la vido, tal como acogimien- / 2ª c.
to de aguas que vienen a aquella casa e las ha de recoger, o tal como
dar con juridición que tenga dar agua de su poso a otra casa, o tal
como por juridición de descobrille otro su casa, o como por juridición
tener otra entrada e salyda por ella, o por qualquiera destas cosas que
la casa oviere de dar, tenga el comprador non ge lo hazen saber ni es
sabidor della, con juramento que dello haga. E sy esto no fuere metido
en pleyto, júsguenlo los alarifes e sepa el prescio de quánto costó
la heredad o casa o solar e mire la calydad del agrauio que se halló
encubierto, e mande bolber el vendedor que buelua al comprador
todo el valor e menoscabo que la heredad o casa o solar menoscabare
por la tal tacha encubierta. E sy se fallare que el comprador fue sabidor
de todas estas cosas o de qualquier dellas, la vendida puede pasar por
buena.
Capítulo XXXVII. De los enpeñamientos de casas e de las otras cosas
frogadas.
Sy algún ombre á en peños casa o cámara // f. 141r. 1ª c. o alfóndiga o
vaño o tienda o forno o qualquiera otra cosa de adeficio (sic), sy alguna
cosa abriere o quebrantare o derribare en tejado o en madera o en
paredes, déuelo todo adobar o endereçar o tornallo a su dueño sano,
asý como él quiere que le bueluan todo su dynero, saluo sy non fuere
que se cayere por viejo o por malo o podrido, e en esto no terná culpa
ni lo ha de fazer, sy no cuya es la casa o froga.
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Capítulo XXXVIII. De los arrendamientos de las casas.
Qualquiera que arrendare alguna cosa en paredes o en tejados o
en vigas o en tablas o en puertas o en otra cosa alguna que es fyrme
déuelo todo pechar e tornar sano con vista de los alarifes por mandado
del alcalde, e non deue pechar lo que se hallare de las paredes sy se
descolorare o sy se descortezaren o se ahumaren o se derribare algo o
se desbarate algo del suelo o ahollaren algo de las bestias o las animalias
ni el ronpimiento que hazen los clauos en las paredes, ni lo deue pechar
/ 2ª c. ni fazer el arrendador que su precio de renta da por ella; e deue
dexar la casa lynpia de estiércol o de vasura e la priuada que en la casa
estouiere.
Capítulo XXXIX. De los maestros que hazen mal e falsa mente las
lauores.
Confian en sý los maestros e mesúranse por sabidores en las cosas
que no saben, de manera que vyene daño a los que no los conocen
e créenlos. E por eso dezimos que sy algunos maestros fizieren mal
la lauores por no ser sabidores para las hazer o por otra su culpa,
que deue[n] pechar todo lo que se estimare en las dichas labores a
bien visto de los alarifes. E sy pueden e muestran ciertamente que
no vyno por su culpa e que era sabidor de aquel menester, segúnd lo
deuen ser los buenos maestros que usan de su oficio comúnmente, e
que el daño que acaesció que fue por alguna ocasyón en que él no
ovo culpa, entonces él no sería obligado de pagar el daño afueras sy
quando començó la obra non se le obligó al señor della que // f. 141v. 1ª c.
por qualquiera manera o por qualquier peligro que por ella acaesciere
que él lo refaría e pagaría.
Otrosý toman a las vegadas los maestros e los obreros labores e obran
por precio cierto e por cobdicia de las acabar aýna, e acuýtanse tanto
que falsan las labores e no las hazen tan buenas como deuen, e por
ende, sy alguno rescibiere a destajo labor de algund castillo o de yglesya
o de torre o de casa de caualleros o de otras casas qualesquiera que
sean e la fizo apresuradamente e falsa o de otra guisa de manera que
se cayga antes que se acabe o paresca lo falso della, que sea obligado
a la fazer a su costa o de bolver al señorío el precio con los daños e
menoscabos que por su cabsa le vynieren.
Otrosý dezimos que sy mientra se haze e non cayere nin paresciere
lo falso en ella, e sy después de acabada entendiere el señorío della
que es falsa e no es turable, vayan los alarifes por mandado de alcalde
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e muéstrenles la labor, e sy los alarifes por mandado de alcalde vyeren
que es falsa e que no es turable e conoscieren que vyno por culpa del
maestro, déuela bol- / 2ªc. uer a hazer desdel cabo o tornar el precio con
los daños o menoscabos al señor della. E sy los alarifes entendieren
que la labor no es falsa ni era en culpa del maestro, mas después que
ella fizo se empeoraua o se dañaua mientra la fazía por esterilidad del
cielo, de torromoto o de muchas aguas luuias o por otra cosa semejante,
entonce no sería obligado el maestro a la boluer a fazer ni de tornar el
prescio que avía rescebido.
Capítulo XL. Quáles deuen ser las obras que prometen los maestros
hazer a pagamiento de los señores dellas.
Pleytean a las vegadas los maestros de hazer algunas obras de
aluedrío de los señores dellas, diziendo asý que harán tal labor a su
contentamiento quando la vieren acabada, e por eso el maestro que
desta guisa destajare la obra sy la fiziere bien e lealmente, el señor
quando la vió acabada dixere maliciosamente que no se paga della por
detenelle el precio que deue aver o por no pagalle, de guisa que lo non
puede fazer, ca el pleyto de tal // f. 142r. 1ª c. aluedrío sobredicho se deue
entender desta guisa: que el señor de la obra se deue pagar della sy bien
fecha fuere, segúnd se pagaren e se contentaren los alarifes, e por ende,
sy los alarifes a quien fuere mostrada la obra dixeren que es buena,
no puede el señor por tal razón, como dicha es, embargar al maestro
ni detener sus dineros, antes el alcalde le deue apremiar que le dé sus
dineros avnquél no quiera.
Otrosý destajando algund maestro con algund hombre alguna labor,
so tal pleyto que haya la labor en tal guisa que por qualquier manera
que se pierda e se derriue hasta que el señor otorgue que se paga
della; e sy quando la obra fuera acabada dixese el maestro al señor que
viese sy se pagaua della, e él lo metiese por alongamiento que no lo
quisyese ver, e sy la viese que no quisiese dezir que no se pagaua della,
onde seyendo la obra nueua e buena syn de aquella sazón adelante se
perdiese o se derribase por alguna ocasyón que no avyniese por culpa
del ma- / 2ª c. estro ni por maldad de la obra, estonce el peligro sería del
señor e no del maestro.
Otrosý sy el señor se pagase de la labor e después otorgase que se
no pagaua della e se derribase o menoscabase, que dende adelante el
peligro sería del señor e no del maestro.

Ordenanzas

de los

Reyes Católicos

(1478-1502)

357

Capítulo XLI. De cómo se deuen mandar fazer las lauores.
Lealmente e con gran femencia deuen mandar fazer las labores
aquellos que son puestos sobre ellas, de manera que por su culpa ni por
su pereza no sea fecha alguna falsedad; e sy no lo fiziesen asý, al cuerpo
e a quanto touiesen se deuen tornar al rey por ello. E sy por aventura
la labor que fuese fecha de nueuo se derribase o se mouiese ante que
se acabase de quinze años después que fuese fecha, sospecharon los
sabios antiguos que por mengua o por culpa o por falsedad de aquellos
que eran puestos para fazerlas conteciera aquel fallescimiento, e por
ende, ellos e sus herederos // f. 142v. 1ª c. son tenidos de fazerlas a su costa
e a su misyón, fueras ende sy las labores derribasen por ocasyón asý
como terremotos o por rayo o por grandes avenidas de luuias o por
otras ocassyones semejantes destas.
Capítulo XLII. De las canales maestras que se hazen sobre las paredes.
Ningúnd ombre no haga canal maestra para por do vayan sus aguas
por pared ajena, ni avnque sea pared de las que dizen de por medio,
porque las canales maestras, por bien fechas que sean, syempre son
dañosas, e como acude mucha agua, pudren las paredes. E sy alguno
la fiziere en pared agena o en pared de por medio, como dicho es, e
alguno se quexare que le haze agrauio e por ella le viene daño, vayan
los alarifes por mandado del alcalde e hagan gela desbaratar, saluo sy la
fiziere por su pared propia o por su tejado a consentimiento de partes.
Capítulo XLIII. De las calçadas que se hazen en las calles reales.
/ 2ª c. Ningúnd ombre no haga altura en calçada ni andén fuera a
la puerta de su casa syn licencia de la cibdad. E sy la cibdad le diere
licencia, fagan las calçadas parejas a vn son de largo e largo juntándose
con sus vezinos, por manera que todo el barrio sea vna calçada del vn
cabo, e otra del otro de largo a largo, acordándolo con los alarifes, e
que ellos le den el regimiento dellas en ancho e en largo e en alto que
será de salyda en calles medianas el quarto del ancho de la calle, que es
de quatro partes vna e vn palmo de altura en el rostro delantero sobre
el suelo de la calle. E esto que dezimos es mucho menester porque la
cibdad está en las calles dellas muy confondidas, que cada vno fasta
agora haze su calçada dellas de granças de tierra e dellos del lodo que
les mandan echar fuera, e otros que las fazen de obra toman el ancho
y el alto que quieren syn demandar lycencia e syn querer regimiento.
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Capítulo XLIIII. De los somideros.
// f. 143r. 1ª c. Nyngúnd ombre no haga somidero en la calle del Rey
para echar agua de sus casas en él, ni haga caño que salga de su casa
a la calle por encima del suelo para aguas luuias. E sy somidero alguno
lo quisyer hazer para sus aguas continas, hágalo de la puerta adentro
de su casa, e sy en otra manera lo fiziere, los alarifes ge lo demanden
desbaratar e cerrar y sacar a pisón a su costa.
Capítulo XLV. De los que afoyan las calles para sacar tierra.
Nyngúnd ombre no caue en las calles ni plaças ni mercados para
sacar tierra ni piedras ni para buscar caño ni para descobrir madera
vieja syn licencia de la cibdad. E sy la cibdad le diere licencia, hágalo
con vista de los alarifes que hagan por mandado del alcalde, porque
es verdad que fasta aquí muchos e todos syn licencia cada vno para su
labor afoya e saca tierra en las calles, e después fynchen los foyos de
vasuras e de estiércol, por donde las calles se dañan e se hazen / 2ª c.
atolladeros en ellas.
Capítulo XLVI. De las aguas que caen de vnos tejados en otros.
Qualquiera ombre que tuviere su tejado egual de otro su vezino
o poco más alto e resciba él de su vezino las aguas por su tejado, e
después aqueste ombre quisyere más alçar su palacio o tejado en más
altura que de antes solýa estar, e se quexase el dueño del tejado que
quedare baxo e dixere que porque agora nueuamente alçó su tejado
más que solía, el caer de las aguas de más alto le echa a perder y le
estruye su tejado, los alarifes deuen yr a fazer vista por mandado del
alcalde, e sy asý fuere como aquél dize, déuenle escusar el caer de
alto el agua sobre su tejado, porque es cierto que rescibía agrauio e se
estruye el tejado baxo, saluo sy non fuere a condición o por otra manera
de convenencia a consentimieno de partes, que el dueño del tejado alto
faga vna sobrecinta bien guarnecida sobre el tejado de su vezino e se
obligue al repa-// f. 143v. 1ª c. ro della hasta que su vezino alce su tejado
quando quisyere.
Capítulo XLVII. De las fyniestras para lumbre.
Qualquier ombre que fisyere adeficio de nueuo o en edeficio viejo,
sy quisyere hazer finiestra de lumbre para su seruicio, no la puede
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fazer ni pared de por medio ni avnque sea suya la pared contra casa
de su vezino, porque donde quiera que se hazen o están fechas, el otro
su vezino ha de fazer ni juntar edificio ninguno en su casa y contra
pared, adósale la fyniestra por el seruicio que haze a su dueño y por la
juridición del tiempo, saluo sy la quisyere hazer, que la haga en su pared
de dentro del cuerpo de su casa o en su tejado.
Capítulo XLVIII. De los que veen que está su pared mala e no la
remedian e cae e faze daño en casa de su vezino.
Qualquiera ombre que viere que su pared está mal e peligrosa e no
la reparan e derriban o adoran e cae e faze daño en otra pared o tejado
o qualquiera otra cosa de casa de su vezino, que / 2ª c. peche y pague
todo el daño que a su vezino fizieren que no les sea requerido. E sy éste
cuya es la pared jura que nunca vido el daño ni pelygro que aquella
pared tenía ni pensó que tal cosa fiziera ni ge lo pueden provar, aqueste
tal no es obligado a ningúnd daño que su pared súpita mente fiziese.
Capítulo XLIX. De los pozos e añoras.
Ningúnd ombre que quisyere hazer pozo o añora en su casa non lo
faga cerca de pared ajena ni de otro pozo ni de otra añora por donde
pueda venir daño; e sy lo fiziere cerca de pared agena e vyniere peligro
o daño, hagan vista los alarifes por mandado del alcalde, e sy la pared
peligrare e rescibiere daño, pechen todo el daño el que mandó hazer el
pozo o añora para boluer a rehazer todo el daño que la pared tuviese.
Otrosý dezimos que non le fagan tan cerca de otro pozo o de otra
añora antigua para que por cercanía no se pase el agua de lo vieio a lo
nueuo; e sy lo fiziere cerca del pozo o añora de su vezino, non lo // f. 144r.
1ª c.
faga más hondo del de su vezino, porque amos a dos tengan agua; e
sy más fondo lo fiziere quel de su vezino e se pasare el agua del viejo al
nuevo, e el dueño dél se quexare, hagan vista los alarifes por mandado
del alcalde e háganle hazer fenchimiento en todo lo que más viere
afondado o afondar, otro tanto a su costa en el pozo viejo de su vezino.
Capítulo L. Del sol; en qué manera se deue de juzgar, segúnd el vso e
costunbre desta cibdad.
Otrosý dezimos que el sol se ha de mirar en la mayor menguante de
días pequeños del año, que es en el deziembre por el día de Santa Lucía,
en aquel tiempo está el sol más baxo que en ningúnd tiempo del año,
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e en el punto de las doze del medio día, e entonces han de tomar los
alarifes la cuenta para juzgar todo el año en las alturas de los edeficios
que son contrallos al medio día; e asý mesmo han de mirar la casa que
entraren a juzgar el edeficio della cómo está formado / 2ª c. o por qué
borneo entra el sol a medio día para que tenga su juyzio concertado con
el entrada e cuenta del sol, para dar a cada vno su derecho.
Capítulo LI. De las aguas lluuias que passan de vnas casas a otras.
Qualquiera que rescibiere agua de otra casa por caño descubierto por
cima del suelo non es razón que resciba otras aguas sy non las luuias,
porque las aguas contynuas van turbias del trato de la casa e de muchas
maneras, o sy non fuere por juridición antigua que aya de rescebir aguas
luuias e las continuas del trato de la casa; e sy las continuas oviere de
rescebir, rescíbalas por caño cubierto debaxo de tierra, porque por los
hedores de las aguas ay muchas contiendas entre vezinos.
Capítulo LII. De los tejados que se caen o los desbaratan por mano.
Ninguna techumbre que se cayga o desbaraten por mano, de palacio
o portal o cozina o otro qualquier tejado que estuvierae caýdo // f. 144v. 1ª c.
o desbaratado tiempo de dies años o más, y en este tiempo de diez años
fiziere su vezino otro edeficio en aquella pared o junto con ella e tenga
el edeficio acabado y tejado, e después quisyere el otro su vezino el del
tejado caýdo o desbaratado quisyere boluer a hazer su tejado con las
corrientes que de antes tenía, no lo puede hazer nin echar la corriente
sobre el tejado que su vezino de nueuo fiene fecho ni en perjuyzio dél.
Capítulo LIII. De los empachos de valladares e caminos.
Otrosý deuen los alarifes fazer pregonar, desdel día de Carnestollentas
fasta el día de Pascua Florida, que todos los que han viñas o olybares o
huertas o rosales o otras heredades qualesquier que sean que tuvieren
valladares e alyndaren con los caminos reales, que roce cada vno su
pertenencia porque los caminos estén lympios e desenbargados para el
paso e seruicio de las gentes, so pena quel que no roçare su pertenencia
cada año181.

181 Parece que la frase está incompleta.
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Capítulo LIIII. De los ado- / 2ª c. veros.
Qualquiera que fiziere adobes para vender al pueblo hágalos con
la gauera de marca, segúnd que la cibdad tiene por ordenança; venga
el alarife que fuere e hágale saber que quiere hazer adobes e vaya el
alarife con él e muéstrele el sytio donde los puede hazer, que sean de
buen barro e bien fechos, que no labre con gabera gastada. E sy la
gauera estuviere gastada, quiébrela el alarife e hágale dar otra por sus
dineros, que en esta cibdad á acaescido hazer los adoberos dentro en
los suelos de sus casas e hazen de estiércol e de mala tierra, e el que asý
lo fiziere que peche en pena por cada vez seyscientos mrs.
Capítulo LV. De los albañíes que toman de vna pertenencia para dar
a otra.
Sy algund albañí toma de corral o de pertenencia agena de algund
vezino para ensanchar en aquella labor que hizo para mejorar gela aquél
cuya es, aquel maestro que la hizo la deue tornar a labrar por do // f. 145r.
1ª c.
antes estaua a su costa, e deue pechar cada vez en pena seyscientos
mrs.
Capítulo LVI. De los tejeros, que hagan buena labor e que no vendan
la mala con la buena.
Otrosý los tejeros deuen labrar con las gradillas cada vno dellos
con cada vna vna semana; e sy más labrare de con cada vna vna
semana, syn fazer otra de nueuo, que peche en pena por cada vez
que lo asý fiziere seyscientos mrs. E los alarifes requieran el carpintero
que haze las gradillas e sepan sy los tejeros sy las lyeuan para labrar
cada semana o quál dellas no ha leuado, e sy son de la marca e de
la gordura que deuen ser, porque no se pueda hazer en las marcas
ninguna maldad.
Capítulo LVII. De cómo los tejeros hagan la teja e el ladrillo de buen
barro.
Otrosý ordenamos e mandamos que la teja e el ladrillo que lo hagan
de buen barro de alloza del barro del Viso, e que ge lo señalen los
alarifes e fieles e qualquier dellos, e que ren-/ 2ª c. dan segúnd el coto que
la cibdad les pusiere, e que lo non saquen los tejeros del forno fasta que
estén los nuestros alarifes delante e vean sy es buena la labor del forno,
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e sy buena no fuere, que la quiebren. E más, sy sacaren la labor del
forno syn los dichos alarifes, que pechen en pena seyscientos mrs.; e sy
la labor fuere rosada, que la buelban a cozer en la primera fornada que
cozieren, e sy no la cozieren e rosada la vendieren, que la vendan por
la meytad menos de como vendieren la otra buena. E que los alarifes
cobren de cada forno su derecho que son tres marauedís; e sy los tejeros
no truxeren el barro de donde les señalaren los alarifes, por cada carga
pechen en pena.
Capítulo LVIII. De los caminos.
Otrosý dezimos que ningún ombre no eche de su heredad piedra en
el camino ni haga gauia por él ni lo atrauiese con sangradera de agua
por regar su heredad ni lo affoye pa- // f. 145v. 1ª c. ra sacar piedra, so pena
por cada vez que lo fiziere seyscientos marauedís.
Capítulo LIX. De los que cierran los arroyos por do pasa el agua.
Otrosý sy alguno cerrare el lugar o el arroyo por do pasa agua o por
do suele correr e fiziere daño a casa o a heredad, éste deue pechar a los
alarifes por doze mrs., e desbarate toda la cerradura que fiziere e el caño
que fiziere porque vaya el agua por do antes solía yr, e pague el daño al
dueño de la heredad o de la casa de todo lo que dañare.
Capítulo LX. De los que hazen adeficios en su casa con fauor de los
de su vezino.
Ningúnd ombre non deue labrar, avnque sea en su casa, adeficio
hueco, tal como puerta o danças de arcos o tacas con estribo en fauor
o con encuentro de pared de casa agena, porque sy su vezino quisyere
derribar o labrar o ensanchar su casa non lo podrá fazer syn dañar el
otro edificio que fue fecho con su fabor / 2ª c. e sobre ello avría contienda,
e por eso no es bien que ninguno labre de tal manera, syno que cada
vno labre en su casa su edeficio con las fuerças que para ello oryera
menester.
Capítulo LXI. De cómo los albañíes han de armar las labores.
Otrosý sy algund maestro de los aluaníes fiziere casa de algunos
ombres en pertenencia de las calles o de los exidos o de las plaças,
sy derribare casa que sea mucho antigua que salga a la calle de trato
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e la calle sea angosta, que dexe desque la buelua a fazer un pie de
más anchura para ensanchar la calle real, e ansy mismo en las plaças;
e el albañí que contra esto fiziere alguna cosa deue pechar en pena
seyscientos marauedís para los alarifes.
Capítulo LXII. Que ninguno no eche borujo ni estiércol en la caua
cerca del adarue.
Ninguno no eche borujo en la cerca del adarue, e sy lo echare,
que pague en pena para los alarifes // f. 146r. 1ª c. doze marauedís. Otrosý
qualquier que echare estiércol cerca del muro del adarue que peche en
pena para los alarifes seyscientos marauedís.
Capítulo LXIII. Que no midan syn ser exsaminados por los alarifes.
Otrosý los oficiales que se llaman maestros de medir, no pueden
vsar del oficio syn tener licencia de la cibdad e syn ser examinados;
e la desaminación e el conoscimiento della ha de ser en razón de las
medidas e tantos e tamaños que fazen por todos los señoríos que
tienen viñas o huertas o cortijos e tierras e las otras cosas tocantes a
ello, que donde quiera que fueren los medidores que cada vno lleue
su parte syn engaño, e que el maestro que se llamare o maestros de
medir que den cuenta quántas alançadas ay en la ubada de tierra
calma, e quántos estadales ay en el alançada, e quántos cobdos ay en
el estadal e qué semilla cabe en el estadal, e qué / 2ª c. cosa es borneo,
e por dónde se saca y cómo se juntan los xayros e sesgos e esgonces
para hazer medida cierta, e por preguntas e razones que los alarifes le
dixeren sy dél conocieren que es onbre entendido suficiente e metido
en razón e en cuenta de tamaños, déuenlo desaminar e asentar por
maestro, conociendo que por su saber lo deue ser, porque ay algunos
que por ser diestros en la cuenta dizen que son maestros en ciencia
de aquel arte, yerran muchas vezes a costa de los señoríos que los
lleuan.
Capítulo LXIIII. De los que midan los mojones e quebrantan lyndes.
Sy alguno mudare e quebrantare lyndes que sea puesto por certeficar
cada vno lo suyo, esse tal deue tornar sy alguna cosa tomare de la casa
agena con otro tanto de lo suyo quanto tomó, e deue poner el alarife
el mojón allý do estaua en ante, e deue pechar demás por cada vez en
pena para los alarifes.

364

El

libro primero de

Ordenanzas

del

Concejo

de

Córdoba

Capítulo LXV. De los que moran en casas agenas por // f. 146v. 1ª c. alquilé
de cada año.
Que ningún ombre puede derribar ni labrar ni reparar casa ninguna
que sea suya en el tiempo que la tuviere sy non fuere por demanda
o petición o a su consentimiento del que mora en ella o la tiene por
alquilé, pues que paga dineros por ella puede dezir que no quiere
ningúnd embargo, pues que paga alquilé.
Capítulo LXVI. De las muelas que compran para seruicio de molynos
o aceñas.
Otrosý que compren la muela de que la troxere del molar; sy fuere
mala, déuelo querellar a los alcaldes del río ante de los treynta días de
aquél que la vendió por buena; e estos treynta días que se cuenten desde
el día que la pusyeren en el aceña para moler adelante; e sy adelante
de los treynta días no lo querellare, que avnque sea mala la muela, que
no sea tornada al que gela vendió de mejoría ni fazer emienda della. E
sy ante de los treinta días / 2ª c. se querellare, déuegela emendar seyendo
apreciada, e la faga emienda dándole otra buena, e sy lo non emendare
el que la vendió al plazo que el alcalde le diere, que refaga el daño a la
parte que averiguaren e peche en pena.
Capítulo LXVII. De la muela que auienta la harina.
Otrosý sy la muela fuere mellada e aventare la harina, que el molynero
peche en pena cada vez que ge lo asý fallaren seyscientos marauedís; e
sy la muela qu estuviere mellada e toviere palo enxevido en manera que
no aviente, no le deuen penar por la pena.
Capítulo LXVIII. De los molyneros que tienen mal aparejados los
harnales.
Otrosý sy el molynero tuviere el harnal por do cae la harina del aceña
o del molyno o será todo mal encaualgado o menguado de alguna
tabla porque se derrama la harina, los alcaldes deuen poner en plazo al
molynero que lo adore // f. 147r. 1ª c. fasta tercero día, so la dicha pena; e
que quando asý se le fallare, que luego sea prendado; e quantas vezes
fallaren los alcaldes a los molyneros en estas faltas, que los prenden
cada vez como dicho es.
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Capítulo LXIX. Del molynero que tiene la pleyta arredrada e el ojo de
la muela fornagado.
Sy el molynero tuviere las aceñas para moler o tuviere alguna aceña
o molyno la pleyta arredrada más de dos dedos, en manera que la
muela no pueda alcançar la farina que estouiere en derredor de la muela
vermeja por la leuar al echadero por do carga en el harnal, los alcaldes
del río déuenla prendar en pena seyscientos mrs.
Otrosý dezimos sy el oio de la muela estuviere fornagada e no
estuviere bien atacada e cerrado e se salyere el trigo, que por cada vez
peche en pena a los alarifes.
Capítulo LXX. Cómo se deuen hazer los caminos.
Otrosý sy los alarifes fueren llamados pa-/ 2ª c. ra librar contienda
entre algunas partes e pasaren de dos para dar camino donde fuere más
perteneciente en las viñas o en otro lugar qualquier, deue dar el alarife
camino más cercano que sea suficiente en otro lugar o en las viñas; e sy
fuere en las viñas, deue cortar dos liños, vno de vna parte y otro de otra,
y el alarife deue poner allý las lyndes e mojones allý donde certificare
el camino, e qualquiera que lo quitare deue pechar al concejo e a los
alarifes seyscientos mrs.
Capítulo LXXI. Del derecho que an de aver los alarifes por la vista de
contienda que oviere dentro en la cibdad182.
Capítulo LXXII. Del derecho que han de aver los alarifes por partir
casa o por asynar labores e tasar de los reparos dellas e las casas de
por vida183.
Capítulo LXXIII. Que los alarifes juren quando entraren en el oficio.
Los alarifes, quando entraren en el oficio, que // f. 147v. 1ª c. juren por la
señal de la Cruz e por las palabras de los Santos Euangelios de vsar bien
e fiel mente todo lo que en su oficio les es encomendado e mandado e
ordenado, tan bien en escripturas que contra ellos fueren fechas, so la
pena que es puesta a los alcaldes de la cibdad. E otrosý eso mesmo sea
guardado en todos los lugares del nuestro término.
182 Falta el texto de esta ordenanza.
183 Idem.
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Capítulo LXXIIII. Que los alarifes de cada año requieran las puentes e
las alcantarillas e los pilares de dentro de la cibdad, e lo fagan saber
al cabildo184.
Capítulo LXXV. De los solares que la cibdad da.
Qualquiera ombre que demanda solar e la cibdad ge lo da e certifica
cantidad, sea medido por los alarifes.
Capítulo LXXVI. De los que derriban paredes que salen a las calles.
Qualquiera maestro que derribare pared e se cayere quando le fuere
a hazer, e quando la derribare, llame a los alarifes sy es-/ 2ª c. tuvieren
ambos en la cibdad, e sy no estouieren ambos, llame al vno en antes
que derribe la pared o sy cayere en antes que la buelua a fazer, e tome
la medida del ancho que la calle solýa tener, para que la pared sea
fecha y formada donde de antes solýa estar. E qualquiera maestro que
al contrallo fiziere peche en pena a los alarifes.
Capítulo LXXVII. De las paredes que son de por medio, que tienen
los suelos de las calles vnos altos e otros baxos, e cómo han de ser
juzgados.
Qualquiera vezino que tiene su casa más fonda que la del otro su
vezino e vinieren en contienda e los alarifes fueren a vella por mandado
del alcalde, mesuren el altura que ay del vn suelo a otro, e de la meytad
arriba será de por medio a costa de amas partes, e de la meytad abaxo
será a costa de la casa fonda.
Capítulo LXXVIII. De los atajamientos dentre vna casa e otra, de qué
gordura // f. 148r. 1ª c. se puede dezir atajamiento e cómo han de ser
fechos.
Qualesquiera ombres que quisyeren hazer atajamientos entre vnas
casas e otras, o por partición de casas o apartando tienda por sý o por
qualquiera otra manera que sea, á de ser fecho en suelo de amas a dos
las partes e en las gorduras han de ser de las marcas que Córdoua tiene
dada por ordenança en el ladrillo e adobes, que será el más delgado
atajamiento dellos de medio ladrillo o de medio adobe, e el segundo,
184 Idem.

Ordenanzas

de los

Reyes Católicos

(1478-1502)

367

de vn ladrillo, e el tercero de ladrillo e medio o de vn adobe entero e
de allý adelante, tanto quanto las partes concertadas quisyeren, e no
menos de medio ladrillo e no de menos, porque todos los otros no son
para ser atajamientos ni pueden hablar secreto en su casa, sy no que lo
oyen en la otra parte.
Capítulo LXXIX. De los que hazen finiestras de lumbre en moxinete o
en fastial, e dexan la meytad dél para su vezino.
Qualquiera vezino que / 2ª c. fiziere finiestra para lunbre en media
pared de fastial o moxinete para lumbre de palacio o cámara, la puede
fazer e tener mientra quel otro su vezino no alça la otra su meytad de
pared cada e quando que quisyere su vezino alçar en su moxinete o
fastial en su media pared que queda abaxo; e subiéndola e alçándola, la
puede cerrar de derecho todas las finiestras o saeteras que el otro para
lumbre tuviere fechas, porque las tienen fechas en media pared, e el
otro alçando la otra su media, ge la puede cerrar.
Capítulo LXXX. Del reparo de los cimientos viejos.
Que ningúnd maestro al reparar e labrar e furtar de los cimientos
viejos de los que salen a las calles reales; e ninguno no labre nin repare
nin enderece pared ni cimiento viejo que non tome nin furte de la calle
ni de casa de otro vezino, sy non sy lo labrare e reparare, sea en el
lugar donde solía estar, e qualquiera que el contrallo fiziere los alarifes
lo fagan desbaratar a // f. 148v. 1ª c. boluer la pared o cimiento donde solía
antes estar a costa del maestro que lo faze, e peche en pena seyscientos
mrs. para los alarifes por cada vez.
Capítulo LXXXI. De los maestros que tejan sobre mala madera o con
mala teja e dexan fuentes en los tejados.
Otrosý dezimos que el maestro que asentare mala madera flaca para
hazer cobrimiento de casa, o tejare mala teja, avnque el señor de la
casa ge lo mande, o dexare foyos en el tejado, que oviere contienda
sobre ello, vayan los alarifes por mandado del alcalde e mándenlo
desbaratar e boluer a fazer a costa de los maestros o maestro que
lo fizo, e que le den buena teja e buena madera, e que lo dexe bien
tejado e derecho.
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Capítulo LXXXII. Del maestro que haze mala labor, avnque el señor
de la obra ge lo mande.
Otrosý dezimos que ningún maestro non faga obra sobre mala çanja
o sobre mal çimiento o con mal aparejo por donde la obra que-/ 2ª c de
mala e peligrosa, avnque el señor della ge lo mande. Y el maestro que
asý lo fiziere y viniere contienda sobre ello, vayan los alarifes a vello por
mandado del alcalde e hagan refazer todo el daño a costa del maestro
que lo fizo.
Capítulo LXXXIII. De los que demandan a la cibdad calleja o plaçuela
o rynconada para meter en su casa.
Qualquiera ombre que demandare a la cibdad calle o calleja o
rynconada, e la cibdad gela diere e algún otro vezino saliere con paredes
a la calleja o rinconada o tuviere en ellas alguna puerta vieja antigua o
quisyere abrilla de nueuo, o postigo para mandarse quando él quisyere,
puede ge lo hazer, y el otro a quien fue fecha la merced no ge lo puede
estoruar de derecho.
Capítulo LXXXIIII. De las paredes yermas que están entre vn vezino
e otro.
Otrosý dezimos que qualesquier paredes que estén entre dos vezinos
// f. 149r. 1ª c. e están yermas e sean de amos vezinos, e el vno quisiere
abaxar algo dellas porque le entre a su casa claridad o más sol, e el
otro vezino dixere que las quiere asý del altura como están, que asý
se entiende aprouechar dellas, e vynieren a contienda, fagan vista los
alarifes por mandado del alcalde e manden que la pared o paredes
non se abaxe, synon que la tengan como solía estar o más alta sy más
pudiere.
Capítulo LXXXV. De los enpedrados que se mandan hazer en las
calles a costa de los vezinos dellas.
Otrosý dezimos que qualquiera repartimiento que se hyziere por
barrios a costa de los vezinos dellos, deue ser mesurado e repartido por
pertenencias o por mayor seruicio e valor e segúnd que cada casa fuere,
e no por canales.
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Capítulo LXXXVI. De los que hazen somideros en sus casas que daña
pozo ageno.
Otrosý dezimos que ninguno non puede hazer somidero en su casa
cerca de pozo ageno, e sy lo fiziere, ha lo desuiado a trecho de / 2ª c.
vna soga toledana. E sy de allý dañare al pozo de su vezino e oviere
contienda, vayan los alarifes a vello por mandado del alcalde, e sy
conoscidamente vieren quel de su vezino se daña con aquel somidero,
mándenlo cerrar e sacar a pysón.
Capítulo LXXXVII. De los que ponen narangos o figueras o durasnos
o membrillos o granados o parras e otros quales quier árboles que los
ombres ponen de dentro de sus casas.
Otrosý ordenamos e dezimos que muchas vezes acaesce poner
los vezinos en sus casas naranjos o figueras o durasnos o menbrillos
o granados o parras o otros qualesquier árboles acerca de paredes
agenas, en cantidad de término dende la haz de la pared afuera de
tres pies de marca, que se entiende vna vara de medir; e quando los
ponen e de cada año andando, avnque son chicos, estánse de dentro
de las paredes de la misma casa donde los ponen, e de cada vn año
andando por mu-// f. 149v. 1ª c. cho tiempo crían e salen pujando sobre
las paredes e agrauian a sus vezinos quitando sol e subiendo en ellos,
descubriendo las casas de sus vezinos e dañan tejados con la hoja; e
sy sobre esto ovieren contienda, vayan los alarifes por mandado de
jues e corten todo lo que quitare sol o lo que agrauare, sy subiendo
en él descubriere la casa de su vezino. Más dezimos, que todos los
sobredichos árboles que ansy fueren puestos más acerca de la pared
de la cantidad de los tres pies e dañan las çanjas con las raýzes e con
el regar del agua fazen pudrimiento; e sy sobre esto ovieren contienda,
vaya el alarife por mandado del alcalde e corten los árboles que asý
estouieren por el pie, que no quede memoria dél. E esto se entiende a
los que están cercanos de la pared e avnque estén lexos sean cortados,
sy descubriere casa agena.
Capítulo LXXXVIII. De los que hazen huertos en su casa junto con
pared ajena.
Otrosý dezimos que ninguno non puede / 2ª c. hazer huerto en su
casa junto con pared ajena, ni avnque sea la pared de las que dizen
de por medio, porque es cierto que resciben daño las paredes con
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las raýzes e con el regar del agua de contino. E sy sobre esto oviere
contienda, vayan los alarifes por mandado del alcalde e manden
arredrar el huerto o árboles de la pared el término de los tres pies de
marca.
Capítulo LXXXIX. Del mucho daño que resciben las paredes con estos
árboles.
Otrosý dezimos que qualquiera ombre que quisyere poner árboles
en su casa de parras o de qualquiera otra suerte, los ponga tres pies
desuiados de la pared de su vezino. E sy en otra manera los pusyere e
quando su vezino los viere o ovyeren contienda, hagan vista los alarifes
por mandado del alcalde e manden desuiar los árboles o cortallos,
porque la pared de su vezino no resciba daño.
Capítulo XC. De las pilas o tinajas que asyentan junto con pared
ajena.
Otrosý dezimos que nin-// f. 150r. 1ª c. guno en su casa non asyente pila
para lauar ni tinajón junto con pared ajena, que el saltar y el salpicar
de contino faze daño a las paredes. E sy oviere contienda por ello,
hagan vista los alarifes por mandado del alcalde, e sy fallaren pila o
tinajón, como dicho es, asentado junto con pared ajena, mándenla
quitar e apartar e asentar junto con pared suya de cuya es la pila, e
arredrar de pared ajena tres pies, por manera que por par ni de cara
no dañe pared ajena.
Capítulo XCI. De los caños que hazen por sus casas para salir a la
calle o a otra parte, que se hazen por debaxo de tierra.
Otrosý dezimos que los caños que se fazen dentro en casa non deuen
ser fechos junto con pared ajena, o sy los fizieren, que los hagan tres
pies desuiados de la pared de su vezino e bien fecho e guarnecido de
cal e arena para la defensión del podrimiento que dél se espera. E sy el
con-/ 2ª c. trallo fuere fecho e viniere contienda, hagan vista los alarifes
por mandado del alcalde e hagan ge lo desbaratar a su costa e boluer a
fazer como dicho es, por manera que no venga daño a las paredes de
sus vezinos.
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Capítulo XCII. De las nescessarias e de los fedores dellas que haze de
unas casas a otras.
Ningúnd ombre non haga nescessaria junto con pared ajena ni en
tal lugar que agrauie de hedor a su vezino ni dañe pared ninguna ni
ningund pozo de su vezino. E sy contrallo fiziere e viniere contienda,
hagan vista los alarifes por mandado del alcalde e hágala cerrar e quitar
la nescessaria, de manera que no haga agrauio.
Capítulo XCIII. De los maestros dexan relejes en los edeficios debaxo
de tierra contra casa ajena o contra calle real.
Otrosý dezimos que ningúnd maestro non haga hedeficio de
cimientos contra casa agena ni contra calle real de mucha anchu-// f.
150v. 1ª c.
ra para lo aver de relaxar, porque muchas vezes acaesce que
fazen los cimientos más anchos que no an de ser las paredes arriba e
rebajan los cimientos al rostro del suelo o más abaxo, e parece que no
hazen perjuyzio nin agrauio a nadie, e después cáese aquella pared o
derríbanla, e cuéstase el maestro a la parte que quiere e aprouechase
en gordura de los relejes o de qualquiera dellos, de manera que furta
a la vna parte el anchura del relex, e después dize e jura que fizo la
obra sobre el mismo cimiento e capa que halló e estaua fecho. E por
eso dezimos que ningund maestro non dexa relejes contra casa agena
ni contra calle real más de lo que de derecho tiene en su propio suelo.
E sy el contrallo fiziere e oviere contienda, hagan vista los alarifes
por mandado del alcalde, [e] háganle desbaratar todo lo que fiziere e
boluerlo a facer a costa del maestro.
Capítulo XCIIII. De las casas que se venden, cuyo deue ser el material
que en él está comprado para ellas.
/ 2ª c. Otrosý dezimos que qualquiera ombre que comprare para su casa cal
o piedra o ladrillo o madera o teja, e lo toviere dentro metido de las puertas
adentro para el reparo della, e después la vende syn condición alguna,
el material [que] está en la casa es del comprador e no del que vendió.
Capítulo XCV. De la casa vendida; cuya deue ser la pila que en ella
está.
Otrosý dezimos porque muchas vezes ay contienda dello en cuya
será la pila de derecho, sy la pila o tynajón está asentada sobre obra
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fecha de nueuo de mano de maestro con mescla o el tinajón, podemos
dezir que es del comprador; e sy la pila o tinajón estuviere suelta syn
ser asentada por mano o el tynajón syn mescla ninguna, podemos dezir
que es del vendedor, como qualquiera otra alhaja; e sy contienda sobre
ello viniere, hagan vista los alarifes por mandado del alcalde e júzguelo
como dicho es.
Capítulo XCVI. De las cosas que no se deuen hazer //
paredes de por medio.

f. 151r. 1ª c.

en las

Otrosý dezimos que en las paredes de por medio no puede ninguno
en ella romper para anchura ni poner vnbrales para oquedad de tacas
ni para otra oquedad ninguna. E sy el vno quisyere seruirse de huecos
en la pared de atajamiento que dizen de por medio e el otro quisiese
de la otra parte seruirse de huecos tan bien, fallarse ýan amos a
dos prestos syn atajamiento ninguno lo puede hazer, e el que lo
contrallo fiziere e oviere contienda sobre ello, hagan vista los alarifes
por mandado del alcalde e háganle cerrar todo lo que rompiere e
fiziere de hueco.
Capítulo XCVII. Qué pena deue aver el pozero que haze mina contra
pozo ageno.
Otrosý dezimos que non son todos vnos los sytios debaxo de tierra,
ni el natural dellos donde están fechos los pozos antiguos vieios, que
muchas vezes acaece que vnos tienen mucha agua e otros tienen poca,
e otros que con los tem- / 2ª c. porales se les consumen, que non tienen
ninguna. E los pozeros, por agradar a los señoríos o por pecho que les
dan, rompen por mina e van con ella a pozo de casa agena e húrtanle el
agua, de tal manera que vezes ay que el pozo tiene agua non le dexan
ninguna, y es mal fecho. E seyendo sabido e vyniendo en contienda,
los alarifes deuen hazer vista por mandado del alcalde, y al que tal
fizo, manden refazer todo el daño a su costa e pechar en pena para los
alarifes e para el concejo.
Capítulo XCVIII. De los hazen cámaras e algorfas sobre paredes que
dizen de por medio.
Otrosý dezimos que ningún vecino pase la pared dentre su vezino
para poner su madera de parte a parte, sy non que dé lugar para su
vezino sy quisyere hazer otro tanto como él haze, e que non encargue
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cámara o algorfa tanto a que venga en daño de la pared. E sy algo
dañare e vyniere en contienda, que hagan vista los // f. 151v. 1ªc. alarifes
por mandado del alcalde e le fagan esforçar la pared e refazer todo el
daño a su costa.
Capítulo XCIX. Del maestro que va a hazer vista o a quitar contienda
syn licencia.
Otrosý dezimos que ay algunos maestros que se meten en quitar
contiendas e andan en ellas syn ser sabidores de los juyzios que en
los buenos maestros ay, e non an querydo aprender ni han embargado
sus coraçones e son más nescios que avisados e tiénense por buenos
maestros e non dan buenos juyzios e rebuéluenlos e pónenlos en
pleytos, y aqueste tal deue pechar por cada vez al concejo e a los
alarifes.
Capítulo C. De los alpechines de los molynos de azeyte.
Otrosý dezimos que ninguno saque caño al camino real ni eche
alpechýn sueltamente por él, so pena por cada vez de seyscientos
marauedís; e que sy caños quisieren hazer o veziaderos para sus
alpechines, que ha- / 2ª c. gan balsas cada vno para sý como otras vezes
las solían aver e tenían syn dañar los caminos.
Capítulo CI. De las rentas que se hazen en los caminos entre otras
heredades.
Otrosý dezimos que renta nin mesón non deue ser fecho de nueuo
entre heredades agenas porque de la renta o mesón no pude venir a
la heredad sy non ruyn vezindad e daño harto. E sy alguno fiziere al
contrallo e oviere contienda, hagan vista los alarifes por mandado del
alcalde e hágangela derribar; e sy la fiziere, hágala en suelo calmo
desuiada de las heredades y de daño con licencia de la cibdad.
Capítulo CII. De las muelas de los barueros.
Otrosý dezimos que los barueros que tienen tiendas en calles
pasaderas fuera de plaças o rynconadas, que tengan sus muelas
asentadas e puestas de dentro de sus tiendas, e no fuera, porque
embargan las calles e atajan los andenes // f. 152r. 1ª c. de las gentes, que
no pueden andar libremente.
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Capítulo CIII. De los tapiadores; qué razón deuen aver en sý para el
tamaño e alto e largo de las tapias.
Otrosý dezimos que los que se dizen maestros de tapiar an de saber
qué largo á de tener vna tapia de marca e qué alto e qué tongas entran
en cada tapia, e qué espuertas entran en cada tonga, para repartille la
cal que ha menester. E ha de conocer el plomo bien e el cordel e el
hemenciar de la tierra, cada vna segund fuere e sy tomare a fazer alguna
obra de tapiería a dalla por cuenta, sepa que ha de dar ocho ladrillos de
largo e tres en alto e las marcas que la cibdad tiene.
Capítulo CIIII. De los que hazen tejadillos en la calle sobre sus puertas.
Que ninguno non lo pueda hazer syn licencia de la cibdad, e sy lo
fiziere, fágalo alto, que no estoruen el paso de los caualleros que fueren
caualgando. E no lo saque más en anchura sy / 2ª c. fuere calle angosta
del quarto de la calle, de quatro quartos vno, porque pueda el de la
otra parte hazer otro tanto; e que quede en la calle por arriba entre los
tejados de hueco la meytad. E el que lo contrallo fiziere que peche en
pena a los alarifes doze mrs., e hágan ge lo derribar.
Capítulo CV. De las pertenencias e ryncones; cómo deuen ser partidos.
Otrosý dezimos que qualquiera vezino que tiene casa en calle de plaça
e ende su mercaduría e en ella quiere la pertenencia que por posesyón
de su casa en la calle de plaça le cabe para el vender de su mercadería
al pueblo e arémosle de dar de justicia, segúnd tiene de hueco su casa
la pared de la calle con parte de la gordura de las paredes, se le ha de
dar parte de su pertenencia alguna. E sy llegare su pertenencia alguna
buelta do ha rincón, ha de ser allý medido por xayro.
Capítulo CVI. De los canbiadores e otros oficiales que ponen sus arcas
de can- // f. 152v. 1ª c. bio e sus obradores vnos desconcertados de otros.
Otrosý dezimos que sy entre algunos canbiadores e oficiales oviere
descordia e contienda, los alarifes deuen yr a fazer vista por mandado del
alcalde, e sy fallaren los cambios o los obradores de los oficales vnos más
altos que otros, los alarifes deuen mesurallos e ygualar las alturas de los
obradores o cambiadores, por manera que no queden vnos más altos que
otros ni quiten la vista de las mercadurías vnos a otros, e que ninguno no
vayan con lo que los alarifes fizieren, so pena que, por cada vez, pague.
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Capítulo CVII. De los que arriman vasura o estiércol a pared ajena.
Otrosý dezimos que ningund ombre no haga allegamiento de vasura
o de estiércol ni de tierra ni de piedras a pared ajena, porque el mal
vezino syempre daña las paredes. E sy oviere contienda sobre ello,
vayan los alarifes por mandado del alcalde e hagan ge lo / 2ª c. quitar e
apartar de allý e echar a su costa del que allý lo puso.
Capítulo CVIII. De las casas que están más altas que otras.
Otrosý dezimos que por malas corrientes que las casas altas tienen o
por allegamiento de vasuras o porque entre tierras se beue el agua e va a
salyr a los más baxo o por lo más cerca se remana. E sy oviere contienda
sobre ello, vayan los alarifes a fazer vista por mandado del alcade, e
sy vieren que es el remanar por vasura, mándenla quitar; e sy fuere el
remanar por poca corriente, mándenla fazer quitar; e sy fuere porque la
tierra lo beue, manden que le den lugar el de la casa alta al de la casa
baxa para que entre y abra junto con su pared, e haga debaxo del suelo
vn manparo de cal e tierra e ripio a pisón para escusar el remanar.
Capítulo CIX. De los traueses de adarues que están dentro del cuerpo
de la cibdad.
Otrosý dezimos que sy la cibdad dio a los re-// f. 154r. 1ª c. zinos della
que se juntasen a arrimasen e cargasen sobre los mismos traueses de
adarues; e después que los dio no es obligado a los reparos dellos, saluo
los mismos vezinos que están arrimados a cargar sobre ellos, ni tan poco
después que la cibdad los tiene dados no los puede dar otra vez a otrie.
Capítulo CX. Del que halla hedeficio grueso en tierra realenga.
Otrosý dezimos que ningúnd ombre que topare por debaxo de tierra
con hedeficio de obra fecho grueso, no puede sacallo ni aprovecharse
dél syn licencia de la cibdad.
Capítulo CXI. Del que saca piedra en cantera nueua.
Otrosý dezimos que qualquiera que sacare piedra en cantera nueua,
que no deue ocupar ni destapar más de lo que pudiere sacar syn cessar.
E sy lo dexare e cessare el sacar, qualquiera otro yrá o sacará allý donde
el otro dexó, syn pena ninguna. E sy fuere hedeficio de cantera vieja
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e lo dexare el que / 2ª c. lo halló o lo saca syendo en tierra realenga,
qualquiera vezino puede yr a sacar en él lo que oviere menester.
Capítulo CXII. De los señoríos que dan las casas de por vida185.
Qualquier vezino e señorío que diere casas por arrendamiento de
por vida, que pude entrar por mandamiento de juez con los alarifes
a requerir su casa a ver los reparos della tres vezes cada vn año, sy
quisieren, e pueden escreuir todas las lauores e reparos della e fazer
asygnación ante el juez con plazo que los alarifes le den, segúnd la obra
o reparos tuviere de hazer.
Otrosý dezimos que ninguno de los que tuvieren arrendamiento de
por vida, non pueden mudar palacio de vn cabo a otro ni de palacio
hazer cozina ni apartar retrete ni tienda que sea por sý ni abrir puertas
ni corrales, sy non fuere con licencia e consentimiento del señorío o por
condi-// f. 154v. 1ª c. ción en la carta del arrendamiento. E el que lo contrallo
fiziere e vinieren contienda sobre ello, vayan los alarifes por mandado
del alcalde e hágan ge lo desbaratar todo lo que fiziere a su costa e
boluer a hazer como de antes estaua.
Capítulo CXIII. De las canterías que son de todo servicio de todo el
pueblo que se entiende para edificios de caleras y molinos y açeñas186.
Otrosý dezimos que todas las canterías o canteras que se hallaren
o estuvieren çerca desta çibdad o en su término y donde quiera que
estuvieren, así en realengo como en señorío, como en heredad de
qualquier vezino, o donde Dios las echó, todas son francas y libres a
los pueblos para los edifiçios y nobleçimiento de los pueblos y para su
menester.
Capítulo CXIIII. De los hedeficios de aceñas e batanes e molynos que
están desbaratados en nombre de perdidos en la ribera del río.
Otrosý dezimos que qualquiera ombre o señorío que tuuiese sitio
o suelo o formas de hedeficio antiguo e non lo fiziere, e otro quisiere
hazer otro hedeficio semejante que aquél en la ribera del río cerca de
185 En el manuscrito que trascribimos el copista equivocó el resumen de la ordenanza CXII, poniendo en su lugar el correspondiente a la ordenanza nº CXIII. Este error
se subsanó escribiendo al margen, con letra posterior, tal vez del siglo XVII, el resumen
transcrito.
186 Esta ordenanza fue escrita con posterioridad.
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aquél o en el, puédelo fazer, seyendo requerido al señor del hedefizio
que lo haga. E sy dentro de vn año no lo fiziere, el otro puede fazer
el hedeficio de nueuo, avnque sea en perjuyzio del hedeficio antiguo.
E sy sobre ello ovieren contienda, vayan los alarifes a hazer vista por
mandado del alcalde e den a cada vno su dere- / 2ª c. cho, segúnd que
por hordenança estuuiere.
Capítulo CXV. De las paredes que se caen en faz de las calles.
Acaesce muchas vezes que se cae la pared o la casa en la calle real e
enbarga la calle e ataja el paso de la gente e su dueño non se da nada
por ello e déxaselo allý mucho tiempo. Dezimos que los alarifes deuen
yr a requerir a cuya es la casa que labre su casa o quite aquel enpacho
de allí de la calle, e den de plazo mesuradamente lo que vieren que ha
menester. E sy non lo fiziere al plazo que le pusyeren, peche en pena
para los alarifes 400 mrs.187, e háganle quitar todo lo que en la calle
estuviere, a su costa.
Capítulo CXVI. Del peltrecho de madera e piedra que traen muchos
para las labores de sus casas.
Muchas vezes acaesce que en la calle real descargan las carretas
que traen con piedra e ponen la madera e déxanselo estar allý mucho
tiempo que non labran ni lo gastan. A estos ta-// f. 155r. 1ª c. les los alarifes
deuen requerir que quiten de la calle la piedra o madera o ripio que en
ella tubiere e desembargue la calle e lo metan en su casa, e déle plazo
de nueue días. E sy non lo quitare al plazo, peche en pena para los
alarifes, a su costa.
Capítulo CXVII. De los que hazen pozos de nueuo o mondan otros
que son viejos.
Los que esto fazen toda la tierra o cieno echan en la calle e acaban
su obra e las sobras de tierra o el cieno déxanselo allý grand tiempo. A
estos tales los alarifes les deuen requerir e dalles plazo de nueue días
que lo echen al canpo o lo metan en su casa e sy al plazo no lo echaren,
que peche en pena para los alarifes e háganlo echar a su costa.

187 En blanco en el original. Lo subrayado ha sido añadido con posterioridad.
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Capítulo CXVIII. Del yeso que traen a vender a la cibdad por cargas.
Otrosý dezimos que los que traen el yesso traen muchas vezes
muchas bestias flacas e no / 2ª c. osan cargallas e traen por carga ocho o
nueue almudes o dies almudes, e en la mayor carga traen vna fanega,
e después todas las venden diziendo que traen cada carga vna fanega,
e en esto rescibe daño el pueblo [e] engaño. Dezimos que los alarifes
hagan pregonar que ninguno non trayga menos de fanega por carga, o
que quando entrare en la cibdad, la refaga quando la vendiere por las
calles o plaças encima de su asno e sea fanega, e el que en otra manera
lo vendiere aya perdido el yeso e la falda.
Capítulo CXIX. De los pozos que son de por medio.
Otrosý dezimos que el pozo que es de dos vezinos ninguno es señor
dél por entero, pues que es de dos, quier que sea el pozo en casa, quier
que sea en heredades, ninguno dellos puede dar agua a otros vezinos syn
lycencia e su consentimiento del otro que tyene parte del pozo. E sy sobre
esto oviere contienda, vayan los alarifes a fazer vista por manda-// f. 155v.
1ª c.
do del alcalde e júzguenlo segúnd que por sus ordenanças estuuiere.
Capítulo CXX. De los que derriban paredes en sus casas para dar
mayores anchuras o por mudallas a otra parte.
Dezimos que qualquier que desta manera derribare pared o paredes o
casa tejada para dexallo desyerto, e con los edeficios viejos descubriere
casa de su vezino por lo que derribó, que los alarifes lo deuen ver por
nueuo para en su juzgado; e sy oviere contienda sobre ello, hagan
los alarifes vista por mandado del alcalde e hagan e manden hazer
cobrimiento a la casa de su vezino por donde mejor vieren a costa del
que hizo la descobrición.
Capítulo CXXI. De las casas que son partidas, o de las que tienen
juridiciones antiguas de descobrimiento sobre casa de su vezino.
Otrosí dezimos que acaesce fazer partición de casas e de vna hazer
dos o de vna hazer tres, e quedan descubyertas de las vnas a las o- / 2ª
c.
tras, asý como con terrados con ventanas, con puertas altas, quédanse
las particiones con aquellas juridiciones, las quales juridiciones son en
perjuicio e agrauio e amenguamiento del valor de las otras casas, e
qualquiera de las casas que son asý descubiertas pueden fazer cobrimiento
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cada vna para sý donde sus paredes de atajamiento que tovieren entre
vna casa e otra, avnque sea la pared de las que dizen de por medio. E sy
en esto oviere contienda, fagan vista los alarifes por mandado del alcalde
e den a cada vno su derecho, conformándose con las hordenanças.
Capítulo CXXII. De las casas que son partidas en dos o en tres suertes
e no tienen entrada ni salyda syno por vna puerta.
Dezimos que por do entran y salen no se parte e queda por yndiuiso, e
que en ninguno de los vezinos que moran dentro lo puede asý embargar,
porque lo que es de todos no es de vno, e todo lo que asý quedare por
yndiuiso e por partir los reparos dello ha de ser a costa de todos los
ve-// f. 156r. 1ª c. zinos que entran e salen por allý. E sy alguna contienda
en esto oviere, hagan vista los alarifes por mandado del alcalde e den a
cada vno su derecho, conformándose con las hordenanças.
Capítulo CXXIII. Del adeficio que dizen quita vista.
Dezimos que qualquiera ombre que fiziere edeficio de nueuo e
escubriere con él la casa de su vezino o por esgonce o por xayro o por
buelta de calle, que no lo puede fazer avnque lo cubra con el quitavista,
que dizen que se á fecho en esta cibdad, que muchas vezes acaece
que con terrado, con ventana descubren la casa de otro o pónenle vn
can de madera e sobre él cañas e yeso o tabique de ladrillo e llámanle
quitavistas, e muy presto es caýdo e desbaratado e quédase la otra casa
con su descobrimiento, e no á de ser asý, syno el que oviere de fazer
cobrimiento a lo de hazer con pared de las que dezimos que puede ser
atajamiento e que quede fuerte e fyrme e perpetuo para toda vía, saluo
sy non fuere por averiguación o concierto o por obligación firmada que
sobre ello fagan. E sy oviere contien- / 2ª c. da, vayan los alarifes a hazer
vista por mandado del alcalde e den a cada vno su derecho.
Capítulo CXXIIII. De las puertas o ventanas o fyniestras.
De las ventanas o finiestras o puertas que ha avido contiendas sobre
ellas e los alarifes las mandan cerrar, sy fuere puerta an le de mandar quitar
los vmbrales para que después no aleguen que es puerta e la bueluan a
abrir; e sy fuere ventana, que le quiten el arco e los vmbrales e que la
hagan cerrar; e sy fuera fyniestra para lumbre, háganla aportillar de manera
que no tenga talle ninguno e cerrar, porque muchas vezes acaesce mandar
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cerrar puerta o ventana o fyniestra e cierran lo hueco della lybianamente e
después, poco a poco, lo van quitando e quédase con juridición.
Capítulo CXXV. De los que hazen puertas o ventanas o arcos en altura
e parece a los vezinos.
Que dende allý les ha de descobrir las casas y agrauiar, no se pueden
por entonces quexar del // f. 156v. 1ª c. que haga escalera para sobir a la
ventana o arcos, o fiziere suelo para andén de sobirse o pararse a ello.
E sy desque aya fecho escalera o suelo para sobir e mirar dende ello e
vieren que descubre o agrauia a sus vezinos e oviere contienda, hagan
vista los alarifes por mandado del alcalde e den a cada vno su derecho.
Capítulo CXXVI. De los establos que se hazen de nueuo a las espaldas
de los palacios.
Contra ellos dezimos que qualquiera ombre que fiziere establo de
nueuo a espaldas de palacio de dormir contra él, no lo puede hazer
de derecho por el estruendo que de noche fazen e es en perjuyzio e
agrauio de su vezino. E sy fiziere establo que no sea contra palacio de
morada e lo fiziere donde aya pared ajena, haga la pesebrera junto con
la pared ajena e las piernas de cara su pared, porque no le dañen la
pared a su vezino. E el que el contrallo fiziere e oviere contienda, hagan
vista los alarifes por mandado del alcade e den a cada vno su derecho,
conformándose con las horde- / 2ª c. nanças.
Capítulo CXXVII. De las ventanas que se hazen a las calles reales por
alto.
Qualquiera que quisyere pueda e haga ventana non descubriendo
casa agena; el que quisyere por el ennoblecimiento de la cibdad, quier
sea vna frontero de otra, quier no. E sy sobre esto ovyeren contienda,
hagan vista los alarifes por mandado del alcalde e den a cada vno su
derecho, conformándose con las ordenanças.
Capítulo CXXVIII. De los terrados que son fechos en las alturas.
Qualquiera ombre que fiziere terrado de nueuo lo puede fazer no
descubriendo la casa de su vezino ni quitando el sol a otro terrado ni
echando caño a casa agena; con todas las otras condiciones, lo puede
fazer, porque con los tales hedeficios se ennoblece la cibdad.
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Capítulo CXXIX. De las casas que se hazen de nueuo.
Que ningúnd ombre pueda echar aguas a casa ajena, ni por alto
de tejado ni por caño, sy no fuere // f. 157r. 1ª c. por averiguación e a
consentimiento de las partes. E el que el contrallo fiziere e vinieren
contienda, hagan vista los alarifes por mandado del alcalde e den a cada
vno su derecho, conformándose con las ordenanças.
Capítulo CXXX. De los tyntes que no debían estar en las calles.
Dezimos que los tyntes no debían estar en las calles donde aya trato
e mucha vezindad, porque son oficios de mucha agua e fedionda e de
grand calor e de mucho fumo, o sy esto oviesen, avía de ser con grande
anchura, que todo esto que aquí dize se pudiese suplir de las puertas
adentro de su casa syn agrauiar a sus vezinos, e lo mejor dello era el
que no pudiese estar desta manera que le mandasen salir de la cibdad
hazia la ribera del río.
Capítulo CXXXI. Del reparo de los caminos.
Que ningúnd ombre non se meta adobar ni a repartir ni echar syn
licencia de la cibdad, so pena de seyscientos mrs.
Capítulo CXXXII. De las alcantarillas.
/ 2ª c. Que ningúnd ombre non se meta adobar nin desbarate puente
ni alcantarilla ni quite piedra della, avnque sea en su tierra, so pena de
seyscientos mrs.
Capítulo CXXXIII. De los maestros que se encargan de obras a destajo.
Que qualquier maestro que tomare obra a destajo e dañare pared de
otro vezino o tejado, es obligado a boluer a fazer e reparar segúnd que
de antes estaua, a su costa.
Capítulo CXXXIIII. De los que derriban casa para fazer presencia
delante de sus portadas.
Los que derriban casas para fazer presencia delante de sus portadas e
lo dan al común e para la juridición del tiempo que dize la ley, después
no puede atajallo ni boluello a tomar para sý.
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Capítulo CXXXV. Del que dexa sus heredad hazer monte, e al pueblo
pasar por ella e cobrar juridición, cómo después, anque quiera, no ge
la pueda quitar188.
Capítulo CXXXVI.
De los que hazen alegrías // f. 157v. 1ª c. e lidian toros e rompen los
empedrados de las calles para hazer talanqueras, que no lo pueden hazer
syn licencia de la cibdad; y el que lo fiziere peche en pena seyscientos
mrs. E buelua a fazer en su costa todo lo que desbarate.
Capítulo CXXXVII. De los que fyncan madera e fazen foyos o
descargan piedra por do atrauiesan caños sy pasa agua.
Qualquiera que algo de los sobredicho fiziere o dañare caños o tyrare
el pasar del agua que peche en pena para los alarifes seyscientos mrs. e
refaga el daño a su costa.

[47] [LIBRO DEL PESO DE LOS ALARIFES]189
Aquí comiença el libro de los juyzios e de las frogas e de las labores
nueuas e de las viejas cómo se deuen fazer e derribar e de todos
los otros hedeficios de qualquiera manera que sean de reparar e de
mantener, el qual libro dizen peso de los alarifes e balança de los
maestros e oficiales.
Dixo el maestro que ordenó este arte de los alarifes, que son
maestros de labrar e de frogar e de labrar / 2ªc. cantevía e aluanevía, [e]
es noble arte e complida en sý, e acrecienta en la nobleza del rey e del
reyno sy en ella para mientes en cómo deue poner paz en el pueblo e
amor entre los ombres, onde es carrera para muchos bienes. E porque
departe las contiendas, es llamada tysera de los agrauios e contiendas,
188 Así en el original, con sólo el título.
189 En el Archivo Municipal de Sevilla, carp. 15, nº 5, se conservan unas Ordenansas
antiguas de los alarifes del año 1443, en copia de 1540, posiblemente tomadas en 1403
de la existente en Toledo. Las de Córdoba no tienen relación con el libro de ordenanzas
de alarifes de Sevilla, si bien coinciden con su introducción. Ver Ordenanças de Seuilla,
de 1632. Sevilla, Otaisa, 1975, f. 141v-142r. Han sido estudiadas por Rafael Cómez Ramos, “El libro del peso de los alarifes”, I Simposio internacional de mudejarimo, Teruel,
1981, 255-266.
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e demás que acuelgan de la Santa Escriptura que dize que deue ome
querer a su próximo como a sý mismo, que no le plega de su daño más
que del suyo mesmo.
E porque esta arte de los alarifes es muy menguada en esta tierra e
llamauan alarife al que no merecía el nombre, solamente porque los
maestros del arte eran más menguados que complidos, e más nescios
que avisados, que ellos encarecen el arte e enperezauan de apendella,
de guisa que se tenían por buenos maestros los que juzgauan pleytos
de los cimientos viejos e departían razón e de las tapierías que eran de
tiempo antiguo, e avn en aquel tiempo errauan, ca muchas cosas son
antiguas que no deven ser vsadas, e muchas cosas son nuebas que deven
// f. 158r. 1ª c. ser vsadas e durables. E tienen aquestos alarifes que eran
buenos maestros e complidos solamente porque sabían fazer paredes
e danças de arcos e asolar e encalar e tejar, e non quería embargar
sus coraçones ni trabajar por sus entendimientos a aprender arte [de
Jumetría] ni saber las sotilezas de los enjenos lyuianos que son vsados
para alçar los grandes pesos que syruen a las grandes lauores e fazer
seruicio al rey e al pueblo, asý como fazer enjenos e bastidas e trabucos
e galápagos e recoruas e los otros enjenos que son vsados en seruicio
de los reyes en conbatir las villas e los castillos e albarradas e puentes e
torres e gatos e puentes e mantas e escaleras e galgas. Ca sabiendo los
alarifes estas cosas, son complidos en su arte, e quando bien vsan della,
quiérenlos bien el rey e fázeles mercedes e son conocidos de los ricos
ombres e házenles algo e hazen seruicio a Dios, por do ganan el santo
Paraýso, porque ponen paz entre los omes juzgándoles el derecho e
sacándolos de grandes / 2ª c. contiendas.
E fízose este libro porque sea peso e faga egualdad a los ombres,
dando su derecho a cada vna de las partes, e pusiéronle nonbre Peso
de los alarifes e balança de los oficiales190, porque el su nombre fuese
tomado de aquesta arte. E avnque este libro fuese compartido en ciento
e quarenta e tres capítulos de juyzios para juzgar las frogas e las otras
cosas que pertenecen ser juzgados por los alarifes, e pusyéronse en
fin deste libro cosas que son cima de aquesta arte que son tomadas de
Jumetría, que las an los alarifes mucho menester e son figuradas porque
se entiendan mejor.

190 Menestrales, en la versión sevillana.
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[1] Capítulo que fabla de cómo son obligados los moradores que cierto
tiempo moraren en vna casa de la dexar linpia en todo, [sy] della se
mudaren.
El que tomare por alquilé en casa agena e estouiere vn año o más
tiempo, e la casa donde morara touiere nescessaria o somidero, que sea
obligado el morador, segúnd el tiempo morare en la dicha casa, a pa-//
f. 158v. 1ª c.
gar toda la vasura que quedare en la casa, ansy encima del suelo,
como en nescesaria o somidero.
[2] Capítulo de los que fazen puertas en frente de cosas públicas.
Los que fazen puertas a la calle cerca de la yglesia o de hermita o
de mesón o de horno de pan concejil o de las alhóndigas que oviere
en la cibdad, porque estas cosas son públicas para todos, que qualquier
vezino pueda fazer puerta frontero a la otra syn contradición alguna.
[3] Capítulo que los alarifes no entiendan sy no en edeficios nueuos.
Quel alarife no entienda sy no en edeficios nuebos e no en edeficios
que estén en posesión de dos años o más tiempo; e sy alguna cosa de
ventana o saetera ovieren contienda e le dixeren que vaya e la vea e dé
fe cómo es edeficio más viejo que nueuo e de la hedad que es. E sy el
dueño dixere de contra quién está fecha la ventana, que nunca la vido
ni era en la tierra, quel alcalde lo pueda oyr e avella por nueua, como
sy en aquel año se oviera fecho.
/ 2ª c. [4] Capítulo de los somideros e nescessarias que salen a la calle.
E los somideros o necesarias que salen los cerramientos dellos encima
de la haz de las calles, donde quiera que los viere el alarife requiera a su
dueño que abaxe aquel cerramiento debaxo de la haz de la tierra, que
no paresca. E sy no lo quisyere fazer su dueño, mándelo el alarife fazer
a su costa con mandamiento de juez.
[5] Capítulo de los vezinos que arriman sus casas a los adarues o traueses.
Los vezinos que se arriman con sus casas a traueses o a adarues
dentro en la cibdad, que qualquier vezino que se arrimare o cargare en
qualquier adarue de la cerca desta cibdad o traués o fiziere oquedad
en él, á de ser con licencia o mandado de la cibdad e qualquier
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reparo o labor que aya menester el dicho adarue, como pared de su
casa, es obligado el dicho vezino e no la cibdad al dicho reparo.
[6] Capítulo que fabla de las casas que se alquilan de menores por
ciertos años.
// f. 159r. 1ª c. De las casas que toman los ombres por ciertos tiempos de
menores o de otras presonas qualesquier, que se obligan a los reparos
de las pieças que la casa tiene e demás los mejoramientos que en la
dicha casa copieren. E sy en esto oviere contienda, el alarife deue ver
los edeficios e bien reparados; e los mejoramientos se entienden todo lo
que solýa ser de nueuo se acrescienta.
[7] Capítulo de los que toman casas de los señoríos.
De los que toman casas de dos señoríos o tres, seyendo los apartados
de vn señor e los rescebimientos de otro. E sy sobre esto oviere contienda,
porque cuyo es el rescebimiento quisiere mejorar su posesyón, que
lo puede fazer tanto que dexe para sus vezinos los que moran en el
apartado del otro señorío, dos anchuras por sus rescebimientos, que
se entiende entrar e salir, que los vnos entren e los otros salgan, no
estoruándose los vnos a los otros.
[8] Capítulo de los atajamientos que ay entre vezinos.
Ay atajamientos entre vezinos en esta cibdad, / 2ª c. conviene a saber, que
ay arcos abiertos e fazen los cerramientos delgados e dexan oquedades a
las partes que quieren en el hueco de los arcos o en oquedad de pilares.
E sy al derribar e guarnecer e fazer en estos tales atajamientos oviere
contienda, vayan los alarifes por mandamiento de juez, e todo el material
quel dicho atajamiento toviere o oviere de menester para fazerse de nueuo,
segúnd que de antes solía estar, que sea a costa de do es el prouecho o
gasto, ansý en hueco de arcos o de pilares o de planchas, o de los mismos
arcos e planchas e pilares como en el grueso de las paredes sobre ellos,
porque en estos tales atajamientos de casas que fueron partidas e queda
todo el prouecho o daño a amas las dichas partes.
[9] Capítulo de los maestros que toman frogas a fazer, o puentes.
De los maestros que toman a fazer frogas o puentes o alcantarillas,
que ninguno no pueda dezir que tempestad o esterilidad del cielo le dan
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su obra, porque para la tempestad es fecha. E que la faga en tiempo que
quando venga // f. 159v. 1ª c. la tempestad esté tiesa en sý e enxuta e asyda
la mescla con el mismo material de cantería o ladrillo. Quien en otra
manera lo faze, que no puede saluar ni le puede aprouechar la ley que
dize tenpestad del cielo.
[10] Capítulo de los que tienen casas a renta o de por vida, e le
fueren requeridos o asygnados en ella reparos, o con alarifes e con
mandamiento de juez.
Sy los reparos fueren pared caýda o muy acostada, o tejado o cimientos
pelygrosos o puertas desbaratadas o hedeficio nueuo para asyento
prometido o por passar pieça alguna de aquella casa [a] otra, abriendo
puerta de nueuo, o por derribar del edeficio antiguo syn licencia de su
dueño e non lo boluiere a hazer, son por abrir más puertas a la calle que
la casa solía tener, o por consentir juridición de agrauio de la casa de su
vezino a la suya, e por qualquiera destas cosas deue ser la casa priuada
syn fecho quitamiento dello, y non por otras cosas lyuianas que meten
los maestros en guarnición de reparos / 2ª c..
[11] Capítulo del que quiere sostener sus paredes dende la calle real.
Ninguno non puede apuntalar nin guarnescer dende la calle real
su pared syn licencia de la cibdad; e sy la cibdad le diere licencia, sea
por nueue días, mientra que repara su pared; e sy más los tuuiere, los
alarifes ge los fagan quitar e peche en pena seyscientos mrs.
[12] Capítulo de los oficiales y tenderos que sacan sus oficios y
mercaduría huera de sus casas e tiendas en las calles a sus puertas.
Que en el tiempo del ynvyerno, mientra llouiere e hiziere lodos, que
non puedan sacar nin saquen sus oficios e mercaduría de las puertas
afuera de sus casas, so pena por cada vez de seyscientos mrs.
[13] Capítulo de los esparteros e cordoneros y asteros y aljabiues y los
otros oficios que cuelgan perchas e ponen sombras.
Que ninguno non pueda ponellas nin sacallas más afuera de quanto
es la orden de la salyda del aximés o tejadillos que están sobre las pu-//
f. 160r. 1ª c.
ertas de sus casas, que serán de quatro pies de salida, porque
muchos oficiales que asý las perchas como las sombras, después de
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colgadas dende sus casas, las sacan con risques e con varas mucho
trecho fazia fuera, de manera que ocupan las calles y el paso de la
gente. Qualquiera que asý lo fiziere los alarifes ge lo hagan quitar e
traer, e peche en pena seyscientos mrs.
[14] Capítulo de los que venden vidro e lo ponen a vender en las calles.
Qualquiera que pusyere estancia de mercaduría de vender la calle
fuera de su tienda o casa e non le pusyere guarda, o con el pasar e
seruicio de la gente la derribare o le quebrare de la mercaduría del
vidro, que no sea obligado a lo pagar el que lo quebrare, sy non fueron
fecho maliciosamente.
Capítulo que ningún hombre ni señorío de casa arryenda ni lleue
dyneros por ninguna estança o asyento.
Que ninguno non tome lugar en la calle para vender mercaduría,
avnque diga que es su pertenencia. y al contrario fiziere, que peche en
pena seyscientos [mrs.].
/ 2ª c. Porque vos mandamos a vos las dichas justicias e alcaldes
que veáys las dichas ordenanças que de suso son encorporadas, e las
guardéys e cumpláys e exsecutéys en todo e por todo, segúnd que en
ellas e en cada vna dellas se contiene y so las penas contenidas en ellas.
Y en los capítulos que non oviere pena aplicada, sea de seyscientos mrs.,
los quales sean repartidos, segúnd la ordenança desta dicha cibdad, por
tercios para el denunciador e para el juez e para la cibdad.
E contra el thenor dellas non vayades nin pasedes nin consyntáys yr
nin pasar por alguna manera. E mandamos que sean hordenanças de
Córdoua para syempre jamás; e non hagades ende al.
E desto mandamos dar estas nuestras ordenanças firmadas de Diego
López Dáualos, comendador de Mora e corregidor de justicia mayor desta
cibdad, e de dos omes buenos de los veynte e quatros que veen nuestra
hazienda, e de Diego Rodrígues, escriuano público e logarteniente de
Pedro de Hoces, nuestro escriuano de con-// f. 160v. 1ª c. cejo.
Fecho en Córdoua, prymero día del mes de febrero, año del Nascimiento
del Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e tres años.
Todas las penas tocantes a esta ordenança mandamos que sean de
seyscientos mrs., los dozientos para los alarifes que lo acusaren, e los
otros dozientos para el alcalde que lo juzgare, e los otros dozientos para
Córdoua.
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Las quales dichas ordenanças van escriptas en sesenta e quatro fojas
de quarto de pliego de papel cebtý con ésta que va las firmas de la
cibdad.
Juan de Rojas. Alonso Días de Bargas. Diego Rodrígues, escriuano
público e logarteniente de Pedro de Hoces, escriuano de concejo.

// f. 161r. 1ª c. [48] HORDENANÇA DE LOS DERECHOS
QUE AN DE LEUAR LOS ALCALDES
E ALGUAZILES E SUS ESCRIUANOS
Nos el conceio e corregidor de la muy noble e muy leal cibdad
de Córdoua fazemos saber a vos los alcaldes mayor e alcalde de la
justicia e alguazil mayor e alcaldes ordynarios e de las dehesas e río
e alarifadgo e a los escriuanos de vuestros oficios desta dicha cibdad
e a otras qualesquier presonas de qualquier calidad e condición que
sean e a cada vno de vos que por quanto en las Cortes que sus altezas
fyzieron en Toledo el año que pasó del Señor de mill e quatrocientos
e ochenta años establecieron e mandaron que los tales juezes tengan
en sus consystorios puesta tabla de todos los derechos que ellos e los
escriuanos de sus oficios han de aver de lleuar de los actos e cosas que
ante ellos pasan, de manera que venga a noticia de todos e cada vno
sepa lo que es lo que á de pagar por el derecho de los tales actos e no
pueda aver en ello collusyón ni engaño, por ende mandamos a todos
e a cada vno de vos que de aquí adelante / 2ª c. lleuéys los derechos e
salarios en esta tabla yuso escriptos, segúnd e como e de los actos que
en ella faze mención, la qual tabla e capítulos della son los syguientes:
[1] De la demanda que es de sesenta mrs. arriba e se pone por
palabra e se escriue en el libro del oficio, dos mrs.
[2] De la demanda que es de sesenta mrs. abaxo, que non lyeuen
derecho alguno.
[3] Del requerimiento o pusición o protestación que se faze por
palabra e se escriue en el libro de oficio, dos mrs.
[4] De la querella que se da ante el alcalde de la justicia o mayor e se
escriue en el libro del oficio, dos mrs.
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[5] De la respuesta de la demanda o del requerimiento o de la
opussyción o de la querella o de la protestación que se faze por palabra
e se escriue en el libro del oficio o en los abtos, de cada cosa, dos mrs.
[6] De las razones o replicaciones o excebciones que se alegan de
palabra e se escriuen en el libro del oficio, de cada cosa destas, dos mrs.
[7] De la rebeldía, con la fe que da el portero de cómo emplazó o
citó, vn mr.
// f. 161v. 1ª c. [8] Del pedimento del citar, o mandamiento, tres mrs.
[9] Del pedimento o pronunciamiento de rebelde contumaz, cinco
mrs.
[10] De la señal, quatro mrs., los dos para el juez, e los dos para
la parte. Del pedimento e señalamiento de casa para enplazar con el
mandamiento que sobre ello el juez faze, dos mrs.
[11] Del pedimento de licencia para emplazar en caso que se requiere
de derecho, con el dar de la tal licencia, dos mrs.
[12] De qualquier fe quel escriuano o escriuanos de la cabsa dan, asý
de prendencia como de otros qualesquier abtos, dos mrs.
[13] De qualquier fiança que se da en juizio con la obligación della,
dos mrs.
[14] Del examinar de los procesos, segúnd el antiguo alanzel de
Córdoua, por la sentencia ynterlocutoria de cada vna de las partes cinco
mrs., e por la definitiva setencia de cada vna de las partes, diez mrs.
Esto ha lugar en primera ystancia, e en grado de apelación; en qualquier
grado que sea de la definitiva de cada vna de las partes veynte mrs., e
de la ynterlocutoria, el mismo derecho que en la pri- / 2ª c. mera ystancia
e non más.
[15] De la sentencia ynterlocutoria de rescibir a prueua dos mrs.; los
pague la parte en cuyo fabor se diere, e sy fuere por amas partes, lo
paguen de por medio; e por el pronunciamiento de la difynitiua, quatro
mrs., e páguese como en la ynterlocutoria.
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[16]Del averiguar de las feridas, dos mrs.
[17] De los plazos quel juez asyna para prouar de cada plazo vn mr.
[18] Del quarto plazo con el pedymiento e juramento e otorgamiento
seys mrs.; e sy pidiere por escripto, quatro mrs.
[19] De la carta de recebtoría para los lugares del término, tres mrs.;
e para fuera del término, seys mrs.
[20] De la presentación e juramento de cada testigo, vn mr.; e del
examinar e escreuir de cada testigo, de cada pliego, ocho mrs., tanto
que aya en cada pliego quatro fojas, e en cada foja quatrocientas partes;
y a este respecto se lyeue, si oviere más o menos de pliego, quier los
tales testigos se ayan de recebir por cartas de recebtoría o syn ellas, por
ynterrogatorios o contra ynterrogatorios o syn // f. 162r. 1ª c. ellos.
[21] De cada vna foja de los traslados, de quier procesos que van por
apelación, quier de otras qualesquier escripturas e abtos, dos mrs., tanto
que de las tales fojas aya en el pliego quatro e en cada foja quatrocientas
partes, e quier los tales traslados ayan de ser fyrmados, quier non.
[22] De tasación de las costas con el juramento que la parte faze para
ello, tres mrs.
[23] De la presentación de la apelación, quier con abtos, quier syn
ellos, tres mrs.
[24] Del juramento de calonia, del juramento cisorio, o de otro
qualquiera, con la respuesta que sobre el tal juramento se faze, tres mrs.
[25] De la yda del alcalde con el escriuano de su oficio a fazer alguno
abto, sy fuere dentro en la cibdad, aya por su yda seys mrs.; e sy fuere
fuera de la cibdad, por cada legua lieuen dies mrs., y a este respecto sy
menos oviere; e y fuere el escriuano solo, dentro en la cibdad aya tres
mrs.; e sy fuere fuera aya por cada legua cinco mrs.
[26] De la carta enplazatoria para los lugares del término dos / 2ª c. mrs.
[27] De la citatoria, tres mrs.
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[28] De la carta emplazatoria para fuera de la juridición, quatro mrs.,
e de la citatoria, seys mrs.
[29] De la carta exsecutoria para los lugares del término, dos mrs. e
para fuera de la juredición, seys mrs.
[30] Del mandamiento para fazer asentamiento o para fazer exsecución
o para secrestar o enbargar o para prender o prendar e non le fue dada
prenda, o para soltar, dos mrs; e no se dé mandamiento para prender
syn que primero el portero dé fe de cómo fue a prender e no le fue
dada prenda; e sy de otra manera se fiziere la exsecución, el que la pide
pague la costa al alguazil.
[31] Del poder apudata, dos mrs.
[32] De la carta de almoneda, dos marauedís.
[33] De la carta de pregones, tres mrs.
[34] Del recabdo juzgado, dos mrs.
[35] Del recabdo de buey[e]s o otro que tenga condiciones, tres mrs.
[36] De la carta de tutela e cura para pleytos con todos los abtos e
fianças e juramentos e ynformaciones e pedimentos que // f. 162v. 1ª c. para
ello se requiere veynte e cinco mrs.
[37] De la carta de tutela e cura de presonas e byenes, cinquenta
mrs.; e con todos los abtos e juramentos e fianças e oblygaciones e
pedimientos e ynformación que para lo tal se requiere, cinquenta mrs.
[38] De la carta de emancipación con el derecho de los abtos que
para ello se requieren, veynte mrs.
[39] De la carta del ynventario, de la primera foja diez mrs.; e por
cada vna de las otras fojas que en él ovyere, dos mrs., tanto que aya en
cada foja quatrocientas partes.
[40] De la acebtación que se faze de palabra en juyzio, tres mrs., e de
la carta del testimonio della, diez mrs.
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[41] Del mandamiento de misyón en posesión por virtud de testamento
con los abtos que para ello se requieren, syn el traslado de las escripturas
que se presentaren, doze mrs.
[42] Del mandamiento para defender e amparar en posesión, ocho mrs.
[43] De la carta de juyzio en las cabsas criminales, treynta mrs.; en las
cabsas ceuiles, del primero pliego, veynte mrs., e de cada vn pliego de
/ 2ª c. los otros, dies mrs., tanto que aya en cada pliego quatro fojas e en
cada foja, quatrocientas partes.
[44] Del corregir de los procesos ni de la publicación de la prouança
ni de la conclusyón ni de la apelación ni de la respuesta de la apelación
ni de presentación de poder ni de presentación de escriptos fyrmados
de letrados ni de presentación de escripturas no lieuen derecho alguno.
[45] A los pobres les non lleuen derechos e les escriuan los abtos e
den traslados, asý como sy les pagasen los tales derechos, que pobres
son aquellos que no tyenen de qué pagar los tales derechos; acerca de
lo qual, la presona que alegare proueza, sea creýdo por su jura.
[46] En los pleytos de las alcaualas e derechos reales non lieue el juez
e los escriuanos de su oficio por todos los abtos del pleyto más de tres
mrs., fenescido el pleyto, e que estos tres mrs. pague el vencido; e sy el
pleyto se abyniere, paguen de por medio las partes estos tres mrs; e esto
se entienda que non lleuen más de los dichos tres mrs., asý de los abtos
co-// f. 163r. 1ªc. mo de las citaciones e rebeldías e pronunciamiento de rebelde
contumás, como de la sentencia, quier ynterlocutorias, quier dyfinitibas,
saluo el derecho de la vista para la difynitiua sy el negocio fuere yntrincado
e oviere conseio de letrado para ello, porque en otra manera, lo non puede
determinar, e quel conseio por do determinare esté firmado de letrado.
[47] Del mandamiento de sacar alementos, o para vender o reparar o
arrendar byenes de menores e otros semejantes, de cada mandamiento
quatro mrs.
[48] Sy algund querelloso demandare al alguazil peones por quenta, que
vaya con él a revender a alguno o a fazer alguna cosa que sea de derecho;
sy los lleuare fuera de la cibdad, dé al alguazil mayor veynte e quatro191 mrs.
191 Lo subrayado fue escrito con posterioridad.
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[49] E sy trasnochare el dicho alguazil mayor, quarenta e ocho mrs.
[50] E al alguazil de cauallo, doze mrs.
[51] E sy trasnochare el dicho de cauallo, veynte mrs.
[52] E al peón, de cada día ocho mrs.
/ 2ª c. [53] E sy trasnochare el dicho peón, doze mrs.
[54] A este respecto por los otros días que allá estovyere, contando
ocho leguas por jornada, quel alguazil de las entregas lleue de cada
exsecución que fyziere quatro mrs., e que lieue de derecho el escriuano
del dicho alguazil de las entregas de cada exsecución dos mrs.
[55] Que los escriuanos de los jueses e alcaldes desta cibdad e su
tierra pongan al pyé de cada mandamiento que dieren los dichos juezes
para que ayan de exsecutar los alguaziles los mrs. que tyene de lleuar el
alguazil que lleua el tal mandamiento, segúnd de suso se contyene, so
las penas contenidas en esta tabla; e demás de las costas e daños que
fizieren el alguazil las pague al dicho escriuano, sy non fueren al pié los
derechos del dicho alguazil.
[56] Otrosý que los dichos escriuanos de los dichos juezes lleuen sus
derechos segúnd esta tabla, e en los mandamientos e otras cartas que
dieren asyenten en las espaldas dellos los mrs. que lleuaren por ellos,
so las penas // f. 163v. 1ª c. desta tabla.
[57] Otrosý que los escriuanos públicos desta cibdad e de las villas
e logares de su tierra que dieren escripturas que pasaren ante ellos a
las partes a quien pertenesce, fyrmadas e sygnadas, que pongan en las
espaldas dellas los mrs. del derecho que lleuaren por cada escriptura, de
su letra del tal escriuano, los quales derechos sean conforme a la tabla,
como se haze en las prouisiones que espiden sus altezas; e el que diere
qualquier escriptura syn que vaya en ellas los mrs. que lleuó por ella,
segúnd dicho es, que pague de pena cinco mill mrs. para empedrar las
calles desta cibdad.
Los quales derechos suso contenidos mandamos que se lieuen de
aquí adelante en los dichos juzgados e los dichos juezes tengan en
sus poyos cada vno vna tabla destos derechos que han de lleuar por
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los abtos e escripturas que ante ellos pasaren, e en lo que toca a los
escriuanos, pongan al pie de los mandamientos que dieren e otras
escripturas qualesquier los derechos que tyenen de lle- / 2ª c. uar los
alguaziles, e en las espaldas los derechos que ellos lleuan, todo lo qual
tengan e mantengan agora e de aquí adelante e non pasen nin vayan
contra ello nin contra parte dello, so las penas contenidas en la dicha
tabla, las quales mandamos que sean exsecutadas segúnd que en la
dicha tabla se contyene.
E desto mandamos dar esta nuestra carta de tabla de derechos,
fyrmada del licenciado Juan Rodrígues de Mora, pesquesydor desta
cibdad e su tierra e de dos caualleros de los veynte e quatro que veen
nuestra fazienda, e de Diego Rodrígues, escriuano púbico e logarteniente
de Pedro de Hoces, nuestro escriuano del concejo.
Fecha en Córdoua, a ocho días del mes de enero, año del Nascimiento
de Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quatrocientos e noventa e
cinco años.
E mandamos a todos e a cada vno de vos que de aquí adelante
lleuéys los derechos e salarios en esta tabla de suso escriptos, segúnd
e cómo e de los actos que en ella se fazen mención e non más, e sy
más derechos de los aquí contenidos lleuardes vos o los escriuanos de
nuestros ofici-// f. 164r. 1ª c. os o los consyntiéredes leuar, por el mismo
fecho yncurráys en las penas asý de priuación de oficios como en otras
pecuniarias contenidas en la ley real.

[49] HORDENANZA DE LOS DERECHOS
E SALARIOS QUE HAN DE LEBAR LOS ESCRIUANOS
PÚBLICOS DESTA CIBDAD
Nos el conceio e corregidor de la muy noble e muy leal cibdad de
Córdoua, en vno con el honrado cauallero Pedro de Ayala, comendador
de Paracuellos, visytador en esta dicha cibdad por el rey e la reyna,
nuestros señores, fazemos saber a vos los escriuanos públicos desta
dicha cibdad a su tierra e sus villas e lugares e a cada vno a quien lo
de yuso escrito atañe e atañer puede en qualquier manera, e vosotros
bien sabéys quel rey e la reyna nuestros señores en las sus Cortes que
fizieron en la cibdad de Toledo el año que pasó del Nascimiento del
Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quatrocientos e ochenta años
establecieron, ordenaron e mandaron que a los escriuanos públicos,
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como / 2ªc. otros qualesquier oficiales de la justicia toviesen en los
lugares de exercer los tales oficios tablas de los alanzeles e ordenanças
en que estouiesen escriptos los derechos e salarios que cada vno
deuiese aver e lleuar por razón de su oficio, porque todos supiesen
asý los que los han de aver, como los que los an de pagar los dichos
derechos e salarios por los contratos e escripturas e cosas e abtos que
ante ellos pasan e se fazen, so las penas que de yuso se faze mención,
segúnd más largamente se contiene en la ley que sus altezas sobre ello
mandaron fazer.
E porque muchas vezes en el nuestro cabildo nos fue denunciado e
quexado por muchas presonas que vos los dichos escriuanos no tenéys
puesta la tabla después que la dicha ley fue publicada e pregonada
en esta dicha cibdad, nin vos avéys regido ni regís por las ordenanças
antiguas que esta dicha cibdad hizo en los tiempos pasados, e vos
avedes desordenado e desordenáys en aver leuado e leuar ynmensos
e demasyados salarios por los dichos abtos e escripturas que ante
voso- // f. 164v. 1ª c. tros entre los pueblos desta dicha cibdad e sus
villas e lugares pasan, diziendo que los derechos e salarios que las
dichas nuestras ordenanças disponen tocantes a vuestros oficios son
muy pequeños, e que, de más de cinquenta años a esta parte, las
dichas nuestras ordenanças que en el caso fablan no se guardan, e
que todas cosas en sus prescios e valores an subido, y las formas de
las escripturas, segúnd antiguamente se fazían an crescido, y segúnd
los trabaios que en ellas ponéys e la poquedad de los prescios de
las ordenanças antiguas aquéllos oviésedes destar non vos podríades
mantener nin seruir al pueblo.
Lo qual por nos visto e acatado que de justicia ni razón ningund
oficial deue estar syn ley e ordenança so que se rige e biua, aviendo
consideración a lo sobredicho y queriendo proveer al bien de los
dichos pueblos; e asý mismo a la vtilidad e pro de vos los dichos
escriuanos, porque podáys bien biuir e seruir a los dichos pueblos,
ovymos nuestro acuerdo e delyberación e ynformación asý con letrados
e discretas presonas antiguas desta dicha cib- / 2ª c. dad que dello
bien saben, como con algunos de vosotros que para ello llamamos,
acordamos de fazer e fezimos este estatuto ordenança e alanzel por
el qual vosotros e los que después de vosotros vynieren en los dichos
oficios vos sygáys e rijáys e sea por todo syempre tenido sy ninguna
violencia e corronpimiento tenido e guardado.
[1] Primeramente, por carta de perdón de muerte o adulterio o otro
qualquier delyto bien ordenada e bien complida, cinquenta mrs.
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[2] Carta de testamento con cláusulas e conoscencias e otras larguras
que acaescen en mejorar en tercio o quinto o por otras maneras demás
o menos, setenta mrs.
[3] Carta de testamento en que ay mayoradgo con licencia real en él
encorporada e condiciones e sostituciones, ciento e cinquenta mrs.
[4] Carta de testamento que non sea tan grande nin tan largo como la
de suso, quarenta mrs.
[5] Otra carta de testamento de proves, de poca escriptura, treynta mrs.
// f. 165r. 1ªc. [6] Cobdicillo llano, treynta mrs., e dende abaxo, veynte;
ynventario llano, treynta mrs., al mayor de muchos bienes, e de no
tantos, veynte mrs.
[7] Particiones, ygualanças, asý sobre herencias que se fazen en
diversas maneras en que ay menores, e juramento decreto de juez, como
de compañías e tratos, ochenta mrs.
[8] Vendidas de herencias e de esclauos, del primero millar dies mrs.,
de cada vno de los otros, a dos mrs. por cada vno fasta en sesenta mill
mrs.; e dende en adelante no lieuen más, por mucho que sea.
[9] Vendidas que fazen albaceas con mandamientos de juez e syn
ellos, a este respecto.
[10] Troques e cambios que dan vnas partes a otras de heredades e
a con dyneros e joyas e otras cosas al dicho respecto de las vendidas.
[11] Donaciones que se fazen vnas para luego e otras para cabsa (en
blanco), quarenta mrs.
[12] Testimonios de diuersas maneras en que an encorporadas
escripturas que se presentan, de la primera tyra diez mrs., e de las otras,
a dos mrs.; e otro tanto del registro que quedó.
[13] Obligaciones llanas de deb- / 2ª c. das o préstamos e de guardas
o de otra manera, al respecto de lo de la vendida, a dies mrs. por el
millar primero, e dende arriba a dos mrs. fasta dies mill mrs. e non más,
avnque sea mayor contýa.
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[14] Obligaciones de debdas e peños de bienes raýzes o esclauos
o otros bienes e posesyones dellos con condiciones al dicho respecto
como lo de suso, e dies mrs. por los peños que sean quinze.
[15] Traspasamientos de rentas encorporadas en ellas hazen principales
cartas que las partes quieren, quarenta mrs.
[16] Carta doctal o de vendida o de otra qualquier manera, que
sea sacada por mandamiento de juez por fallescimiento de escriuanos
públicos, que las sacan e fyrman otros escriuanos en su lugar, cinquenta
mrs.
[17] Carta de ervaje e dehesas e tierras, encorporado en ellas la
ordenança de Córdoua sobre razón de los ganados estrangeros, o fecha
en ella relación de la ordenança, treynta e cinco mrs.
[18] Conpromiso en qualquier manera otorgado, cinquenta mrs.
dándolo fyrmado e signado
//

f. 165v. 1ª c.

[19] Acebtación de los tales compromisos, seys mrs.

[20] De la sentencia arbitraria que dieren los juezes, dándola ordenada
al letrado o juez sygnada, veynte mrs.
[21] Prorrogaciones que prorrogan los juezes árbitros los plazos de
los compromisos, seys mrs.
[22] Testimonios de posesyones del cuerpo la cibdad encorporados
mandamientos escripturas, e syn ellos, saluo de la posesyón llana de
compra, de las dos tyras a seys mrs. cada vna; e las otras a dos mrs.; e
por posesyón llana de comprar o en otra manera, ocho mrs.
[23] Testimonios de posessyones de fuera de la cibdad, del testimonio,
ocho mrs.; de la yda del Alcor cerca de la cibdad, veynte mrs., e más
lexos, ocho mrs. del testimonio; e de la yda, de cada legua, quinze mrs.
de yda e renida.
[24] Carta de guarda e baquerizia e de ganados, veynte mrs.
[25] Carta de por vida de casas e tyendas, de cada carta quarenta mrs.
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[26] Rentas de por vida, de heredades e lagares e viñas e o-/ 2ª c.
liuares e otros heredamientos del canpo, de cada carta quarenta mrs.
[27] Rentas de cortijos para labrar e criar, en que va la hordenança
encorporada, de cada carta treynta o cinco mrs. metyendo la
ordenança.
[28] Rentas de aceñas e molynos de pan moler e de moler azeytuna,
treynta mrs.
[29] Rentas llanas de heredades e otras cosas de años e tiempos
ciertos e de labrar e esquilmar, veynte e cinco mrs. cada carta.
[30] Fynequito de debdas con poderes encorporados, treynta mrs.; e
syn poder, veynte mrs.
[31] Fynequito de herencias con juramento de menores e con
abtoridad de juez, e syn ella, treynta mrs.
[32] Carta de mancipación de cómo mancipan ante nos los padres
a los fijos con donación [que] les fazen por razón de la mancipación,
quarenta mrs.
[33] Carta de moças de seruicio por tiempos que entran a seruir o los
dan sus padres, veynte mrs.
[34] Cartas de moços aprendizes que entran aprender, cada carta
quinze mrs.
// f. 166r. 1ª c. [35] Carta de conpañía que fazen los ombres entre sy, de
cada carta veynte mrs.
[36] Carta de medianerías que pasan entre los ortolanos en diuersas
maneras, cada carta veynte mrs.
[37] Carta de censos o tributos de bienes e heredados, de cada carta
como la de por vida.
[38] Cartas de alhorrías que ahorran los esclauos los señores dellos,
treynta mrs.
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[39] Costituciones de mayoradgos con licencia de los reyes o syn ella,
cien mrs.
[40] Destajos de los que toman a segar panes o edeficar de nueuo
hedeficios que fazen las lauores de albañería o carpyntería, treynta mrs.
[41] Poder general de vno para otro para procuración de pleytos,
cinco mrs.
[42] Poderes generales de dos presonas a vn procurador o más de
una presona a dos procuradores e más, seys mrs.
[43] Poder especial e general para rescebir e cobrar e tomar posessiones
e fazer particiones e comprometer e fazer ygualanças e otras muchas
cosas que acaescen entre los ombres, diez mrs.
[44] Poder de Chancellería en / 2ª c. seguimiento de apelaciones e pleytos
e para otras cosas e cabsas que acaescen, e para ganar prouisyones e
sacar lybramientos e para otros negocios, ocho mrs.
[45] Poderes de procuradores, abtores e defensores en nonbre de
menores que otorgan los tutores e curadores, ocho mrs.
[46] Cartas de vezindad con fiança sobre la franqueza de cinco años
que dá la cibdad a los que vyenen a ella a morar e beuir con su muger
e casa poblada de fuera de Córdoua e su tyerra, diez mrs.
[47] Carta de por fijamiento e ante juez, treynta mrs.; esto se entiende
syn el derecho del juez.
[48] Carta de cómo marido o muger fazen los bienes yguales o
comunales, treynta mrs.
[49] Carta dotal de byenes doctales ynstimados e por apreciar por
dote symple de que se fazen dos cartas en vn thenor, de cada carta
quarenta mrs.
[50] Otra forma de carta doctal e arras apresciados el dote para la
resención del dote e arras por millares, como lo de arriba, del primero
millar // f. 166v. 1ª c. dies mrs., e dende en adelante a dos mrs. por el millar
fasta treynta mill mrs., e non más, por grande que sea.
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[51] Cartas de prometymientos que los padres dan con los fijos, con
obligaciones de peños e otras seguridades dél, treynta mrs.
[52] Fe de jurados para los vezinos, vna para los portadgueros e otras
que dan quando lleuan los puercos a montanera al Pedroche, quatro
mrs.
[53] Testimonios de fees de cómo los caldereros embíen la labor de
calderería a vender fuera de la cibdad, con testigos que dan e juran que
el cobre es suyo, fecho de su labrança e cabdal e misyón, quatro mrs.
[54] Poderes de monesterios e de clérigos e de vniversydad que son
muy largos e muy estendidos para muchas cosas, doze mrs.
[55] Cartas que otorgan los maridos a sus mugeres de acrecentamiento
de dote de los byenes e contýas que han e heredan las mugeres e los
traen a sus maridos como byenes paternales, treynta mrs.
[56] Cartas cómo van a las gue-/ 2ª c. rras caualleros e peones a seruir,
vnos por otros, quinze mrs.
[57] Traslados de cartas reales e preuilleios e otras escripturas que
trasladan, e sygnada dellas con abtoridad de juez e syn ella, de cada
pliego dies mrs., tanto que aya en cada pliego mill e seyscientas partes.
[58] Renunciaciones que se fazen de oficios e regimiento e juraderías
e escriuanías públicas, quinze mrs.
[59] Poder para fazer desposorios e otros poderes de diuersas maneras
especiales, ocho mrs.
[60] De las ydas de dos escriuanos, quatro mrs.; e de vno, dos
marauedís.
[61] Iten, que al tiempo del otorgar de qualquier de los contratos
sobredichos, que sy alguna cosa luego les dieren, que se descuente al
tiempo que se sacaren los contratos, e que los pongan al pie de la nota.
[62] Iten, que quando los escriuanos fizieren escripturas públicas,
que sea ante dos escriuanos, e el vno firme e el otro sygne; empero,
vyniendo al caso de nescesydad que aya peligro en la tardança, asý co-
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// f. 167r. 1ª c. mo acaesce que alguno es llamado para alguno que se fina,
e non se puede aver otro escriuano, que en tal caso el dicho escriuano
pueda rescebir el tal contrato o testamento con testigos.
[63] Iten, porque a acaescido e acaesce que algund escriuano á puesto
e pone mandas ynciertas e legados en los testamentos, con entynción e
ánimo que los monesterios que han las mandas ynciertas que ayan las
tales mandas porque han sus partes dello, e tyenen fechos sus asyentos,
que de oy en adelante ningúnd escriuano non ponga las tales mandas
ynciertas en los testamentos e escripturas.
[64] Iten, que los escriuanos tengan sus arcas en las tiendas de su
escriuanía e tengan sus notas generales de tienda en ellas, segúnd
antiguamente se solýan guardar e fazer.
[65] Iten, que esta tasación y ordenança se entienda en las cosas que
de aquí adelante nascieren e se otorgaren por las partes.
[66] Iten, que los derechos que los dichos escriuanos públicos lleuaren
conformes a las dichas tablas, que los pongan / 2ª c. en las espaldas de
las escripturas que dieren, so las dichas penas e de cinco mill mrs. para
empedrar esta cibdad.
Porque vos mandamos que de aquí adelante para siempre jamás e
cada vno de vos que tengáis e guardéis e cumpláis el dicha estatuto e
ordenancas e alanzel e en todo e por todo e en cada una cosa dél, como
en él se contyene. E contra el thenor e forma dél ninguno non sea osado
de aver ni leuar, magnifiesta ni ocultamente, más contías de mrs. por
los contratos e escrituras e abtos que ante vos e los que después de vos
vynieren en los dichos oficios se fizieren, passaren, yntentaren mayores
contías de mrs. de las contenidas e por nos declaradas en este dicho
estatuto ni por cosa alguna nin parte dél, so pena quel que lo contario
fiziere, por la primera vez, pague quinientos mrs., e por la segunda vez,
pague mill mrs. e sea suspendido por vn año del oficio, e por la tercera
vez mill e quinientos mrs. e pierda el oficio; la tercera parte de las dichas
penas demás sea para // f. 167v. 1ª c. el que lo acusare e las dos tercias
partes para el reparo de las puentes de Córdoua e su término; e que la
prueua desto se faga e resciba contra los quebrantadores desta dicha
nuestra hordenança por el juez ante quien pasare o fuere querellado,
segúnd lo disponen las leyes destos reynos contra los juezes que lyeuan
demasyados salarios por razón de sus oficios, que es que la parte que lo
diere faga prueva contra el que lo rescibiere.
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E mandamos que en cada vna de las quatro tiendas de las nuestras
escriuanías desta cibdad sea puesta vna tabla en que esté puesto e
escripto este nuestro estatuto e alanzel de buena letra legible e en lugar
donde todos los que lo quisyeren lo puedan leer, e que los escriuanos
que están en cada vna de las tiendas tenga cargo de la poner e alcançar
en cada un día, so la dicha pena de la dicha ordenança real, fecha por
los dichos rey e reyna nuestros señores.
E porque sea a todos notorio e liguen las dichas penas de aquí
adelante al que la presumiere de quebrantar desdel / 2ª c. día que fueron
publicadas, mandamos que sean pregonadas públicamente ante las
puertas de las dichas tiendas de la dicha escriuanía por qualquier
de los pregoneros desta cibdad e por ante el nuestro escriuano de
concejo, qual dé testimonio dello, firmado de su nombre e sygnado
con su sygno que sea puesto e asentado en el libro de nuestras
ordenanças.
E desto mandamos dar la presente, fyrmada de los dichos corregidor
e comendador Pedro de Ayala, e de dos omes buenos de los veynte
e quatros que veen nuestra fazienda, e de Fernánd Gómes, escriuano
público e logarteniente de Pedro de Hoces, nuestro escriuano.
Fecho a veynte e seys días del [mes] de nouiembre, año del
Nascimiento del Nuestro Saluador Iesu Christo de mill e quatrocientos e
ochenta e dos años.
El bachiller Guerrero. Juan de Godoy. Alonso de Cárcamo. Diego
Rodrígues, escriuano público e logarteniente de Pedro de Hoces,
escriuano del concejo.

// f. 168r. 1ª c. [50] PREMÁTICA E ORDENANÇA
SOBRE EL PESO DE LA HARYNA
Don Fernando e doña Ysabel, por la gracia de Dios, rey e reyna
de Castilla, de León, de Aragón, de Secilia, de Toledo, de Valencia, de
Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Córdoua, de Córcega,
de Murcia, de Jahén, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, conde
e condesa de Barcelona, e señores de Vyscaya e de Molyna, duques de
Athenas e de Neopatria, condes de Rosellón e de Cerdania, marqueses
de Oristán e de Gociano, a vos el concejo e corregidor, alcaldes, alguazil,
veynte e quatros caualleros, jurados, oficales, omes buenos de la muy
noble cibdad de Córdoua, salud e gracia.
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Sepades que vymos vnas ordenanças por vosotros fechas sobre el
peso del trigo que van a moler a los molynos de la dicha cibdad e sobre
la haryna que se trae de moler de los dichos molynos, el thenor de las
quales es este que se sygue:
Nos el concejo e corregidor de lo muy noble e muy leal cibdad de
Córdoua fazemos saber a los alcaldes / 2ª c. e alguaziles e otras justicias
desta cibdad e a los vezinos e moradores della e molineros de las aceñas
desta cibdad e a otras qualesquier presonas que nos avemos fecho e
puesto asaz ordenanças sobre el trigo que se muele en esta cibdad e
se haze haryna, para que cada vezyno que ovyere de moler su trigo ge
lo diesen fecho haryna aquélla que deuýa aver, syn le tomar e hurtar
della los dichos molyneros o sus acarreadores, con las cuales no se han
podido acabar que cada vno que muele su trigo lleue la haryna que le
pertenesce.
E nos, veyendo el daño e pérdida que resciben los vezynos de la dicha
cibdad en las dichas molyendas, acordamos de mandar e mandamos
fazer hordenanças para que de aquí adelante aya peso en el dicho trigo
e haryna que se ovyere de moler, porque con aquél creemos que se
escusarán los hurtos e robos que el dicho trigo se fazen, e en la haryna
que se faze. Las cuales ordenanças e orden que se ha de tener en el
dicho pesso son los capítulos syguyentes en esta manera:
[1] De cómo ha de aver tres pessos
// f. 168v. 1ª c. Primeramente hordenamos e mandamos que aya tres pesos
para pesar el trigo e harina que se aya de moler en esta cibdad, el vno
a la puerta de la Puente, e el otro a la puerta de Martos e el otro a la
puerta de Andújar o de Plazencia, donde meior les estouiere a las aceñas
de Lope García e del Vado del Adalid.
[2] Iten, mandamos que luego hagan tres casas a las dichas puertas
donde estén los dichos pessos, e que hagan tres pesos, e las pesas e
garruchas que convengan para ellas de los dyneros de las labores desta
cibdad.
[3] Iten, que fechas las dichas casas e puestos en ellas los tres pesos,
que ayan en cada peso vn buen ombre e de buen seso que sepa leer
e escreuir, y que tenga otro ombre que le ayude a pesar los costales e
vasyjas de trigo e de haryna que se ovyeren de moler.
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[4] Otrosý ordenamos e mandamos que cada vno de los dichos tres
ombres que estovieren en los dichos pesos por fieles que tenga cada
vno vn libro en que asyente cuyo es / 2ª c. cada costal o falda, y en qué
collación biue su dueño, e pese el trigo quando se lleue a moler, e
lo buelua a pessar quando lo trayga fecho harina, e quitando de cada
hanega la maquila que se deuiere sacar, con tanto que non pueda
lleuar de maquila los molineros más de doze celemines vno, e que
a este respecto se haga descuento del costal o falda de trigo que se
molyere e de su peso de haryna a cada [vna]192 vasyja, segúnd pesó el
trigo, sacada la dicha maquila; e sy algo faltare para venir al peso, por
manera que cada vno que embiare su trigo a moler lleue la haryna que
le pertenesce.
[5] Iten, ordenamos e mandamos que qualquier vesino o morador
o otra qualquier presona que ovyere de moler trigo e lo fazer haryna
que lo non pueda moler syn que primero lo pese en qualquier de
los dichos pesos quando le lleue a moler e quando lo trayga fecho
haryna, so pena que el que // f. 169r. 1ª c. lo contrario fiziere pierda el trigo
o haryna que asý molyere syn pesar, e la vasija e la bestia en que lo
lleuare a moler, la tercia parte de lo que valiere para el que lo acusare,
e la otra tercia parte para quien lo juzgare e la otra tercia parte para
el reparo de la Puente Mayor desta cibdad; e por la segunda vez aya
la dicha pena e sea desterrado desta cibdad e su tierra para syempre
jamás.
[6] Otrosý ordenamos e mandamos que los molineros e acarreadores
que lleuaren trigo a moler a las azeñas o molynos desta cibdad que
lo pesen, según dicho es, quando lo lleuaren e quando lo bueluan
fecho haryna, so pena que el que molyere o acarreare syn lo pesar el
dicho trigo o harina que por la primera vez le den cinquenta açotes
públicamente, e por la segunda vez que le den sesenta açotes e vn año
de destierro, e por la tercera vez que le corten las oreias.
[7] Otrosý ordenamos que los molineros e acarreadores que lleuaren
pan a / 2ª c. moler a las aceñas e molynos que no abran los costales e
faldas para sacar trigo dellos, ante que lo lyeuen al peso desde la casa
que sacaren los costales e vasyjas, e que después de cargados en la
bestia con el trigo no lo metan en casa alguna fasta el peso, ni después
de molydo e pesado, so pena que el que abriere el costal o falda o
192 Escrito entre renglones.
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otra vasyja e sacare trigo o haryna, o después de cargado lo metiere
en alguna casa, que por la primera vez que le fuere prouado cayga e
yncurra en las penas suso dichas en el capítulo antes deste.
[8] Iten, ordenamos e mandamos que para fieles de los dichos pesos
sean buscados en la dicha cibdad al tienpo que se ovieren de poner
ombres suficientes para ello, e vengan al cabildo desta cibdad, e entre
aquéllos que nos paresciere que tienen suficiencia para vsar del dicho
oficio sean echadas suertes entre ellos, a lo menos entre seys ombres,
para que de allý saquen tres para ser fieles de los dichos pessos, segúnd
se haze a las fieldades e mayordomadgos desta cibdad, cada año por
Sant Juan de junio; e el que le // f. 169v. 1ª c. cupiere el dicho peso, no lo
pueda tener más de vn año syn que primero pasen otros dos años; e que
los dichos fieles de los pessos puedan ser de condición de caualleros de
premia o caualleros de gracia o de otras buenas presonas, e aquéllos a
quien copyeren las suertes juren en forma ante la dicha cibdad de vsar
bien e fielmente del dicho oficio; e esta orden se tenga cada año con los
dichos fieles de los dichos pessos de trigo e harina.
[9] Iten, que los dichos fieles de los dichos pessos vsen bien e fielmente
del dicho oficio syn fraude e syn engaño, so pena que qualquier dellos
que fizieren fraude e engaño en los dichos pessos, por la primera vez
que les sea prouado le sea quitado el oficio e la cibdad prouea a otro
dél, e aya de pena diez mill mrs., la meytad para el que lo acusare e la
otra meytad para la Puente Mayor de Córdoua, e sea desterrado della e
de su tierra para syempre jamás.
[10] Otrosý que los dichos fyeles de los dichos pesos desque ayan
pesado la harina para leualla a su dueño, / 2ª c. quel fiel eche vn sello en
la boca de la basyja en que fuere, para que sepa su dueño de la harina
cómo se pesó e le traen su derecho que deue aver e quel molynero
o acarreador que lo cargare, tomando del peso la dicha haryna, no la
metiendo en otras casas, saluo que la lieue derechamente a casa de su
dueño, so las dichas penas de açotes e destierro.
[11] Iten, que los dichos molineros o acarreadores al tiempo que
acarrearen el dicho pan, sy llouiere, sean tendidos de traer buenas
cubiertas para cobijar las vasyjas donde fuere el trigo, asý quando lo
leuaren en trigo a moler, como quando uolviere fecho haryna, por
manera que no se mojen los costales en que lo lieuan e traen; e al
tiempo que descarguen el dicho trigo de la azeña o molyno, lo pongan
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en enxuto, porque no se mojen los costales, asý con las luuias como
con el agua que estouiere en el suelo, so pena de seyscientos mrs., la
meytad para quien lo acusare, e la otra meytad para la dicha Puente
Mayor.
[12] Iten, que los dichos molineros e acarreadores // f. 170r. 1ª c. non
sean osados de mojar los costales a fyn que pese más, nin le echar a
bueltas de la haryna basija ni arena ni otra cosa alguna para que venga
al peso, saluo solamente su haryna, so la dicha pena de açotes e oreias
e destierro.
[13] Iten, ordenamos que para pagar salario que ovyeren de aver las
dichas tres presonas fieles que tovyeren los dichos tres pesos el año que
los tovieren e vn ombre que ha de tener consygo cada vno dellos, que
sea pagado del trigo que se moliere; e porque non se sabe el trigo que
se puede moler cada año en esta cibdad, que este primero año, que se
cumple por San Juan de junio primero que vyene del año que vyene de
mill e quatrocientos e nouenta e dos años, se dé e pague a los dichos
fieles de cada hanega que se molyere vna blanquilla de las que hazen
quatro blanquillas, vn marauedí, que se entiende que se tyenen que
pesar quatro hanegas de trigo o de haryna por vn marauedí, e asý todo
a este respecto, e que este salario ayan los dichos tales fieles e los omes
que tengan con ellos este dicho a (en blanco) e non más.
/ 2ª c. [14] Iten, quel año venidero se tome cuenta a los dichos fieles
por sus libros qué tanto pan se muele este primero año, para que sabida
la verdad, se les dé a los dichos fieles el salario que la cibdad viere
que es razonable para el año venidero e para los otros años; los quales
fieles ayan el salario cada año ygualmente todos tres; e asý mismo por
el trabaio de los pesos, que se muden de quatro en quatro meses los
dichos fyeles a estar en los pessos.
[15] Iten, que los dichos fieles sean tenudos de requerir a los
molineros e acarreadores que piquen las piedras, segúnd lo disponen
las ordenanças antiguas desta cibdad, que hagan buena harina, so las
penas contenidas en las dichas ordenanças antiguas.
Los quales dichos capítulos e condiciones de ordenanças suso dichas
de cómo se tiene de pesar el trigo e haryna que se ovyere de moler e
fazer harina en la dicha cibdad, mandamos que se tengan e guarden,
segúnd e en la forma y manera que en ellas se contyene, e que sean
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ordenanças desta cibdad para agora // f. 170v. 1ª c. e para syempre jamás e se
guarden e tengan so las penas en ellas contenidas a los trasgresores que
fueren e pasaren contra ellas. E mandamos a vos, las dichas justicias de
la dicha cibdad que agora son o serán de aquí adelante que cumpláys e
fagáys cumplir los dichos capítulos de hordenanças de cómo se tyene de
pesar el trigo e harina que se ovyere [d]e moler en esta cibdad, segúnd
en ellas se contyene, e exsecutéys e fagáys exsecutar en la presona
o presonas que las quebrantaren las penas contenidas en las dichas
ordenanças.
E desto mandamos dar esta nuestra carta de ordenanças, fyrmada
del lycenciado Pedro de Mercado, alcalde mayor e logarteniente de
Francisco de Bouadilla, corregidor e justicia mayor de la dicha cibdad
e su tierra, e de dos caualleros de los veynte e quatro que veen nuestra
fazienda, e de Diego Rodrígues, escriuano público e logarteniente de
Pedro de Hoces, nuestro escriuano.
Fecha en Córdoua, a dies e nueue días del mes de julio, año del
Nascimiento del Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quatrocientos
/ 2ª c. e noventa e vn años.
Petrus, licenciatus. Christóual de Mesa. Juan de Luna. Diego Rodrígues,
escriuano público e logarteniente de Pedro de Hoces, escriuano público
del concejo.
E agora, por quanto por vuestra parte nos fue fecha relación que
vosotros, veyendo quánto cumplía a nuestro seruicio e al bien e pro común
de la dicha cibdad proueer en los fraudes e engaños que los molineros
e acarreadores de contyno fazían, fezistes las dichas ordenanças, e nos
suplicastes e pedistes por merced que vos las mandásemos confyrmar
o aprovar; e porque vos temíades e receláuades que con relación no
verdadera o con ynportunidad, alguna o algunas presonas ganaría
merced de los dichos pessos, como otra vez avía fecho, de que avía
venido mucho daño a la dicha cibdad, e el dicho peso a cabsa dello,
se avía perdido, segurásemos e prometyéssemos de no hazer merced
del dicho peso a presona alguna, e sy en algund tiempo la fyziésemos
por ynaduertencia o en otra manera, que la dicha mer-// 171r. 1ª c. ced
fuese en sý ninguna, e que por no la obedescer e complir vosotros non
cayésedes en pena alguna, e que toda vía la dicha cibdad pudiese poner
los fieles del dicho peso e vsar de las dichas ordenanças segúnd que en
ellas se contiene.
E nos, por fazer bien e merced a la dicha cibdad e porque somos
ynformados que a nuestro seruicio e al buen regimiento e pro común
de la dicha cibdad cumple que las dichas ordenanças del dicho peso
se guarden, segúnd que en ellas se contyene, e porque fueron vistas
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e aprouadas en el nuestro consejo, tovímoslo por bien, e por esta
nuestra carta confirmamos e aprouamos las dichas ordenanças suso
encorporadas en todo e por todo, segúnd que en ellas se contyene, e
mandamos a las justicias de la nuestra casa e Corte e a los corregidores
e alcaldes de la dicha cibdad e a las otras presonas a quien toca que
las guarden e cumplan e fagan guardar e complir en todo e por todo
segúnd que en ellas e en cada vna dellas se contiene, e que sy alguna o
/ 2ª c. algunas presonas contra ellas fueren o pasaren, que exsecuten en
ellos e en sus bienes las dichas penas, las quales sean repartidas segúnd
la forma de las dichas ordenanças.
E por esta nuestra carta de confyrmación seguramos e prometemos que
non faremos merced del dicho peso ni de parte alguna dél ni de lo que
rentare e valyere a presona ni a presonas algunas; e sy por ynaduertencia
lo fiziéramos nos o los reyes que después de nos vynieren, queremos que
non vala e sea en sy ninguna, e que por non complir la dicha merced
non caygades e yncurrades en pena alguna, e que syn embargo de la tal
merced o mercedes, sy algunas se fyzieren, syempre la dicha cibdad use de
las dichas ordenanças e desta nuestra carta de confirmación, segúnd que
en ellas se contiene. E sy dello quisyéredes nuestra carta de preuillegio,
mandamos al nuestro chanceller e notarios e otros oficiales que están a
la tabla de los nuestros sellos que vos los den e libren e pasen o sellen.
E los vnos ni los o-// f. 171v. 1ª c. tros no fagades nin fagan, ende al, por
alguna manera, so pena de la nuestra merced e de dies mill mrs. para la
nuestra cámara, e demás mandamos al ome que vos esta nuestra carta
mostrare, que vos emplaze que parescades en la nuestra Corte, doquier
que nos seamos, del día que vos emplazare fasta quinze días primeros
syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriuano
público que para esto fuere llamado, que dé ende al que ge la mostrare
testimonio sygnado con su sygno, porque nos sepamos en cómo se
cumple nuestro mandado.
Dada en el nuestro Real de la Vega, a treze días del mes de agosto,
año del Nascimiento del Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e
quatrocientos e noventa e vn años.
Yo el rey.
Yo la reyna.
Yo Juan de la Parra, secretario del rey e de la reyna nuestros señores,
la fize escreuir por su mandado.
Don Áluaro. Jones, licenciatus [de Medina193]. Joanes, doctor. Antonius,
doctor. Franciscus licenciatus. Registrada (roto), chanciller.
193 Escrito con posterioridad.

Ordenanzas

de los

Reyes Católicos

(1478-1502)

409

/ 2ª c. [51] ORDENANÇA DE LOS CORREDORES E DE LOS
DERECHOS QUE HAN DE LEBAR
Nos el concejo e corregidor de la muy noble e muy leal cibdad de
Córdoua fazemos saber a los alcaldes e alguaziles e otras justicias deste
cibdad e a los vezinos e moradores della que nos, veyendo que los
corredores desta cibdad de cauallos e de otras vestias hazen muchos
fraudes e engaños al pueblo, no temiendo a Dios ni a la justicia, yendo
contra la ordenança antigua desta cibdad, e por evitar aquello, acordamos
de mandar hazer ordenança para que por ella se escusen los fraudes o
engaños que los dichos corredores de bestias hazen de cada día, que su
thenor de la qual dicha ordenança es el que se sygue:
[1] Primeramente hordenamos e mandamos que los corredores de
las bestias e a los otros corredores e correderas de los paños e de las
alforjas que se venden por la villa, que den fiadores que vsarán de su
oficio bien e derechamente, e recu- // f. 172r. 1ª c. dan a sus dueños con lo
que dieren a vender; e que no sean corredores sy non los quel conceio
mandare vsar deste oficio, so pena de cien mrs. para el conceio. E
estos fiadores que los tome el nuestro mayordomo e que pague por la
escriptura de la fiaduría en que le dan poder que vse del dicho oficio,
dos mrs.; e que tomen los corredores e corredoras por su derecho de
lo que vendieren, de cada marauedí vna meaja e non más, so pena
de doze mrs. para el mayordomo e cinquenta mrs. para el concejo
por cada vez; e este derecho que lo pague el vendedor; e que en esta
misma manera tomen los otros corredores de la villa de qualquier cosa
destas que vendan saluo de las heredades, ca sería muy grand salario;
e quel comprador non pague ninguna cosa de correduría por premia,
e el corredor que de otra guisa lo tomare que peche doze mrs. para el
mayordomo.
[2] E en razón de la correduría que han de lebar los corredores de
las heredades, mandamos que lieue desta manera: de / 2ª c. vendida que
fuere de quinientos mrs. o dende ayuso, que pueda lebar cinco mrs.; e
quinientos mrs. arriba fasta en mill mrs., que pueda lebar de cada ciento
vn marauedí; e de mill mrs. arriba fasta dos mill mrs., que lieben quinze
mrs.; e de dos mill mrs. fasta en tres mill mrs., que lieben veynte mrs.; e
de tres mill mrs. fasta en cinco mill mrs., que lieben de cada ciento mrs.
vn maravedí; e dende arriba, por grand contía que sea, que non puedan
lebar más de fasta sesenta mrs.
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E estos corredores de todas las cosas que los examinen primero los
nuestros fieles e sepan quántos son los que cumplen para cada oficio,
e a los que estos tomen sus fiadores e vsen de su oficio, e non otros
ningunos, guardando que non pongan para que vse de correduría
alguno que fue acusado que usó mal en su oficio e que ovo alguna
pena por ello.
[3] Otrosý por razón que de los corredores de las bestias nace grand
daño en la cibdad, porque fue fallado que venden los cauallos a ombres
// f. 172v. 1ª c. que ellos saben que los quieren lebar fuera parte de la tierra,
acordamos e mandamos que les sea tomado juramento que vsen de lo
oficio bien o derechamente, guardando el seruicio del rey nuestro señor
en pro desta cibdad; e sy vendieren cauallos o rocines a ombres de fuera
parte syn lo dezir a los nuestros fieles, que peche cada vno de los que
esto pasaren dozientos mrs.
[4] E por razón que algunos de los corredores de los sobredichos,
asý de cauallos como de otras bestias, se entremeten en su oficio de
comprar cauallos e mulas e azémilas e asnos, e los revenden a vezinos
e a otros de la villa, e esto era grand daño del pueblo, hordenamos o
mandamos que qualesquier corredores que compraren de aquí adelante
en Córdoua cauallos de sylla o mulas de sylla o de aluarda, o vestias
asnares, que ante de seys meses las vendieren del día que las compraren,
que pierdan las vestias o los mrs. porque las vendieren, e sean para el
concejo, e doze mrs. para el mayordomo.
[5] Otrosý porque nos es dicho que algunos de los / 2ª c. que usan
correduría fazen engaño e falsedad, e fazen vendida por ciertos precios
de algunas de las cosas que les dan a vender, diziendo a los señores
dellas que las venden por menos contías e toman para sy aquello
que encubren de lo porque lo venden, e por ende, mandamos que
estos atales que estas cosas fizieren que pechen por cada vez que les
fuere sabido que alguna cosa encubrieron o tomaron de las cosas que
vendieron, provándogelo, doze mrs. a los mayordomos; e que por esta
pena no se les escusen las otras penas que son establecidas en derecho
contra los que tales cosas fazen.
[6] Otrosý porquel pueblo rescibe gran daño de los mesoneros e
mesoneras que en sus mesones compran de los tales de fuera parte
cauallos e mulas e vestias asnares, e las revenden luego a los vezinos,
hordenamos e mandamos que todos los mesoneros o mesoneras que
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cauallos o otras bestias compraren de los de fuera e las revendieren
ante de los seys meses o leuaren a otra parte a vender, que pierdan las
bestias o los marauedís // f. 173r. 1ª c. porque los vendieren e sean para el
conceio, e doze mrs. para el mayordomo.
[7] Otrosý ordenamos e mandamos que los mesoneros no ayan
corredurías nin tomen ninguna cosa de ningúnd conprador por qualquier
cosa que venda en sus mesones; e que qualquier que esto pasare que
peche por cada vez doze mrs. para el mayordomo.
[8] Hordenamos e mandamos y tenemos por bien, que de aquí
adelante, no aya de aver más de veynte corredores de todas las
bestias, y que no sean sesenta como eran fasta agora; e que no sean
estrangeros ni venedizos, los quales fazían maldades e engaños e
robos e colusyones susodichas, mas que sean estos e cada vno destos
vezinos e moradores e naturales de la cibdad, los quales en forma de
vida de derecho juren vez en cada vn año en el nuestro cabildo ante
dos regidores y el escriuano del nuestro concejo, cada qual dellos que
bien e lealmente vsarán del oficio de la correduría e que non ternán
compañía con ninguna presona que sea o ser pueda para comprar ni
/ 2ª c. vender nin cambiar nin engañar a ninguna presona que sea o ser
pueda, sy non que bien e lealmente syn ninguna cabtela, más antes que
muy lynpia mente, tratando verdad, la guardarán entre los mercadores e
vendedores e trocadores e cambiadores, e non lleuando más de su justo
salario, segúnd por nuestra ordenança está averiguado e declarado; y
que allende e demás de los por nos nonbrados non serán, y que non
ternán postes nin compañías por ninguna forma que sea o ser pueda,
direte ni yndirete, so la pena e penas que nos tenemos puestas en las
ordenanças antes desta y de la pena que desde agora e agora tenemos
por bien de poner e les ponemos a estos y a quantos de aquí adelante
ser e fueren para syenpre jamás. Lo qual juramos e prometemos desde
agora como todas las otras nuestras ordenanças tenemos juradas de
guardar e tener y mandar exsecutar esta dicha ordenança, segúnd por
nos está declarado, syn le dar otro entendymiento nin dysymulación por
ser tanto seruicio de Dios e del rey // f. 173v. 1ª c. y de la reyna nuestros
señores e por bien general de la cosa pública.
[9] Y mandamos, destos ueynte corredores de suso nombrados e
declarados, que los doze dellos sean para vsar e vsen de fazer las
corredurías de los cauallos y potros e yeguas e mulas e machos de
syllas, y por ninguna manera que sea o ser pueda non entiendan nin se
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entremetan en vender nin trocar nin cambiar en las bestias de aluarda
nin cerveras nin las que son para cargas, ningunas que sean nin ser
puedan; e que los otros ocho corredores para complimento destos
veynte sobredichos, que non entiendan en conprar nin en vender nin
entroncar nin cambiar cauallo nin cauallos ni yegua ni potro ni mula
ni macho de sylla, saluo en todas las bestias de aluarda e de carga,
que son machos o mulas e asnos e asnas; y que qualquier de todos
estos corredores que de suso están por nos nonbrados y señalados
se les prouare aver quebrantado o premetido que se quebrante esta
nuestra ordenança e las otras ordenanças que tocan a este oficio,
hordenamos e man-/ 2ª c. damos e tenemos por bien quel tal o los tales
trasguessores sean penados por la primera vez quel tal quebrantamiento
o traspasamiento desta nuestra ordenança fiziere o premitiere, direte
ni yndirete, sean traýdos e puestos en la cárcel pública desta cibdad,
y desde allý, caualleros en sendos asnos, los sean dados cada treinta
açotes públicamente por las calles acostumbradas por donde se suele
fazer la semeiante justicia, e sean desterrados públicamente de Córdoua
e su tierra por perjuros e falsarios; y qualquier otra presona que sea
o ser pueda allende e demás destos veynte corredores nombrados
que se entremetiere [a] saber e comprar o revender o trocar o cambiar
(roto) de regatonería (roto) fasta aquí lo fazían (roto) qual destos que
lo (roto) prouare, que aya la misma pena de los açotes e del destierro
perpetuo de Córdoua e su tierra, e que pierda toda la mercaduría o el
valor della.
La qual dicha ordenança mandamos a vos la dichas justicias que las
// f. 174r. 1ª c. guardéis e fagáys guardar e complir, e contra el thenor e forma
della non consintades yr nin pasar; e sy algund corredor o corredores
la quebrantaren e pasaren, exsecutéys en ellos e en cada vno dellos las
penas contenidas en la dicha ordenança.
E mandamos a los corredores que ovyeren de ser de las dichas que
guarden e tengan la dicha ordenança, so las penas en ella contenidas,
las quales sean exsecutadas a vuestras presonas e bienes. La qual dicha
ordenança mandamos que sea ordenança de la cibdad, e que sea
pregonada públicamente, porque venga a noticia de todos.
E desto mandamos dar esta nuestra carta, fyrmada de Diego Lópes
Dáualos, comendador de Mora, corregidor e justicia mayor desta cibdad
e su tierra, e de dos omes buenos de los veynte e quatro que veen nuestra
fazienda, e de Diego Rodrígues, escriuano público e logarteniente de
Pedro de Hoces, nuestro escriuano.
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Fecho a quinze194 días del mes de março195, año del Nascimiento del
Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e dos años.

/ 2ª c. [52] HORDENANÇA DEL ARRENDAMIENTO
DEL CARBÓN DE HUMO
Nos el concejo e corregidor de la muy noble e muy leal cibdad de
Córdoua fazemos saber a vos los alcaldes e alguazil e otras justicias de
qualesquier desta cibdad y a otras qualesquier presonas de qualquier
estado, condición, preheminencia [e] dignidad que sean que estas nuestras
ordenanças viéredes o el traslado dellas sygnado de escriuano público,
que nos mandamos arrendar la nuestra renta del carbón de humo desta
cibdad por tiempo de tres años, que començaron a dies e syete días
andados del mes de setiembre deste año en que estamos del Señor de mill
e quatrocientos e ochenta años con ciertas condiciones que nos mandamos
fazer e ordenar e fezimos e ordenamos, las quales son estas que se siguen:
[1] Primeramente que ninguna ni algunas presonas non sean osados
de traer a vender carbón de humo a esta cibdad ni en otra manera syn
licencia del arrendador que la dicha renta toviere arrendada, so // f. 174v. 1ª
c.
pena que lo aya perdido el dicho carbón e bestias en que lo troxieren
e sea todo para el dicho arrendador, además que pague seyscientos mrs.
de pena por cada carga cada vez que cayere en la dicha pena.
[2] Otrosý con condición que todo el carbón que ovyere de entrar en
la cibdad entre por tres puertas della e non por otras algunas, so pena
que sea perdido e la bestias en que lo truxere, entrando o seyendo sabido
que entró por qualquiera otra puerta syn licencia del dicho arrendador;
las quales dichas puertas por do ha de entrar el dicho carbón son la de
Plazencia e la del Rincón e la de la Puente; e sy el azemilero fuera o
presona baxa que lo metyere syn la dicha lycencia e pagare el derecho,
que le den veynte açotes públicamente.
[3] Otrosý con condición que en cada carga de carbón que vendieren
que aya tres costales, o en la falda o seras en que se vendiere el dicho
carbón que sea cada costal de marco de Córdoua, so pena que pierda el
194 Escrito con letra distinta.
195 Idem.
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dicho carbón para el brasero de Córdoua / 2ª c. e cien mrs. de pena sy le
fuere tomado a qualquier farriero o presona que lo vendiere, e sean los
dichos cien mrs. para el arrendador.
[4] Otrosý con condición que ninguna ni algunas presonas non
puedan fazer almazén nin vender en sus casas carbón por menudo, so
pena que lo aya perdido, saluo el arrendador o a quien él diere licencia;
e que pague en pena por cada vez que le fuere prouado o tomado
vendiendo el dicho carbón por menudo dos mill mrs. de pena e sean
para el dicho arrendador.
[5] Otrosý con condición que sy algund cauallero o otra presona
alguna se sopiere o fallare que metió carbón, que pague al dicho
arrendador el derecho, quier diga que lo trae para sy e non para vender,
so pena que aya perdido el dicho carbón e bestias.
[6] Otrosý con condición que sy algund cauallero o otra presona
alguna del cabildo tomaren algund carbón de más de lo que ovyeren de
aver de sus quitaciones, o otras cuales quier per-// f. 175r. 1ª c. sonas que la
cibdad dé su mandamiento para exsecutar, que tomen e den e paguen
el dicho carbón con la pena de Córdoua; e sy no lo exsecutaren, que la
cibdad lo exsecute al dicho arrendador en qualquier de los dichos años
de su arrendamiento.
[7] Otrosý con condición quel dicho arrendador que pueda tomar el
dicho carbón e bestias a la presona o presonas que lo troxeren a esta dicha
cibdad syn licencia del dicho arrendador, non embargante que digan las
tales presona o presonas que no lo traen para vender, porque de otra guisa,
sy asý oviese a pasar, el dicho arrendador rescibiría agrauio e non podría
pagar el dicho carbón, porque la renta tyene arrendada; e asý tomando el
dicho carbón e bestias que asý ovyere metydo e les fuere prouado que lo
metieron con dos testigos, que lo lleuen o fagan leuar a casa del corregidor
o del alcalde mayor o de los diputados que sean juezes de la dicha cabsa,
para que sumariamente lo vean e determinen e fagan que den e paguen
al dicho arrendador las penas contenidas en estas or-/ 2ª c. denanças.
[8] Otrosý con condición que todas las presona o presonas que
quisyeren meter carbón a esta cibdad, seyendo con licencia del
arrendador que la renta touiere arrendada, que paguen de cada carga
menor doze mrs. e de la mayor veynte e quatro mrs.; e de cada carga
de cabeçadas menor, seys mrs., e de la mayor, doze mrs.
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[9] Otrosý con condición que ninguna presona non sea osado de
fazer carbón syn licencia del dicho arrendador, so pena que por la
primera vez que lo fysiere que pague dos mill mrs. de pena, e por la
segunda vez, cinco mill mrs.; esto porque sy asý oviese a pasar syn
premia, el dicho arrendador non podría aver el dicho carbón para pagar
a los señores Córdoua.
[10] Otrosý con condición quel dicho arrendador pueda mandar fazer
el dicho carbón en todos los montes realengos, ecebto el Pedroche e
dehesas concejiles; e que la cibdad de su mandamiento para facer el
dicho carbón cada vez quel dicho arrendador lo oviere menester.
[11] Otrosý con condición // f. 175v. 1ª c.que ninguno ni algunas presonas
que troxeren carbón con licencia del dicho arrendador non sean osados
de descargar el dicho carbón fuera de la dicha cibdad en vna legua a
la redonda, so pena que pague el carbón con el quatro tanto e más
las bestias en que lo troxeren para el arrendador que faga dello lo que
quisyere; e más quel dicho arrendador, sy le fuere menester, que pueda
lleuar el alguazil syn mandamiento para tomar el dicha carbón e bestias,
e que lo lieue a casa del alcalde mayor para que lo vea sumariamente
e que determine lo que fuere justicia, segúnd que en estas condiciones
se contyene.
[12] Otrosý con condición quel arrendador que la dicha renta
touiere arrendada que pague el dicho carbón a los señores oficiales
del cabildo por copia de su mayordomos e non en otra manera desdel
día de Sant Miguel de cada vn año del dicho arrendamiento fasta en
fyn del mes de diziembre, so pena del doblo; e sy los dichos regidores
del dicho / 2ª c. cabildo después de ser pagados, segúnd e en la manera
quel dicho su mayordomos diere su copia para ello, tomaren algund
carbón o mandaren tomar al dicho arrendador, que sean obligados
a lo boluer o pagar e que sean creýdos el dicho arrendador o sus
farrieros por su juramento de qualquier dellos del carbón que a
ellos o a qualquier dellos les fuere tomado; e sy el dicho carbón
que asý les fuere tomado o los marauedís que montare no les fuere
tornado nin pagado, que le sea fecho descuento al dicho arrendador
dello en qualquier de los dichos tres años de su arrendamiento. Este
juramento sea fecho antel alcalde mayor o diputados, porque asý
fecho el juramento, que ellos lo notifiquen a la cibdad, porque luego
sea proveýdo el dicho arrendador.
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[13] Otrosý con condición quel dicho arrendador e todas las otras
presonas que troxeren carbón a esta cibdad para vender de qualquier
parte que sea, que lo puedan vender como que […].

// f. 176r. 1ª c. [53] PREMÁTICA REAL DE SUS ALTEZAS DE
PESSOS E MEDIDAS E PESAS
Don Fernando e doña Ysabel, por la gracia de Dios, rey e reyna
de Castilla, de León, de Aragón, de Secilia, de Toledo, de Valencia, de
Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Córdoua, de Córcega,
de Murcia, de Jahén, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, e de la
yslas de Canarias, conde e condesa de Barcelona, e señores de Viscaya
e de Molyna, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Rosellón,
de Cerdania, marqueses de Oristán e de Gociano, a vos los concejos,
justicias, regidores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de
las cibdades e villas que son e entran en el obispado de la cibdad de
Córdoua, que son cabeça de juridicion e a cada uno e qualquier de
vos, en vuestros lugares e juridiciones a quien esta nuestra carta fuere
mostrada, o el traslado della signado de escriuano público, saludo e
gracia.
Sepades que nos / 2ª c. ovymos mandado dar e dymos nuestra carta
fyrmada de nuestros nombres e sellada con nuestro sello e señalada en
las espaldas de algunos del nuestro conseio en que se faze minción de
ciertos capítulos contenidos en vna ley fecha por el señor rey don Juan,
nuestro padre que santa gloria aya, en las Cortes que fizo en la villa de
Madrid, el año de mill e quatrocientos e treynta e cinco años, el thenor
de los quales dichos capítulos en la dicha ley contenidos e de la dicha
nuestra carta es este que se sygue:
Don Fernando e doña Ysabel, por la gracia de Dios, rey e reyna
de Castilla, de León, de Aragón, de Secilia, de Toledo, de Valencia, de
Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Córdoua, de Córcega,
de Murcia, de Jahén, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, conde
e condesa de Barcelona, e señores de Viscaya e de Molyna, duques de
Athenas e de Neopatria, condes de Rosellón, de Cerdania, marqueses
de Oristán e de Gociano. Al príncipe don Juan, nuestro muy caro e muy
amado fijo e a los // f. 176v. 1ª c. duques, marqueses, condes, perlados ricos,
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omes maestres de las órdenes e priores, e a los del nuestro consejo e
oydores de la nuestra audiencia, alcaldes e otras justicias de nuestra
casa e Corte e chancellería, e a los comendadores e subcomendadores
e alcaydes e tenedores de los castillos e casas fuertes e llanas, e a los
conceios, asystentes e corregidores, alcaldes e juezes e alguaciles e
merinos e regidores e veynte quatros, jurados, caualleros, escuderos,
oficiales e omes buenos de todas e qualesquier cibdades e villas e logares
e merindades (en blanco) que agora son o serán, de aquí adelante, de
los nuestros reynos e señoríos e a todas e qualesquier vniversydades e
presonas syngulares de qualquier ley, estado o condición o preminencia
o dignidad, que sean a quien lo de yuso contenido en esta nuestra carta
e premática atañe o atañer puede en qualquier manera e a cada vno e
qualquier de vos, a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su traslado
synado de escriuano público o della supiér[e]des en qualquier manera,
salud e gracia.
Bien sabedes e a todos es notorio quántas / 2ª c. desórdenes ay en
los dichos nuestros reynos por diuersidad e diferencias que ay entre
vnas tierras e otras, de las medidas de pan e vino ca se fallan en vna
comarca e en vnos lugares las medidas mayores e en otros menores,
a nos es fecha relación que en vn mismo lugar ay vna medida para
comprar e otra para vender, de que algunas vezes los compradores
e otras los vendedores, resciben engaño e agrauio e dello se syguen
pleytos e contiendas, sobre lo qual todo el señor rey don Juan, nuestro
padre de gloriosa memoria, cuya ánima dios aya, en las Cortes, que
fizo en Madrid el año que pasó de treynta e cinco años fizo e ordenó
vna ley de ciertos capítulos della que en este caso disponen larga e
expresamente, su thenor de los quales dichos capítulos es este que se
sygue:
[1] Iten, que todos los pesos que en qualquier manera oviere en los
mis reynos e señoríos que sean en las libras yguales, de manera que aya
en cada libra diez e seys onças e non más, e que esta sea en todas las
mercaderías de carne e pescado e en todas // f. 177r. 1ª c. las otras cosas que
se acostumbran vender e venden por libras, so pena qualquier que lo
contrario fiziere incurra en las dichas penas.
[2] Iten, que toda cosa que se vendiere por arrobas en todos los mis
reynos e señoríos, que aya en cada arroba veynte e cynco libras, non
más nin menos, en cada quintal quatro arrobas de las sobredichas, e el
que lo contrario fiziere incurra en las dichas penas.
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[3] Iten, que la medida del vyno asý de arrobas como de cántaras o
açumbres o medias açumbres o quartillos, que sea la medida toledana
en todos los mis reynos e señoríos, non lo compren por granado ni por
menudo salvo por esta medida, no embargante que digan que algunas
cibdades o villas e lugares de comarcas que lo tyenen de preuillegio e
costunbre de vender o comprar por mayor o menor medida que todavía
se venda por la dicha medida toledana, so las dichas penas.
[4] Iten, que todo el pan que se ovyere de vender e conprar, que
se vendan e compren por la medida de la cibdad de Ávila, e esto asý
mismo en las fa-/ 2ª c. negas como en los celemines e quartillos, e esto se
guarde en todos los mis reynos e señoríos non embargante que digan
que tienen de preuillegio o vso o costumbre de comprar o vender por
otra medida, pero sy alguno o algunas presonas tienen fechas a las
rentas obligaciones por algund pan, que pague la tal renta o obligación
que asý fizieren segúnd la medida que se vsaua al tiempo que asý se
obligaron, pero que non compren nin vendan saluo por la medida de
Ávila, so pena que el que lo contrario fiziere incurra en las dichas penas.
[5] Iten, que las dichas cibdades e villas e lugares de los dichos mis
reynos, cada vna a su costa, sean tenudos de embiar e enbien a la dicha
cibdad de Burgos por el dicho marco e ley de la plata, e a la dicha
cibdad de Toledo por la dicha medida de vara e pesos e medidas de
vyno e libras e arrouas e quintales; e a la dicha cibdad de Ávila por
la medida de las dichas fanegas e celemines e quartillos, de manera
que sea traído a todas las dichas cibdades e villas e lugares de los
dichos mis re-// f. 177v. 1ª c. ygnos e señoríos, e que lo fagan asý pregonar
públicamente por las plaças o mercados e lugares acostumbrados por
pregonero e ante escriuano público, porque todos lo sepan e non pueda
pretender ygnorancia. E fecho el dicho pregón, fagan guardar e guarden
dende en adelante todo lo susodicho e cada cosa dello, exsecutando las
dichas penas en los que lo non cumplieren.
La qual dicha ley fue después confirmada por el señor rey don Juan
en las Cortes que fizo en la cibdad de Toledo, en el año que pasó de
treynta e seys años, e eso mismo por otra ley fecha por el señor rey
don Enrique, Nuestro hermano cuya ánima dios aya en las Cortes, que
fizo en la cibdad de Toledo, el año que pasó de sesenta e dos años, e
porque del vso e guarda de las dichas leyes se sygue gran provecho e
vtilidad a nuestros súbditos e naturales, e por ellos e por la mayor parte
se remedia los dichos daños e ynconvynientes.

Ordenanzas

de los

Reyes Católicos

(1478-1502)

419

Mandamos e ordenamos, que de aquí adelante, guardedes e
cumplades e fagades guardar e complir las dichas ordenanças e leyes
en todo e / 2ª c. por todo, segúnd que en ellas e en cada vna dellas se
contiene e en guardándolas e en cumpliéndolas vsedes e fagades vsar de
aquí adelante en las compras e rentas, e en las dactas e recebtas, e en las
cuentas e en las obligaciones e contratos e censos e arrendamientos que
de aquí adelante se fizieren por la dicha medida de Ávila; e los medios
celemines a este respecto, e en el vino por la medida de Toledo, e el
açumbre de ocho açumbres por cántara a este respecto, e porque las
dichas leyes sean mejor e más expresamente complidas y exsecutadas,
nos entendemos embiar a esas dichas cibdades e villas e lugares que
son cabeça de partido para que la traygan e fagan traer a deuido efecto,
a los quales mandamos que tomen e lleuen la medida de media fanega
de pan e medio celemín de la dicha cibdad de Ávila e la medida de la
cántara de vyno de la dicha cibdad de Toledo, e el medio açumbre a este
respecto para dar en cada una de esas dichas // f. 178r. 1ª c. cibdades e villas
que son cabeça de arçobispado e obispado, meryndad e partido de las
dichas medidas de pan e de vyno conformes e yguales con las dichas
medidas que el lleuare, que han de yr señaladas con nuestras armas
reales para que los dichos conceios e cada vno dellos las fagan cada
vno a su costa, e las resciban ante escriuano e las tengan de manifiesto
en buena guarda.
E mandamos a los otros conceios de las otras cibdades e villas e
lugares de cada vno de los dichos partidos, que dentro de treynta días
que después que en la cabeça fueren pregonada esta nuestra carta o su
traslado sygnado, enbíen a la cibdad o villa que sea cabeça de su partido
a tomar e a concertar medidas para ellos de pan e vyno yguales con
las suso dichas, selladas con el sello de la dicha cibdad o villa donde la
lleuaren, e que sean las medidas del conceio las de pan, de piedra o de
madera con chapas de fierro e las medidas de vyno que sean de cobre
e las resciban por ante escriuano sin les pedir nin lleuar por el concertar
e sellar / 2ª c. dellas cosa alguna.
De lo qual fagan primeramente juramento en el nuestro conseio e
dende adelante las otras medidas de pan e vyno que se ovieren de
fazer, se fagan conformes e yguales con las dichas medidas selladas
como dicho es, e non de otra guisa, e qualquiera que con otra medida
midiere saluo con las dichas medidas que por la primera vez que le
fuere prouado, caya e yncurra en pena de mill mrs. e que le quiebren
públicamente la tal medida e se ponga en la picota, e por la segunda
vez caya e yncurra en pena de tres mill mrs. e esté dies días en la
cadena, e por la tercera, le sea dada la pena de falsario, e en esta
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misma pena caya e yncurra qualquier carpyntero o calderero u otro
oficial que de otra guisa fiziere las medidas de pan e vyno.
E por quitar ocassyón de herrar e porque lo susodicho meior se
guarden, mandamos e defendemos que de aquí adelante, que ningúnd
escriuano sea osado de fazer ni escreuir contrato de renta nin censo nin
arrendamiento nin por otra cabsa alguna, // f. 178v. 1ª c. saluo por nombre de
la dicha medida de Ávila, nin de vyno saluo por nombre de la medida
de Toledo, ni escriuano alguno resciba ni dé sygno [de] obligación ni
contrato ni otra escriptura alguna que sea por la medida ieja ni por otra
medida de pan, ni por otra medida de vyno, so pena que las partes que
por otra manera contrataren pague cada vno lo que montare la quantia
del contrato, o debda con el doblo e demás que la tal obligación o
contrabto sea en sý, ninguno e de ningund valor e efecto no embargante
que sean corroborados por juramento o por otras qualesquier penas
e firmesas, e demás quel escriuano quel tal contracto e obligación
rescibiere, pierda el oficio de escriuanía e sea ynávile para la vsar dende
en adelante, e pague por cada vez dies e mill mrs. de pena. De las
quales dichas penas, sea la meytad para la nuestra Cámara e de la otra
meytad, sea la meytad para el que lo acusare e la otra meytad para el
que lo sentenciare.
E en quanto a los contratos que fasta aquí están fechos, mandamos
que / 2ª c. paguen por las dichas medidas de Ávila e Toledo al respecto
de cómo sale aviendo, consyderación por las otras medidas que están
otorgadas, e que los mandamientos que se ovieren de dar para exsecutar
los tales contractos, se den por fanegas e cántaras de las dichas medidas
de Ávila e Toledo al dicho respecto, e non por las dichas medidas
viejas, ni los juezes ni escriuanos dende otra manera los mandamientos
e sentencias que ovieren de dar so pena que por la primera vez cada
vno de los dichos juezes e escriuanos cayan e yncurran en pena de
cinco mill mrs., e por la segunda vez dies mill mrs., e por la tercera
veynte mill mrs. repartidos en la manera sobredicha.
E demás que las sentencias e mandamientos que de otra guisa se
dieren, sean en sý ninguno e de ningúnd valor e efecto, e mandamos a
vos, los del nuestro conseio, que dende desta nuestra carta e premática
sención, nuestras cartas e sobre cartas selladas con uestro sello e libradas
de vos, otros quantas vierdes que son menester para todos los partidos,
cibdades e villas // f. 179r. 1ª c. e lugares de destos nuestros reynos que vieredes
que son menester, e en cada vna dellas el exsecutor e exsecutores que
vos parescieren para que traygan lo contenido en esta nuestra carta a
deuida exsecución, las quales dichas nuestras cartas mandamos que sean
obedecidas e complidas asý como sy de nos fuesen firmadas.
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Por ende, mandamos a vos las dichas nuestras justicias de cada
vna desas dichas cibdades e villas e lugares, e a cada vno en vuestros
lugares; e jurediciones que con toda diligencia fagades guardar esta
nuestra carta premática sención e las ordenanças en ellas contenidas, e
cartas e sobrecartas que asý della fueren dadas, exsecutedes las dichas
penas en las presonas e bienes de los que contra ello fueren e pasaren,
so virtud de juramento que avedes fecho e avedes de fazer al tiempo
que cada vno de vos rescibió e ha de rescebir el oficio de juez esxecutor.
E porque lo susodicho sea mejor guardado e presona alguna
dello non pueda pretender ynorancia, mandamos que vos, las dichas
justicias e / 2ª c. a cada vno de vos, en vuestros lugares e juridiciones
que fagades pregonar esta nuestra carta o su traslado sygnado de
escriuano públicamente o qualquier de las dichas sobrecartas por esas
dichas cibdades e villas principales, e que eso mesmo faga la presona
o presonas que para la exsecución dellas fueren embiadas e dexe en
cada vna dellas vn traslado sygnado desta nuestra carta en poder del
escriuano del concejo.
E los vnos ni los otros non fagades ende al por alguna manera so
pena de la nuestra merced e de las penas suso dichas e de diez mill
mrs. para la nuestra Cámara, e demás mandamos al ome que vos esta
nuestra carta mostrare, que vos emplaze que parescades ante nos en la
nuestra Corte doquier que nos seamos del día que vos emplazare fasta
quinze días primeros syguientes, so la dicha pena so la qual mandamos
a qualquier escriuano público que para esto fuere llamado que dé ende
al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno, porque nos
sepamos en cómo se cumple nuestro mandado.
Dada en la cibdad de // f. 179v. 1ª c. Tortosa, a nueue días del mes
enero, año del Nascimiento del Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill
e quatrocientos e noventa e seys años.
Yo el rey.
Yo la reyna.
Yo Juan de la Parra, secretario del rey e de la reyna, nuestros señores,
la fiz escreuir por su mandado.
Episcopus Astoricensis. Johanes, doctor. Andrés, doctor. Martínez,
doctor. Franciscus, licenciatus. Registrada doctor Francisco Díaz,
chanciller.
E porque nuestra merced e voluntad es que la dicha nuestra carta
suso encorporada e los capítulos de la dicha ley se guarden e cumplan e
exsecuten, asý en esa dicha cibdad de Córdoua como en las cibdades e
villas que son cabeça de juridición e entran en su obispado, en el nuestro
conseio fue acordado que deuiamos mandar dar esta nuestra carta para
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vosotros en la dicha razón, e nos tovímoslo por bien, por la qual vos
mandamos que veades la dicha nuestra carta e los dichos capítulos de
la dicha ley que de suso van encorporados, que vos seran mostrados
por Juan de Espinosa que allá para ello enviamos, e la guardedes e
cumplades e exsecutedes e la fagades guardad e complir e exsecutar en
todo e por todo, segúnd que en ella se contiene, e con-/ 2ª c. tra el thenor
e forma della non vayades nin pasedes nin consyntades yr, nin pasar
en algund tiempo ni por alguna manera, so las penas contenidas en la
dicha ley e en la dicha nuestra carta.
Otrosý mandamos a vos, los conceios, justicias, regidores, de las
dichas cibdades e villas que dedes e paguedes e fagades dar e pagar
al dicho Juan d’Espinosa para su salario cada vno de vos los dichos
concejos quatrocientos e ochenta e cynco mrs., los quales le sean dados
e pagados de vuestros propios e rentas.
E los vnos ni los otros non fagades nin fagan ende al, por alguna
manera, so pena de nuestra merced e de dies mill mrs. para la nuestra
Cámara a cada vno por quien fyncare, e demás mandamos al ome
que vos esta nuestra carta mostrare, que vos emplaze que parescades
ante nos en la nuestra Corte do quier que nos seamos del día que vos
enplazare fasta quinze días primeros syguientes, so la dicha pena so
la qual mandamos a qualquier escriuano público que para esto fuere
llamado que dé, ende al, que vos // f. 180r. 1ª c. la mostrate testimonio
sygnado con su sygno, porque nos sepamos en cómo se cumple uestro
mandado.
Dada en la muy nombrada e grand cibdad de Granada, a veynte e
ocho días del mes de febrero, año del Nascimiento de Nuestro Saluador
Ihesu Christo de mill e quinientos e vn años.
Johanes, episcopus Ouetensis. Johanes, licenciatus. Martínez, doctor.
Archidiano de Talavera. Licenciatus Çapata. Fernand Tello, licenciatus.
Yo, Bartolomé Ruys de Castañeda, escriuano de Cámara del rey e de
la reyna, nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado con acuerdo
de los del su conseio. Fracisco Díaz, chanciller.
E en las espaldas de la dicha carta e premática de los dichos rey e
reyna nuestros señores, avýa escrito e firmado que dizía: Registrada,
Alonso Péres.
Que fue fecho e sacado este traslado de la dicha carta premática
original de sus altezas en Córdoua, a veynte e dos días del mes de
março, año del Nascimiento de Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill
e quinientos e vn años.
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Ruy Días de Reguera, escriuano público del número de la muy noble
e muy leal cibdad de Córdoua, y la carta e premática / 2ª c. oreginal donde
fue sacado este traslado, e lo corregí e concerté con él e va cierto e
corregido, e dezía como aquí dize, e so dello testigo.
En Córdoua, veynte e dos días del mes de março de mill e quinientos
e vno años, se pregonó esta premática de sus altezas tocante a pesos
e medidas e vara e pesas públicamente, ante mucha gente por Pedro
de Pyneda, pregonero público de Córdoua, e por ante mí, Diego
Rodríguez, escriuano público de Córdoua e logarteniente de escriuano
del concejo,.
Testigos: Pero Fernándes de Torquemada, escriuano público de
Córdoua, e Martín Ortis, escriuano, e Juan Rodríguez de Trugillo, notario
apostólico, vesino de Córdoua.

[54] PREMÁTICA DE SUS ALTEZAS SOBRE LOS JUEGOS
Don Fernando e doña Ysabel, por la gracia de Dios rey e reyna de
Castilla, de León, de Aragón, de Secilia, de Toledo, de Valencia, de
Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Córdoua, de Córcega,
de Murcia, de Jahén // f.. 180v. 1ª c. de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar,
e de las yslas de Canaria, condes de Barcelona, e señores de Viscaya
e de Molyna, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Rosellón,
de Cerdania, marqueses de Oristán e de Gociano, a los del nuestro
conseio, oydores de la nuestra abdiencia, alcaldes e alguaziles, notarios
e otros oficiales de la nuestra casa e Corte e Chancellería, e a todos los
corregidores asystentes, alcaldes, alguaziles, merinos, veynte e quatros,
regidores, jurados, caualleros, escuderos, oficiales, omes buenos de
todas e qualesquier cibdades e villas e lugares de los nuestros reynos
e señoríos que agora son o serán de aquí adelante, e a todas o tras
qualesquier presonas de qualquier estado o condición, preeminencia
o dignidad que sean, e a cada vno e qualquier de vos a quien lo de
yuso atañe o ataner puede en qualquier manera, a quien esta nuestra
carta fuere mostrada o su traslado sygnado de escriuano público, salud
e gracia.
Sepades que nos somos informados que sobre las penas que caen e
incurren los que juegan dados e naipes e o-/ 2ª c. tros juegos vedados, o
los que acogen o dan casas o lugar para ello a los jugadores, e sobre
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los juezes e otras presonas que en la esecución de las dichas penas
pretenden aver derecho para las exsecutar e lleuar ay continuamente
debates e diferencias algunos de vos, los dichos concejos, justicias,
regidores, diziendo que las dichas penas pertenecen a los propios
o a los muros desas dichas cibdades, villas e lugares donde se fazen
los tales juegos quier por priuileio que dizen que tienen dello, o
quier por vso e costunbre, e otras presonas particulares diziendo que
tienen estas penas por merced que dellas le son fechas por nos e
por los señores reyes nuestros antecessores e por otros títulos, e vos,
los dichos corregidores e otras presonas diziendo que pertenece a
vos, que son anexas a los derechos o salarios de vuestros oficios, por
manera que los vnos con ordenamiento a los otros (roto) a los otros
e con esto diz que fechas las dichas penas se queden por esecutar e
otras se escuten dos vezes mostrando cada vno // f. 181r. 1ª c. de vosotros
preuillejos e títulos e diversos e alegando vsos e costumbres e dando
entendimientos diversos a las leyes de las hordenamientos destos
nuestros reynos, de algunas de las quales se haze mención en las
leyes por nosotros fechas en las Cortes de Toledo el año que pasó de
ochenta años.
Por manera que, de la diversidad de las dichas leyes e preuilleios e
títulos resulta escuridad e confussión para determinar e declarar a quién
pertenesce[n] las dichas penas e cómo e por quién se an desecutar e
cómo e a quién se an de aplicar e destribuyr, e porque entendemos ser
cumplidero al seuicio de Dios e nuestro e pro e bien común e vtilidad
de los dichos nuestros reynos e de las presonas singular dellos que las
dichas leyes sean por nos declaradas e que los culpantes sean punidos,
por ende, visto todo esto en el nuestro conseio e fecho de todo ello a
nos relación, fue acordado que devymos mandar dar sobre ello esta
nuestra carta declaratoria.
E nos tovímoslo por bien, por la qual declaramos e manda-/ 2ª c. mos
que lo contenido en la dicha ley del ordenamiento de Toledo e en las
otras leyes e hordenamientos de que en ella se haze mención, en quanto
por ellas se proýben e defienden los juegos e los arrendamientos de
los tableros dellos, de aquí adelante, sean guardadas e cumplidas e
exsecutadas so las penas por ellas ynpuestas; pero por quitar las dichas
dubdas que sobre ello algunos quieren poner, hordenamos e mandamos
e declaramos por esta nuestra carta o por el dicho su traslado, que
las dichas cibdades e villas e lugares e otras qualesquier presonas o
vniversydades que tienen e tovyeren por preuilleio vsado e guardado
o por sentencias, tales que puedan e deuan ser esecutadas las penas
de los tableros o de los dichos juegos puedan lleuar e lleuen las dichas
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penas segúnd e en los casos por las dichas leyes están ynpuestas, con
tanto que no pueda fazer ygualas de lo que se juzgare por výa direta
ni yndireta ni dar licencia para juzgar, e que sy yguala alguna se fiziere
de las dichas penas por los arrendadores // f. 181v. 1ª c. o presonas a quien
pertenece o licencia alguna se diere, que sean en sý ningunas e que
sin embargo dellas, vos las dichas nuestras justicias podáis esecutar las
dichas penas e punéys e castiguéys a los que fizieren las tales ygualas o
dieren las dichas licencias.
E mandamos que aquéllos a quien pertenece las tales penas sean
obligados a las pedir [e] demandar dentro de veynte días después que
oviere[n] yncurrido en ellas los quebrantadores de las dichas leyes e
hordenanças, e sy fasta en el dicho término no las pidieren, que entre
vos las dichas nuestras justicias o las presonas que la pidieren e los
que tyenen los tales preuilleios o sentencias, como dicho es, aya lugar
prevención para que, sy pasado el dicho término primero las pidieren
los que tienen los tales priuilejos, las ayan e lyeuen conforme a los
dichos preuilleios o sentencias que touieren; e sy otra presona alguna
antes que ellos las pydieren, se repartan segúnd e como mandamos de
yuso que se repartan las penas / 2ª c. que no pertenescen a concejos o
vniuersidades o otras presonas particulares.
E otrosý mandamos que en todas las otras cibdades e villas e
lugares que no tienen títulos ni preuilleios vsados ni guardados, ni las
presonas particulares tienen preuillegios o mercedes dello para pedir
e lleuar las dichas penas vsados, como dicho es, que aquéllas sean
perdidas e sentenciadas e secutadas segúnd e como en las contías e en
las presonas, en las dichas leyes e hondenanças e en la dicha ley del
ordenamiento de Toledo contenidas, de las quales sea la tercia parte
para la parte que lo acusare e para quien lo sentenciare por yguales
partes, e las otras dos tercias partes para la nuestra cámara e fysco; con
las quales dichas dos tercias partes de penas vos mandamos acudades
e fagades acudir [a] Alonso de Morales, nuestro tesorero, o a quien su
poder oviere para ello, firmado de su nombre e sygnado de escriuano
público o a otro qualquier nuestro recebtor de las penas de la Cámara
que adelante fuere, e tomad cada vno de vos a quien // f. 182r. 1ª c. el
negocio tocare su carta de pago del dicho tesorero Alonso de Morales
o de quien su poder para ello oviere o del dicho nuestro receptor
de las dichas penas, como dicho es, con los quales dichos recabdos
mandamos que vos sean recebido en cuenta todo lo que asý diéredes
e pagáredes, e lo que de otra guisa pagáredes, sed ciertos que no vos
ferán recebidos en cuenta e lo pagáredes otra vez.
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Lo qual todo es nuestra merced e voluntad que se faga e cumpla asý
syn embargo de qualesquier preuilleios o sentencias e otros qualesquier
títulos e vsos e costunbres que contra lo de suso contenido tengáis e
pretendáys tener, con lo qual todo nos, por la presente, dispensamos e
sy nescessario es en quanto a esto los reuocamos.
E los vnos ni los otros non fagades ni fagan ende al por alguna
manera so pena de la nuestra merced e de diez mill mrs. para la nuestra
cámara, e demás mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare
que vos emplaze que parescades ante nos en la nuestra Corte doquier
que nos seamos, del día que vos emplare fasta quinze días / 2ª c. primeros
syguientes so la dicha pena, quel mandamos a qualquier escriuano
público que para esto fuere llamado que dé ende al que vos la mostrare
testimonio sygnado con su sygno, porque nos sepamos en cómo se
cumple nuestro mandado.
Dado en la muy noble e muy leal cibdad de Granada, a veynte e tres
días del mes de otubre año del Nascimiento del Nuestro Saluador Ihesu
Christo de mill e quatrocientos e noventa e nueue años.
Yo el Rey.
Yo la Reyna.
Yo Miguel Péres d’ Almaçán, secretario del rey e de la reyna nuestros
señores, la fyz escreuir por su mandado.
Johannes, Episcopus Ouetensys. Johannes, licenciatus. Martýn, doctor.
Licenciatus Çapata. Fernand Tello, licenciatus. Licenciatus Móxica.
Registrada Francisco Días, chanchiller.
Fecho e sacado fue este traslado de la dicha carta de sus altezas
oreginal, que de suso va encorporada en la nombrada e grand cibdad
de Granada, a dos días del mes de noviembre, año del Nascimiento
del Nuestro Saluador Ihesu Christo del mil e quatrocientos e noventa e
nueue años.
Testigos que fueron presentes a // f. 182v. 1ª c. leer e concertar este dicho
traslado con la dicha carta oreginal de sus altezas Áluaro Sánchez de
Moscoso e Fernando de Badajós e Áluaro de Alcaçer.
E yo, Ýñygo Lópes, escriuano del rey e de la reyna, nuestros señores,
e su notario público en la su Corte e en todos los sus reynos e señoríos,
este traslado de la dicha carta de sus altezas oreginal que de suso va
encorporada e lo leý e concerté, e por ende fize aquí este nuestro sygno
atal en testimonio de verdad.
Ýñygo Lópes, escriuano.
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[55] PREMÁTICA DE SUS ALTEZAS
PARA LOS FIELES PLATEROS
Don Fernando e doña Ysabel, por la gracia de Dios rey e reyna de
Castilla, de León, de Aragón, de Secilia, de Toledo, de Valencia, de
Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Córdoua, de Córcega,
de Murcia, de Jahén, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, conde
e condesa de Barcelona, e señores de Viscaya e de Molyna, duques
de Athenas e de Neopatria, / 2ª c. condes de Rosellón, de Cerdania,
marqueses de Oristán e de Gociano.
Al príncipe don Juan, nuestro muy caro e muy amado fijo, e a los perlados,
duques, marqueses, condes, ricos omes, maestres de las órdenes, priores,
e a los del nuestro conseio e oydores de la nuestra abdiencia, alcaldes,
alguaziles, e otras justicias de la nuestra casa e Corte e Chancellería, e
a los comendadores e subcomendadores alcaydes, e tenedores de los
castillos e casas fuertes e llanas e a los concejos, e asystentes, corregidores,
merinos, regidores, jurados, caualleros, escuderos, oficales e omes buenos
de todas e qualesquier cibdades e villas, e lugares de los nuestros reynos
e señoríos de Castilla e de León, que agora son o serán de aquí adelante,
e a los nuestros thesoreros, alcaldes, oficiales, obreros e monederos de
las nuestras casas de moneda de las cibdades de Burgos e de Toledo e
de Seuilla e Cuenca e Segouia e la Curuña, e a todas las otras qualesquier
presonas de qualquier ley, estado o condición que // f. 183r. 1ª c. sean a quien
lo de yuso contenido atañe o atañer puede en qualquier manera e a cada
vno o qualquier de vos, a quien esta carta fuere mostrada o su traslado
sygnado de escriuano público, salud e gracia.
Bien sabedes que a todos es notorio cómo en la nuestra Corte e en
esas dichas cibdades e villas e logares ay grand desorden e confusión,
e por la diferencia e diuersydad que ay en las pesas con que se pesa la
plata, syendo las pesas en vnas parte mayores e en otras menores, de
que muchos resciben engaño e agrauio.
E otrosý somos informados que muchos de los plateros que labran
plata en esas dichas cibdades e villas e lugares, labran de menos ley de
los onze dyneros e quatro granos que está mandado e ordenado que se
labre, por ley por nos fecha en las Cortes de Madrigal el año que pasó
de setenta e seys años, en lo qual las presonas que conpran la dicha
plata labrada resciben manifiesto agrauio e daño.
E nos, queriendo remediar e poner sobre todo lo susodicho como
cumple a seruicio / 2ª c. de Dios e nuestro e al bien de la república de
nuestros reynos, mandamos a los de nuestro conseio que entendiesen
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e platicasen sobre ello con algunas presonas expertos e sabidores
dello, e avidas sobre la prouisyón dello muchas pláticas, acordamos
de prouer e remediar con acuerdo de los perlados e caualleros e los
otros del nuestro Conseio en la manera de yuso contenida, e sobre
ello, mandamos dar esta nuestra carta de premática sención, la qual
queremos e mandamos que de aquí adelante aya fuerça e rigor de
ley, bien asý como sy fuese fecha e promulgada en Cortes. E por ella
ordenamos e prouemos en la forma siguiente:
[1] LEY DE LAS PESAS
Primeramente, ordenamos que sean fechas pesas de fierro o de
latón con que se pesen en la nuestra Corte e en todas las cibdades
e villas e lugares de los dichos nuestros reynos de Castilla e de León
las monedas de excelentes e castellanos e quartos de excelentes e del
medio castellano e do-// f. 183v. 1ª c. blas e florines e águilas e ducados e
cruzados e coronas, cada vna dellas bien concertadas e justas e que sean
acuñadas con sus throcheles en la forma syguiente:
Que las pesas de excelentes, tengan cada vna en la parte de encima
las deuisas de yugos e fechas con vna “c” debajo; e cada pesa de medio
excelente e de castellano e de dobla de la vanda, que es todo de vn
peso, tenga vn castillo encima e vna “c” al pie; e cada pesa de quarto
de excelente e medio castellano tengan vn león encima e cada pesa de
águila vna águila; e cada pesa de todos los ducados e cruzados, que es
todo vn peso, vna “y” griega con vna corona encyma y vna de al pie, e
cada pesa de corona, vna corona.
[2] LEY DE LOS GRANOS
Otrosý porque pesándose las faltas destas monedas con granos de
trigo, podría aver engaño porque vnos son mayores que otros e otros
mayores, mandamos e ordenamos que sean fechas pesas de latón de
vn grano e de dos granos e de tres granos e seys granos señalados
encima ca-/ 2ª c. da vna de la suma de los granos que pesa, que sean
bien concertadas con las dichas pesas e puesto en ellas alguna marca
conoscida de la presona que por nos será diputada para las fazer.
[3] LEY DE LOS MARCOS
Otrosý ordenamos e mandamos que sea fecho vn marco justo de
ocho onças, conforme con las leyes e ordenanças de nuestro reynos,
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e otras caxa de marcos de más contías al respecto deste para quien los
quisyere, cada vno dellos señalado encima de nuestras armas reales. E
cada vna dellas otras pesas de marco que estouiesen dentro de la caxa,
señalada de la marca de la presona fiable que por nos para ello fuere
nombrada e diputada, con el qual dicho marco se concierten todos los
otros marcos de su contía con que se han de pesar, e la dicha nuestra
Corte e en los dichos nuestros reynos todo el oro e plata e las otras cosas
que se ovieren de pesar por marco o por qualesquier onças e pieças dél.
Otrosý ordenamos e // f. 184r. 1ª c. mandamos que todas las dichas pessas
e granos e marcos sean señaladas e acuñadas en la forma suso dicha
por la dicha presona fiable que por nos será nombrada y diputada por
nuestra carta, la qual tenga en la nuestra Corte en buena guarda los
trocheles con que las dichas pesas e marco se acuñaren; porque no se
puedan falsar, e puedan fazer otras tales cada e quando fueren menester,
e que otro alguno non sea osado de acuñar nin señalar nin acuñe nin
señalen las dichas pesas e granos e marco, so pena que cayga e yncurra
por ello en crimen e pena de falso.
[4] LEY DE LAS PESAS DE LOS MARCOS
Otrosý ordenamos e mandamos que los dichos nuestros thesoreros,
e otros qualesquier oficiales de las dichas nuestras casas de moneda, e
los mercaderes e canbiadores e otros qualesquier oficiales e presona
de qualquier ley, estado o condición que sean, non pesen las dichas
monedas de oro ni algunas dellas con otras pessas algunas saluo / 2ª c.
por las dichas pesas que asý fueren acuñadas e señaladas en la manera
que dicha es, ni pesen con otro marco la plata ni oro ni otras cosas
que se ovyeren de pesar por marco o marcos de más contía de ocho
onças asý acuñadas, como dicho es, o con otro marco que con él fuere
concertado e señalado por la presona que para ello fuere diputada en
las cibdades e villas e lugares de los dichos nuestros reynos segúnd de
yuso será contenido, so pena que qualquiera que fuere fallado que diere
o tomare con otras pesas o marco sy fuere oficial de casa de moneda o
mercader o cambiador u otro oficial de oro o plata o otras qualesquier
presonas que tengan por oficio de rescebir e dar moneda o plata, que
por la primera vez pague en pena dos tanto de lo que asý ovyere dado
e rescebido, e por la segunda vez caya e yncurra en pena de falso, e sy
fuere otra presona de otra condición por la primera // f. 184v. 1ª c. vez pague
en pena otro tanto como lo que asý oviere dado o rescebido, e por la
segunda vez, pague el doblo de lo que asý ovyere dado e rescebido, e
por la tercera vez, que pierda la meytad de todos sus bienes.
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Otrosý ordenamos e mandamos que la dicha presona que asý por nos
fuere diputada vaya o enbíe presonas fiables con esta nuestra carta a la
notificar en las dichas nuestras casas de moneda a los dichos thesoreros e
oficiales dellas e a los dichos concejos, asystentes corregidores, alcaldes,
alguaziles, merinos, regidores, jurados, oficiales, omes buenos de las
dichas cibdades e villas e logares que son cabeça de arçobispados e
obispados e merindades e partidos de los dichos reynos e a las otras
partes donde él o quien su poder oviere, entendiere que cumple, el
qual lleue pesas acuñadas de pieças de oro o el dicho marco en la
manera suso dicha para dar a los dichos oficiales de las dichas casas de
la moneda e a todos los cambiadores e mercaderes e oficiales e otras
presonas que / 2ª c. lo quisyeren, e que non reciban por cada vna de las
dichas pesas que asý dieren para pesar oro más de cinco mrs., e por
todas las dichas quatro pesas de granos no lieuen más de otros cinco
mrs., e por el dicho marco de ocho onças concertado e señalado en
la manera suso dicha seys reales de plata; e sy el marco fuere de más
contía de las dichas ocho onças, que lieue por cada marco que oviere de
más de las syete pieças que aye en el marco de ocho onças cinquenta
mrs., so pena que sy más lleuare por qualquiera de las dichas pesas o
marco, que por la primera vez pague mill mrs., y por la segunda vez tres
mill mrs., e por la tercera vez pierda el oficio e la meytad de sus bienes.
E es nuestra merced que seyendo las dichas pesas e granos e marco
acuñados por la dicha presona, cada vno que quisyere pueda conprar
dellos quantos quisyere para sy o para dar o vender a otros, con tanto
que no pueda lleuar ni lleue por ellas más contía de la suso dicha, so
la dicha pena.
[5] LEY DE LO QUE HA DE LLEUAR //
MARCO

f. 185r. 1ª c

POR MARCAR VN

Otrosý ordenamos e mandamos que la dicha presona que por nos
será diputada o quien su poder oviere, dé y entregue por ante escriuano
en cada vna de las dichas casas de moneda a lo menos vn marco de
ocho onças acuñado e señalado en la manera que dicha es, e marco
de más contía sy lo quisieren concertado a este respecto, e marcado
e señalado, como dicho es, con que dende en adelante pesen en las
dichas casas el oro e plata que se oviere de pesar.
E otrosý en cada vna de las dichas cibdades e villas que fueren
cabeças de partido, nombre e ponga el concejo della, con acuerdo e
consentimiento de la dicha presona que por nos fuere nonbrada, o de
quien su poder oviere, vn marcador que sea presona ávile e suficiente e
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de buena conciencia que sepa conocer e ensayar la dicha plata, al qual
la dicha presona que por nos será diputada o quien su poder oviere dé
y entregue por ante escriuano público vn marco de ocho onças e de
más / 2ª c. marcos, sy lo quisieren, acuñados e señalados en la manera
susodicha, e que todos los que tovieren qualesquier marcos e pesos
dellos los traygan a concertar con el dicho marco que asý toviere el
dicho marcador dentro de veynte días después que esta nuestra carta
fuere pregonada en la cabeça del dicho partido. E este marcador afyne
estos marcos e concierte cada vno dellos con el quel asý touiere. E cada
marco que fallaren ser justo lo acuñen e señalen de las dichas nuestras
deuisas en los lados, e en el cobertor o donde mejor viniere a la vna
parte el Jugo, e a la otra las Frechas e debaxo de la vna deuisa ponga
el marcador su nombre o señal, e debaxo de la otra deuisa ponga la
señal de la tal cibdad o villa donde se marcare e en todas las otras pesas
menudas de marco ponga su señal el dicho marcador, e los marcos que
fallaren menguados que los quiebre luego e dé otros marcados sy los
quisyeren, e que este tal marcador por concertar // f. 185v. 1 c. e marcar e
señalar vn marco de ocho onças en que ay syete pieças en la manera
suso dicha, no lleue más de vn real de plata e sy el marco fuere de dos
marcos que lleue vn quarto de real de plata más por razón de vna pieça
que tiene más, e asý dende en adelante a este respecto, vn quarto de
real por cada pieça de las que se acrecenta sobre el vn marco de ocho
onças e no más, so las dichas penas.
E es nuestra merced quel marcador que asý fuere puesto no pueda
ser proueydo del oficio por más de dos años por vn nombramiento, e
complidos los dichos dos años, o sy durantes en ellos fallesciere, que se
entregue el dicho marco principal al conceio de la cibdad o villa que lo puso
para que sea entregado a la presona que después subcediere en el dicho
cargo, y que ésta sea puesta por el dicho concejo, seyendo exsaminado
por la presona o presonas que por nos fueren para ello diputadas.
E porque los que venden los marcos no los encarescan a cabsa de
lo susodicho, mandamos que no lleuen el que vendi-/ 2ª c. ere el marco
más de dos reales por marco de ocho onças, so pena que pague lo que
dentro lleuare con el quatro tanto.
[6] LEY DE CÓMO NO AN DE PESAR CON OTRAS PESAS
Otrosý ordenamos e mandamos que la dicha presona que asý por
nos fuere nombrada o aquí en su poder para ello oviere, faga luego
pregonar en la cabeça de cada vn partido de los dichos nuestros reynos
e en todos los lugares del tal partido que fuere de dozientos vezinos
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o dende arriba públicamente y por pregonero e por ante escriuano
estas nuestras ordenanças, e manden por el dicho pregón e nos por la
presente, mandamos que en los tales lugares del día que nuestra carta
fuere pregonada en adelante, e en los otros lugares del dicho partido
en que no fuere pregonada dende en dies días quel pregón fuere
fecho en la cabeça del dicho partido, ninguno sea osado de pesar ni
pesen con otras pesas nin con otro marco, so las penas suso dichas
e que // f. 186r. 1ª c. todos los que tienen pessas de las dichas monedas de
excelentes e medios castellanos e de florines e castellanos e doblas e
quartos de excelentes e águilas e cruzados en las cibdades e villas e
lugares de aquél partido donde se dieren el tal pregón, que dentro de
veynte días después que fuere el pregón en la cabeça del tal partido
las traygan ante las justicias de la dicha cibdad o villa o lugar que fuere
cabeça del dicho partido, e las entreguen a las dichas justicias por ante
escriuano para que las quiebren porque non quede ninguna dellas e
tomen otras sy las quisyeren de las que lleuaren asý de las pieças de oro
como de granos acuñadas e señaladas segúnd e como dicho es, so pena
que qualquiera que fuere fallado que las tiene que sola mente por las
tener pague por cada vna de las que le fallaren mill mrs. e demás que
luego las justicias las quiebren publica mente.
[7] DE QUÉ LEY HA DE LABRAR E LAS CONDICIONES DELLO
Otrosý por quanto por las leyes de nuestros reynos esta proveýdo
e manda-/ 2ª c. do que non se labre plata de menos ley de onze dineros
e quatro granos, e quel platero que labrase plata fuese obligado de
tener vna señal conoscida para ponerse baxo de la señal que fiziere el
marcador que toviere el marco de la cibdad o villa donde se labrase la
dicha plata; e quel dicho platero notificase esta señal antel escriuano
del concejo porque se supiese qual platero labró la dicha plata, e que
qualquiera que lo contrario fiziese incurriese en las penas en que caen
los que vsan de pesas falsas e en las otras penas contenidas, e la dicha
ley por nos fecha en las Cortes de Madrigal.
Por ende, veyendo quel vso e guarda de las dichas leyes es muy
prouechoso e complidero a nuestros súbditos e naturales, mandamos
e defendemos por la presente que no se labre ni marque plata alguna
de baxilla ni de maçonería ni bronchas ni sartales y cuentas e texillos
e labor de fyl[o] e grana de jahezes y manillas ni otras pieças mayores
ni menudas de menos ley de los dichos onze dineros e // f. 186v. 1ª c.
quatro granos; e los que tovieren oficio de marcar la dicha plata no
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la marquen de menos ley de los dichos onze dineros e quatro granos,
so las dichas penas; e ningúnd platero sea osado de aquí delante de
labrar ni labre plata de menos ley de la suso dicha nin de la vender nin
trocar syn marcar seyendo pieça que se pueda marcar, so las dichas
penas contenidas en las dichas leyes, e demás que la tal pieça sea luego
quebrada públicamente por el marcador o por la justicia, e mandamos
e defendemos quel tal marcador non resciba por marcar cada pieça de
plata que marcare más de quatro mrs., e que la meytad dellos paguen
el vendedor, e la meytad el comprador, so pena que por la primera
vez que más lleuare pague lo que assý lleuare con las setenas, e por la
segunda vez, pierda el oficio e la meytad de sus bienes.
Otrosý mandamos que la dicha presona que asý nos fuere nombrada
para fazer lo contenido en esta nuestra carta ante que par-/ 2ª c. ta de
nuestra Corte faga juramento en nuestro concejo que en este cargo se
abra bien e fielmente e terna e guardara lo susodicho e que direte ni
indirete, por sý ni por ynterpósyta presona non yrá nin pasará contra
ello ni contra cosa alguna ni parte dello, e que este mismo juramento
rescebirá de cada vna de las presonas que con su poder embiare para
fazer e complir lo susodicho.
[8] LEY DE CÓMO LOS REGIDORES PUEDEN CATAR CADA MES
TODAS LAS PESAS
Otrosý ordenamos e mandamos que en la cibdad o villa o lugar
donde oviere cambiadores o plateros el concejo o regidores dellas
nombren e pongan cada mes dos oficiales del mesmo concejo, el vno
que sea el corregidor o alcalde, e el otro regidor o jurado, e tomen
consigo sy quisyeren al marcador que fuere puesto por el tal concejo,
e vn día en cada mes quel ellos quisieren, syn lo dezir nin apercebir,
primero pidan e requieran todas las pesas de oro e el marco // f. 187r. 1ª c.
e el peso e la plata de marco que se á vendido e está para vender por
los cambiadores e marcadores e plateros que oviere en la tal cibdad o
villa o lugar. E de las otras presonas que tienen peso o pesas e tratos
dello e vean la plata que venden e la que ovieren vendido después que
se fiziere el dicho peso, e vean sy es de la dicha ley de honze dineros e
quatro granos, e sy el marco es justo e sellado como dicho es, e sy las
pesas son justas e tyenen las dichas señales e marcas e sy fallaren que
las pesas e granos o marco no son justas o non tyenen la dicha señal o
que la dicha plata es de menos ley o que está menguado el peso con
que pesan, que esecuten en los que fallaren culpantes las penas en las
dichas leyes e en esta nuestra carta contenidas.
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Otrosý ordenamos e mandamos que cada e quando en qualquier
cibdad o villa o lugar o en qualquier de las dichas nuestras casas de
moneda faltare marco para pesar la plata o pe-/ 2ª c. sas para pesar el
oro acuñados o señalados en la manera suso dicha, que recorran a la
nuestra Corte a la dicha presona que asý por nos fuere nonbrada, o
al que por tiempo fuere por nos proveýdo deste oficio, el qual ge las
dará marcadas de las dichas señales e por el dicho precio por manera
que non pesen con otras, so las dicha pena. Al qual mandamos que
luego ge las dé syn lleuar por ellas más de la contía suso dicha, so la
dicha pena.
[9] LEY DE CÓMO NO AN DE PESAR SYN GUINDALETE
Otrosý porque cese todo fraude e engaño, ordenamos e mandamos
que todos los cambiadores e mercadores y plateros pesen las monedas
de oro que de aquí adelante ovyeren de pesar con pesos justos, puestos
en guindaletas e non en otra manera; e que los cambiadores tengan
los dichos pesos en guindaleta públicamente en su cambio sobre la
tabla del e qualquiera cambiador que no lo tovyere públicamente asý
e qualquier mercader o platero o can-// f. 187v. 1ª c. viador que pesare syn
ello, que pague por cada vez dos mill mrs.
Otrosý ordenamos e mandamos que todas las dichas penas en que
asý qualquiera de las dichas presonas de suso contenidas yncurriere e
se oviere de pagar, que sea la meytad para la nuestra Cámara e la otra
meytad partan entre sy el acusador que lo acusare o denunciante, e el
juez que lo sentenciare e el sector que lo secutare por tercios, e porque
juez ni exsecutor alguno non tenga cabsa para se escusar, mandamos
que los corregidores e alcaldes al tiempo que fueren rescebidos a los
dichos oficios juren expresamente de guardar estas dichas ordenanças;
e el escriuano del concejo non asyente su rescebymiento syn que
espresamente asyente el juramento desto, so pena de cinco mill mrs.
por cada vez, que puesto que no lo asyente queremos e mandamos que
la guarda destas ordenanças se entienda ser ynclusa en el juramento
que las dichas justicias fizieren al tiempo de su rescibimien-/ 2ª c. to.
Por ende, mandamos a vos los dichos justicias de cada vna destas
cibdades e villas e logares e a cada uno en vuestros lugares e jurediciones
que con toda diligencia cumplades e guardedes e exsecutedes e fagades
guardar e complir e esxecutar esta nuestra carta e las ordenanças e penas
en ellas contenidas, e porque lo de suso contenido sea mejor guardado
e presona alguna dello non pueda pretender ynorancia, mandamos a

Ordenanzas

de los

Reyes Católicos

(1478-1502)

435

vos, las dichas justicias, que fagades pregonar públicamente esta dicha
nuestra carta o su traslado sygnado por esas dichas cibdades e villas
principales e que eso mesmo faga la dicha presona que por nos será
nombrada, o quien su poder para ello oviere, y dexe en cada vna dellas
vn traslado sygnado desta nuestra carta en poder del escriuano del
concejo, e los vnos ni los otros non fagades nin fagan, ende al, por
alguna manera, so pena de la nuestra merced e de las penas // f. 188r.
1ªc.
de suso contenidas e de dies mill mrs. para la nuestra Cámara, e
demás mandamos al ome que vos emplaze que parescades ante nos en
la nuestra Corte do quier que nos seamos del día que vos emplazare
fasta quinze días primeros syguientes, so la dicha [pena], so la qual
mandamos a qualquier escriuano público que para esto fuere llamado
que dé ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno
syn lleuar por él cosa alguna, so la dicha pena porque nos sepamos en
cómo se cumple nuestro mandado.
Dada en la cibdad de Valencia a doze días del mes de abril, año del
Nascimiento del Nuestro Saluador Ihesu. Christo de mill e quatrocientos
e ochenta e ocho años.
Yo el Rey y yo la Reina.
La fize escreuir por su mandado, Francisco Díaz, chanciller.
Fecho e sacado este traslado en Córdoua a veynte e seys días de
março, año del Nascimiento del Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill
e quatrocientos / 2ª c. e ochenta e nueue años.
Yo, Pero Gonçáles, escriuano público de Córdoua so testigo deste
traslado que vi la dicha carta oreginal de los dichos rey e reyna nuestros
señores onde fue sacado e lo concerté con ella e es cierto.
Yo, Antón García, escriuano público de Córdoua so testigo deste
traslado que vy la dicha carta oreginal de los dichos rey e reyna nuestros
señores, onde fue sacado e lo concerté con ella e es cierto e lo fize
escreuir e fiz aquí este mio sygno.

[56] PREMÁTICA DE SUS ALTEZAS SOBRE LOS CORTIJOS
Io, Diego Rodrígues, escriuano público e lugar teniente de Pedro
de Hoces, escriuano del conceio de Córdoua, do fe e fago saber que
en veynte e dos días del mes de otubre, año del Nascimiento del
Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quatrocientos e noventa e dos
años, estando el concejo e corregidor de la dicha cibdad de Córdoua
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ayuntados en las casas de su cabildo, segúnd que lo han de uso e de
costumbre, paresció en el di-// f. 188v. 1ª c. cho cabildo el licenciado Sancho
Sánches de Montiel, juez de los términos de la dicha cibdad de Córdoua
e su tierra, e dio e presentó en el dicho cabildo vna carta del rey e de
la reyna nuestros señores, de premática, escripta en papel e firmada de
sus altezas, e sellada con su sello de cera colorada, que su thenor de la
qual dicha carta es el que se sygue:
Don Fernando y doña Ysabel, por la gracia de Dios, rey e reyna
de Castilla, de León, de Aragón, de Secilia, de Granada, de Toledo, de
Valencia, de Gallyzia, de Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Córdoua,
de Córcega, de Murcia, de Jahén, de los Algarbes, de Algezira, de
Gibraltar, conde e condesa de Barcelona e señores de Viscaya e de
Molyna, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Rosellón e de
Cerdania, marqueses de Oristán e de Gociano, al concejo, corregidor,
alcaldes, alguazil, veynte e quatros, caualleros, jurados, alcaldes de
la dehesas, fieles, escuderos, oficiales, omes buenos de la muy noble
cibdad de Córdo-/ 2ª c. ua que agora son e serán de aquí adelante e a
cada vno e cualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o
su traslado sygnado de escriuano público, salud e gracia.
Bien sabedes cómo por parte de muchos cibdadanos e ganaderos e
labradores e presonas pobres desa dicha cibdad e su tierra, nos fue fecha
relación diziendo que Gomes Fernándes de Soria, juez comisario que fue
por el señor rey don Pedro, uestro progenitor, por virtud del poder que
dél tobo, dió e pronusció cierta sentencia e entre los capítulos della se
contiene vno por el qual en efecto mandó que yglesya ni orden militar
ni de religión ni caualleros ni otras presonas non puedan dehesar ni
prendar nin dehesen nin prenden en la tierra de su heredad no labrando
en ella; e sy labrare en ella, que sea comunalmente, no paresciendo en
ella tan poco que paresca que se faze con arte, por cobdicia de dehesar
la octhaua parte más que por la labor del pan, e que este tal pudiese
dehesar la ochaua parte e non más, e esto para sus ganados o non para
arrendar la yerua a otra // f. 189r. 1ª c. presona.
Después de lo qual, el señor don Enrique el segundo, nuestro
progenitor, fizo sobre esto otra ordenança por su carta, por la qual
mandó que qualesquier presonas, asý de la Yglesya como de las órdenes
militares e de religión, caualleros e escuderos, dueñas e donzellas e otras
presonas qualesquier, de qualquier estado o condición que sean, que
heredad han o ovieren en tierra de Córdoua, en la Campyña o en las
comarcas del río de Guadalquevir arriba o el río ayuso, o el Pedroche,
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en las lymitaciones yermas o en otras partes qualesquier, fuera de las
lymitaciones de los lugares poblados, que non pudiesen dehesar ni tener
dehesada más de la quarta parte de su heredad, e que las tres partes,
que quedasen libres e desembargadas para los ganados en que puedan
entrar e pacer syn pena alguna guardando panes e sembraduras, pero
que en los lugares de la tierra de Córdoua e de los lugares de señoríos
que son poblados en términos de Córdoua e sus lymitaciones que non
puedan dehesar ca-/ 2ª c. da vno de su heredad más de la ochaua parte,
e lo otro fyncase para pasto de los ganados sueltamente e syn pena
alguna; pero sy alguno oviesen tan pequeña heredad que fuesen menos
de quatro yuuadas e en ella quisyesen labrar, que los fieles le señalasen
dehesa para el ganado de su labor, para que no embargase la tierra
para los ganados con tales dehesas, e que todo lo otro demás de lo asý
dehesado se pudiese pacer e paciesen los vezinos de la dicha cibdad
e su tierra con sus bestias e ganados mayores e menores, syn pena
alguna, guardando panes e sembrados, e que ningúnd dueño de las
tales heredades non pudiesen dehesar nin dehesase demás e allende
de lo susodicho ni prendasen por ello, so ciertas penas. E mandó el
mesmo que todos los dueños de ganados mayores e menores guardasen
las dichas partes que asý estoviesen dehesadas e señaladas, e lo que
estoviese senbrado [qu]e no lo paciesen con sus ganados, segund que
esto e otras cosas más lar-// f. 189v. 1ª c. gamente en la carta de las dichas
ordenanças del dicho rey don Enrique se contiene.
Después de lo qual el señor rey don Enrique el tercero, cuya ánima
Dios aya, ahuelo de mí la reyna, por relación que le fue fecha por
los procuradores de Córdoua diziendo que era complidero al bien e
pro común de la dicha cibdad e que plazía dello a todos los vezinos
e moradores della, mandó por su carta que dende en adelante los
dueños de los tales heredamientos vezinos del cuerpo de la dicha
cibdad pudiesen dehesar e dehesasen e les fuesen guardadas por
dehesas la meytad de las dichas heredades, e a los vezinos del término
della, la quarta parte, e que esto se entendiese seyendo la heredad
de quatro yuuadas o dende arriba; e sy fuesen de menos de quatro
yuuadas, que lo guardasen los fieles, como fasta allý se avía guardado,
so ciertas penas, guardando las vaderas e riberas acostumbradas. La
qual dicha carta diz que fue dada por el dicho señor rey don Enrique
por relación no verdadera, e no seyen-/ 2ª c. do llamadas ni oýdas las
partes de cuyo perjuyzio se trataua ni aviéndolo pedido ni consentido.
De lo qual todo, diz que, seyendo ynformado el rey don Juan, de
gloriosa memoria, nuestro señor e padre, cuya ánima Dios aya, e veyendo
que lo mandado e ordenado por el dicho señor rey don Enrique el
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segundo por la dicha su carta era cosa más justa e más conforme a la
vtylidad e bien común de la república de la dicha cibdad, mandó por su
carta que aquéllo fuese guardado e complido.
Pero, esto no embargante, diz que como quiera que los dichos
ganaderos e labradores e gente pobre se sentían agrauiados e se
quexauan de lo contenido en la dicha carta, dada por el dicho señor
rey don Enrique el tercero, pidían o requerían que se guardase lo
mandado por el dicho señor rey el segundo e confirmado por carta del
señor rey don Juan nuestro padre. Pero porque los dueños de los tales
heredamientos eran presonas ricas e emparentadas en la dicha cibdad
e // f. 190r. 1ª c. muchos dellos, oficiales del cabildo della, o por la flaqueza
e poder poco de los dichos ganaderos a labradores non lo pudieron
libremente acabar, avnque sobre ello fizieron los dichos ganaderos e
labradores abctos de contradición e avn rescibieron por ello muchos
daños, antes diz, questo non embargante, los dichos dueños de los
dichos heredamientos, non contentos de lo susodicho, agrauiando más
de cada día a los dichos ganaderos e presonas pobres, de algunos años
a esta parte han tentado de dehesar e han dehesado de lynde a lynde
e de todo a todo algunos de sus cortijos e tierras e heredamientos,
defendiendo a los dueños de los dichos ganados e a sus pastores e
dueños de bestias e a la gente pobre que non entren a pacer en tiempo
alguno en los dichos sus cortijos e heredamientos con sus ganados e
bestias, e prendándolos e ynjuriándolos, seyendo como son, segúnd las
dichas ordenanças antiguas, pastos comunes / 2ª c. y baldíos de la dicha
cibdad e su tierra para los paçer con sus ganados quando no están
sembrados, a avn, lo que es peor, que a los ombres e mugeres pobres
e niños les defienden que no coxgan espárragos ni turmas de tierra ni
yeruas ni otras cosas, ni caçen coneios ni tomen aves con armadejos ni
pesquen en los arroyos y ríos que pasan por sus heredades, e coger en
ella la grana ni syeguen con hocino la yerua, de lo qual todo diz que se
les sygue a los dichos ganaderos e labradores o presonas pobres mucho
agrauio e daño e costas, especialmente veyendo que los dueños de
los dichos cortijos e heredamientos arriendan a dinero el pasto dello a
los dichos ganaderos e labradores que quieren, e que ellos comen con
sus ganados los términos comunes e concejiles syn pagar por ello cosa
alguna.
Sobre lo qual todo, por parte de los dichos ganaderos e labradores e
otras presonas pobres fue suplicado e pedido por merced les mandásemos
proveer de remedio de justicia, por manera que los semejantes agra-// f.
190v. 1ª c.
uios no pasen, mandando que los dichos cortijos e heredamientos
que no estouieren enpanados quedasen por baldíos e pasto común

Ordenanzas

de los

Reyes Católicos

(1478-1502)

439

para todos los vezinos e moradores de la dicha ciudad e su tierra, a
que solamente los dueños de los dichos heredamientos labrándose
pudiesen dehesar dellos la ochaua parte, en la manera que fue ordenada
por la primera sentencia que fue dada por el dicho Gomes Fernándes,
juez comissario del dicho señor rey don Pedro, que de suso se faze
mención, o sy más merced quisyésemos fazer a los dueños de los
dichos heredamientos, mandásemos que pudiesen dehesar solamente
los vezinos de la dicha cibdad la quarta parte, e los de la tierra la ochaua
parte, segúnd quel dicho señor rey don Enrique el segundo lo mandó
por la dicha su carta e non más; e que eso mesmo en lo dehesado
qualesquier presonas pudiesen entrar a coger espárragos e cardos e
turmas de tierra o otras cosas semejantes e yeruas o caçar cone-/ 2ª c. jos
e tomar avez con armadijos e pescar en los arroyos e ríos que pasan
por sus heredades e cojer en ellas la grana e segar la yerua con hocino
libremente, e syn pena alguna, por manera que los dichos ganaderos
e labradores o presonas pobres pudiesen tener algund socorro para se
mantener, e sobrello les proueyésemos como la nuestra merced fuese.
Sobre lo qual todo después, mi procurador fiscal, requerido por los
que asý se dizían agrauiados e por lo que tocaua al ynterese e pro común
de la dicha cibdad, nos notificó por su petición todo lo susodicho e tomó
la defensa de la dicha cabsa por los dichos labradores e ganaderos, lo
qual nos mandamos notificar a los caualleros e escuderos e dueños e
donzellas de la dicha cibdad de Córdoua a quien esto atañía e atañer
podía, e les enbiamos mandar que sobre ello dixesen e alegasen en
guarda de su derecho todo lo que dezir e alegar quisiesen.
E por su parte, por su procurador bastante, asý por escripto como por
algunos dellos por pala-// f. 191r. 1ª c. bra, fueron dichas e alegadas ante nos
en el nuestro conseio muchas razones e alegaciones, e especialmente
diziendo que por vso e costunbre usada e guardada de muchos e
antiguos tiempos e del tiempo ynmemorial a esta parte ellos estauan en
possesyón de dehesar los dichos sus cortijos e heredamientos de lynde
a lynde e de prendar e penar en ellos a quien en ellos entraua e a los
ganados que allý entrasen syn su licencia e mandado, e diziendo eso
mesmo que era mayor prouecho e pro e bien común de la dicha cibdad
e de su tierra o de los vezinos e moradores della, que los dichos cortijos
e heredamientos fuesen dehesados que non que fuesen valdíos, dando
e alegando para ello algunas razones.
Sobre lo qual todo, el dicho nuestro procurador fiscal en nuestro
nombre por la parte de los dichos ganaderos e labradores e presonas
pobres de la dicha cibdad e su tierra, dixo e alegó ciertas razones en
respuesta de lo respondido por los dichos dueños de los cortijos e
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heredamientos. E asý, cada r-/ 2ª c. vna de las partes dixo e alegó todo lo
que quiso, fasta que amas las partes concluyeron e fue el pleyto avydo
por concluso.
E asý concluso, por los dichos dueños de los cortijos e heredamientos
nos fue suplicado que, acatando sus seruicios, mandásemos que sobre
esto no se entendiese por rigor de pleyto e que se tomase en ello algund
medio por vía de expidiente, de manera que amas partes vyniesen bien.
E porque a la sasón nos estamos de partyda de la dicha cibdad de
Córdoua para la cibdad de Seuilla, mandamos a los procuradores de los
dueños de los dichos cortijos que dende a ciertos días paresciesen ante
nos en la dicha cibdad de Seuilla, porque allý mandaríamos entender en
ello como ellos lo suplicauan, e por entonces no se fizo, pero después,
a mayor abondamiento, nos, por ser más ynformados de la verdad,
mandamos fazer de nuestro real oficio cierta pesquisa y aver información
sobre todo lo de suso contenido. Lo qual todo nos mandamos e fue
visto en el nuestro conseio, en uno // f. 191v. 1ª c. con las dichas cartas o
ordenanças e sentencias e con otras ciertas cartas e escripturas a esto
tocantes que en el dicho proceso fueron traýdas.
E todo visto e platicado por los del nuestro conseio, e avyéndonos
fecho ellos de todo lo susodicho complida relación, e nos, acatando
e considerando los muchos e leales e contynuos seruicios que de los
caualleros e escuderos de la dicha cibdad avemos rescebido, asý en la
guerra e conquista del reyno de Granada, como en la dicha cibdad, por
lo qual son dygnos de rescebir merced.
E otrosý, consyderando que, como quiera que los dichos ganaderos
e labradores tyenen justa cabsa de se quexar por las nouedades que de
pocos tiempos acá los dichos dueños de los cortijos e heredamientos
han fecho en les defender los dichos pastos de lynde a lynde e defender
e prendar, e por las otras cosas de suso contenidas, pero, por los poner
a los vnos con los otros en toda paz e concordia e quitar de entre ellos
pleytos e contyendas e por fazer merced a los dueños de los dichos /
2ª c.
cortijos e heredamientos, es nuestra merced de mandar e hordenar,
e mandamos e ordenamos que de aquí adelante, en quanto nuestra
merced e voluntad fuere, se tengan e guarden las ordenanças o capítulos
syguientes:
[1] Primeramente, ordenamos y mandamos que todas e qualesquier
presonas e vniversydades e cabildos, asý de la Yglesia de Córdoua como
de otras yglesias y órdenes de cauallería e de religión, o caualleros e
escuderos o dueñas o donzellas o otras presonas de qualquier estado o
condición que sean, que heredad an o ovyeren en tierra de Córdoua, asý

Ordenanzas

de los

Reyes Católicos

(1478-1502)

441

en la Campyña como en las comarcas del rýo de Guadalquebyr arriba
o del dicho río ayuso, o en el Pedroche, en las lymitaciones yermas o
en otras partes qualesquier, que non puedan dehesar ni dehesen, nin
puedan prendar nin prenden en la tierra de su heredad non labrando
en ella, o sy labrare en ella comunalmente, non paresciendo que labra
en ella tan poco que paresca que se faze cab-// f. 192r. 1ª c. telosamente por
voluntad e cobdicia de dehesar, mas que no por la labor de pan, queste
tal pueda dehesar la ochaua parte de sus heredades e non más, e todo
lo otro fynque libre e desembargado para los ganados de los vezinos
de la dicha ciudad e su tierra, para que puedan entrar a pacer e andar
por ello libremente syn pena e syn caloña alguna, guardando los panes
e las otras sembradas, que asý en lo dehesado como en todo lo otro
todos puedan entrar e entren libremente a caçar aves e conejos e pescar
e coger espárragos e otras yeruas e turmas de tierra e coger la grana e
xetas e segar la yerua con hocino libre mente e syn pena / 2ª c. alguna.
E la dicha meytad o quarto o ochauo que asý mandamos que puedan
dehesar, se dehese seyendo primeramente medida e rayada por medidor
con los fieles o con qualquier dellos, o con la presona que para ello
se dyere, en otra manera que no sean tenudos de ge lo guardar, e esta
mitad o quarto o ochauo que sea rayada e medida apartada mente
en lo heredad en tal lugar que non faga embargo a la entrada de los
abreuaderos, porque los ganados puedan beuer sueltamente las aguas.
[2] E otrosý que la non señalen en lugares do suelen ser cañadas
e paso de los ganados, ni cerca de los caminos reales, e que aquéllos
queden abiertos, avnque fasta aquí ayan sydo defendidos, porque no
sean prendados por achaques e porque la dicha meytad o quarto o
ochauo asý dehesado sea mejor guardado que la aya libre e quite los
dueños de los tales cortijos e heredamientos para dehesa e sus bueyes
de labor e para los otros sus ganados o para vender la yerua e se
aprouechar de lo que quisieren.
E qual-// f. 192v. 1ª c. quier que de otra guisa dehesare o defendiere o
prendare en su heredad o fiviere a los que entraren con los ganados o
quisyere entrar en ella o los amenazare, saluo en la dicha su meytad o
quarta o ochaua, medido e señalado, como dicho es o en la parte de la
heredad que estouiere labrada o sembrada o en las dehesas que fueron
dadas por los reyes o por Córdoua e confyrmadas por los reyes, que por
la primera vez qualquier que contra esto, que dicho es, fuere dehesado
o prendado o feriendo o amenazando por sý o por otro, que peche en
pena mill mrs. de la moneda vsual, e la prenda que tomare, que la torne
con otro tanto de su valor al dueño de cuya fuere; e por la segunda
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vez que contra lo susodicho fuere e pasare, que por el mesmo fecho,
avnque la primera pena no sea exsecutada, pierda la facultad dende en
adelante de dehesar parte alguna del tal cortijo o heredamiento para
siempre que-/ 2ª c. de todo por pasto común para lo pacer libremente; e
esta dicha pena de los dichos mill mrs. se parta en esta manera: que la
meytad desta pena sea para la nuestra Cámara, e que de la otra meytad
sea las dos tercias partes para la labor e reparo de los muros e de la
Puente de la dicha cibdad, e la otra tercia parte para los fieles que en
esto han de entender e acusar a los que contra ello fueren o pasaren,
e sy el dueño del ganado o sus [a]parceros e los que lo guardaren o
qualquier dellos lo acusaren e fuere prouado qual dueño de la heredad
fizo algunas de las dichas cosas, o otro por su mandado, que pague la
dicha pena. E sy non le fuere prouado, que se salue por su juramento
que no lo mandó e sea quito, pero que peche la pena el que lo fizo,
e sy non oviere bienes de que pagar, que le den cinquenta açotes por
cada vez.
E sy qualquier que asý fuere prendado o ferido o amenazado o
ynjuriado non lo fiziere saber desdel día // f. 193r. 1ª c. que esto acaesciere
fasta ocho días primeros syguientes, que sy el pastor a quien fuere fecho
non lo dixere a su señor fasta tercero día, que peche el pastor sesenta
mrs., e sy el señor del ganado, desque lo supiere non lo acusare fasta
otros cinco días, que son a complimento de los dichos ocho días, a los
alcaldes de Córdoua o del lugar de su término donde esto acaesciere,
que non cobre la prenda que fue tomada, mas que peche en pena
trezientos mrs., partidos en la manera suso dicha. E que dende en
adelante, pasados los dichos ocho días, lo pueda acusar qualquier ome
del pueblo; pero sy al pastor o ganadero fueren dadas ferida o feridas
porque se deua dar mayor pena al que lo firió, que le sea dada segúnd
fuere el delito demás y allende de la dicha pena.
[3] Otrosý ordenamos e mandamos que ninguna ni algunas presonas
nin vniversydad non arriende la yerua o pasto de su cortijo ni heredad
que ha de quedar por baldío a presona algu-/ 2ª c. na, ni presona alguna
lo tome por arrendamiento, direte ni yndirete, por sý ni por ynterpósyta
presona, mas que qualquier que arrendare cortijo o heredad de otro,
que non arriende ni ponga ni prometa precio por lo que asý ha de
quedar dehesado para pasto común, nin sea tenudo avnque se obligue
de pagar los mrs. e otras cosas porque se obligare por la dicha mitad
al dueño del tal cortijo o heredad, o por todo aquéllo porque asý se
obligare, sea la meytad para la nuestra Cámara e la otra meytad se
parta, los dos tercios para los muros e Puente, e el otro tercio para el
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acusador, como dicho es; además quel señor o tenedor del tal cortijo
o heredad que hizo la tal renta pague otros tantos mrs. como montare
la dicha renta, e se partan en la manera susodicha, e que no vale el tal
arrendamiento, quier sea fecho por ante escriuano público o en otra
manera qualquier; e al escriuano que fiziere el tal contrato que peche
otro tanto como montare la renta e sea suspendido de la escriuanía por
vn año; y quanto a los contratos que fasta // f. 193v. 1ª c. aquí están fechos,
de que nos es complido el plazo, que para de aquí adelante queden o
fynquen ningunos e de ningúnd valor.
E mandamos, so la dicha pena, a todos e qualesquier escriuanos
públicos de Córdoua por ante quien han pasado qualesquier contratos
de arrendamientos de qualesquier cortijos e heredamientos de que no
son complidos los plazos del arrendamiento que dentro de quinze días
primeros syguientes, contados desdel día que esta nuestra carta fuere
pregonada los traygan e presenten antel corregidor o su alcalde mayor
desta dicha cibdad para que ellos los tomen e los que los otorgaron,
so pena de perdymiento del oficio del escrivanía del escriuano que asý
non lo compliere, y, quier los trayga o no, que dende en adelante non
valan, e el dueño del cortijo o heredad e el arrendador della que dende
en adelante rescibiere la paga o el que la fiziere de los tales contratos
o arrendamientos, que peche cada vno dellos en pena diez mill mrs.,
partidos en la manera susodicha.
/ 2ª c. [4] Otrosý ordenamos e mandamos que las dehesas que son de los
propios del concejo o de las obras de la dicha cibdad e las otras dehesas
abténticas que fueron dadas por dehesas por qualquier de los dichos
señores reyes pasados o por la dicha cibdad de Córdoua e confyrmadas
por qualquier de los dichos señores reyes o por nos, que estas se
guarden segúnd e como fasta aquí fueron e deuieron ser guardadas.
Pero que todos puedan entrar e entren libremente a caçar aves e conejos
e pescar e cojer espárragos e otras yeruas e turmas de tierra e coger la
grana e xetas e segar la yerua con hocino libremente e syn pena alguna,
saluo sy en los preuilleios que mostraren que tienen para dehesar de los
reyes espresamente se defendiere algo de lo susodicho.
Pero mandamos que los que tienen dehesas en qualquier de las
maneras susodichas guarde[n] la ordenança e uso e costumbre de la
cibdad de non pacer nin pascan los baldíos de la cibdad e su tierra con
sus ganados, pues que defienden // f. 194r. 1ª c. lo suyo e los vezinos della.
E porque nos queremos saber quáles e quántas dehesas son
dehesadas en la dicha cibdad de Córdoua e su tierra e juredición
preuillejadas e abténticas e porqué los títulos e de quánto tiempo acá,
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mandamos al cabildo, justicias, veynte e quatros, jurados de la dicha
cibdad, e a los conceios e oficiales e omes buenos de las villas e lugares
de su tierra e a otras vniversidades e presonas syngulares de qualquier
estado o condición que sean, que dentro de ciento días primeros
syguientes, contados desdel día que esta nuestra carta fuere pregonada
por las plaças e mercados de la dicha cibdad, embíen e muestren
ante nos en el nuestro conseio los títulos preuilleios e confirmaciones
por donde pretenden tener las dichas dehesas dehesadas, porque nos
sepamos qué título e derecho tienen a ellas los que las defienden, con
apercebymiento que les fazemos que dende en adelante, pasado el
dicho plazo, mandaremos proveer sobre ello como veremos de más
cumple / 2ª c a nuestro seruicio e al pro e bien común de la dicha
cibdad, pasado el dicho plazo, sy non lo oviere mostrado que non
pueda dehesar parte alguna de su heredamiento e se pasca todo por
valdío fasta que lo muestren.
[5] Otrosý ordenamos y mandamos que las tierras o heredamientos
que son de menos de quatro yuuadas, que puesto que los dueños dellos
lo quisyeren labrar, que no puedan dehesar parte alguna dellos, pero
que los dichos fieles las señalen allý dehesa para el ganado de la labor
con que labrare la tal tierra o heredamiento lo que buenamente fuera
menester para ello, pero que no pueda vender la yerua della porque
con tales dehesas pequeñas como éstas no se embargue la tierra para el
pasto de los ganados.
[6] Otrosý mandamos e defendemos que ningúnd ganadero ni pastor
ni otra presona alguna que truxere sus ganados mayores o menores
en los dichos baldíos o heredamientos que asý fueren dexados por
pasto común, non metan sus ga-// f. 194v. 1ª c. nados ni otras bestias en las
dehesas que en los dichos cortijos o heredamientos fueren rayados e
amojonados para los dueños dellos, en la manera de yuso contenida,
so pena de dozientos mrs. por cada vez e más el daño que fiziere a su
dueño, segúnd el aluedrío de los dichos juezes.
[7] Otrosý mandamos quel alcalde de las dehesas que desto ha de
conoscer e los fieles que en esto han de entender o exsecutar, sean
puestos por quien e como deuen, que sean buenas presonas, fieles e
deligentes e de buena conciencia, e que éstos pongan buenas presonas
e de buena fidelidad e diligencia para que requieran e vean, a lo menos
dos vezes en el año, los dichos cortijos o heredamientos, e vean sy las
dichas meytades o quartos o ochauos que se guardan por dehesas en
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ellos, sy están bien e justamente señalados, e sy se guardan bien o sy
están mudadas las señales e mojones, e sy se dexa pacer libremente lo
que queda por valdío dellos o sy lo defienden algunas presonas.
E los que fallaren que tyenen más dehesado o defi-/ 2ª c. ende lo que
da por valdío, los castiguen e penen e prenden; e prendándolos por las
penas de suso contenidas a los que ellas cayeren.
E sy para esto ovyere menester e pidiere fabor e ayuda, mandamos
al corregidor e alcaldes e alguazil, veynte e quatros caualleros, jurados,
escuderos, oficiales e omes buenos de la dicha cibdad e su tierra que
agora son o fueren de aquí adelante que ge lo den e fagan dar, e que los
mandamientos e sentencias que sobre lo susodicho e sobre qualquier
cosa dello dieren los dichos fieles sean luego esecutados o traýdos
a deuido efecto, a que qualesquier presonas que fueran enplazados
antellos, sobre lo tocante a lo susodicho e a qualquier cosa dello, que
sean tenidos de venir e parescer a sus llamamientos e emplazamientos,
so las penas de las ordenanças de la dicha cibdad puestas contra los que
no obedecen los llamamientos e emplazamientos del alcalde mayor de
la dicha cibdad; pero mandamos que sy de su mandamiento o sentencia
fuere apelado, que en grado de a-// f. 195r. 1ª c. pelación conosca de la
cabsa el nuestro corregidor entre tanto que lo oviere, e sy no le oviere,
qualquier de los nuestros alcaldes mayores de la dicha cibdad e que de
lo que aquél sentenciare non aya apelación ni suplicación196 e que luego
sea exsecutado su mandamiento o sentencia.
[8] Otrosý ordenamos e mandamos que las penas de suso contenidas
en cada vno de los capítulos de suso puestos que no estén expresamente
aplicados a lugares e presonas ciertas, sean con dyligencia pedidas,
sentenciadas e exsecutadas, las quales se paguen e sean aplicadas
segúnd e como e a los lugares e presonas que de suso se contienen.
[9] Otrosý porque los dichos fieles puedan vsar mejor e más syn
temor e recelo de todas las cosas, por esta nuestra carta les cometemos,
mandamos e defendemos que ninguna presona de qualquier estado
o condición, preheminencia o dygnidad que sean non les fagan
ni consyentan fazer nin dezir ynjurias ni amenaza, ni les fagan ni
consyentan fazer mal ni / 2ª c. daño nin desaguisado alguno en sus
presonas ni en sus bienes, a ellos ni a los medidores ni a sus omes
e criados e veedores que para exsecución de lo susodicho por ellos
fueren puestos, ca nos los tomamos so nuestra guarda e seguro e
196 Escrito entre renglones con distinta caligrafía.
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amparo e defendimiento real y los aseguramos de todas e qualesquier
presonas, e mandamos a vos los dichos alcaldes que fagades pregonar
públicamente por ante escriuano este nuestro seguro por las plaças
y mercados acostumbrados desta dicha cibdad, e asý pregonado el
dicho seguro, sy alguna o algunas presonas tentaren de lo quebrantar
o yr o pasar en qualquier manera, mandamos a vos las dichas justicias
que procedáys contra ellos e contra sus bienes a las mayores penas
ceuiles e criminales que falláredes por fuero o por derecho como
contra aquéllos que quebrantan tregua e seguro puesto por su rey e
reyna e señores naturales.
Porque vos manda-// f. 195v. 1ª c. mos a todos e a cada uno de vos que
veades las dichas ordenanças de suso contenidas e cada vna dellas e
las guardades e cumplades e exsecutades e fagades guardar e complir e
exsecutar en todo e por todo, segund que en ellas e en cada vna dellas
se contyene.
E contra al thenor e forma dellas ni de alguna dellas no vayades ni
pasades nin consyntades yr nin pasar en algund tiempo ni por alguna
manera.
E porque lo contenido en esta carta sea mejor guardado e presona
alguna non pueda pretender ynorancia, mandamos a qualquier de vos
los alcaldes de la dicha cibdad e los alcaldes de cada una da las dichas
villas e lugares de su tierra e a cada vno en su lugar, que fagades
pregonar públicamente e por ante escriuano por las plaças e mercados
acostumbrados esta dicha nuestra carta o su traslado sygnado, como
dicho es, el qual mandamos al escriuano de concejo de la dicha cibdad
que lo dé sygnado de su sygno a cada vn concejo que ge lo pidiere. E
sy desta nuestra la dicha cibdad quisiere nuestra carta de pre-/ 2ª c. uilleio,
mandamos al nuestro chanciller de nuestros sellos que lo den e libren e
sellen e pasen el más firme e bastante que sobre esto les fuere pedido
e menester fuere.
E los unos ni los otros non fagades ni fagan ende al por alguna
manera, so pena de la nuestra merced e de las penas de suso contenidas
e de dies mill mrs. para la nuestra Cámara a cada uno que lo contrario
fiziere. E demás, mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare
que vos emplaze que parescades ante nos en la nuestra Corte doquier
que nos seamos, del día que vos emplazare fasta quinze días primeros
syguientes, so la dicha pena so la qual mandamos a qualquier escriuano
público que para esto fuere llamado que dé, ende al, que vos le mostrare
testimonio sygnado con su sygno, porque nos sepamos en cómo se
cumple nuestro mandado.
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Dada en Valladolid a quinze días del mes de julio, año del Nascimiento
de Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quatro-// f. 196r. 1ª c. cientos e
noventa e dos años.
Yo el rey.
Yo la reyna.
Yo Luýs Gonçáles, secretario del rey e de la reyna nuestros señores,
la fize escreuir por su mandado.
Registrada, Sancho Ruys.
Alonso Gutiérres, chanciller. Don Áluaro. Johanes, doctor. Antonius,
doctor. Franciscus, licenciatus.
La qual dicha carta de sus altezas, asý presentada en el dicho
cabildo, por el dicho concejo e corregidor fue obedescida e puesta
sobre su cabeça con la reuerencia deuida como carta de rey e de la
reyna nuestros señores, a quien Dios dexe beuir e reynar por muchos
tienpos e buenos. E en quanto al conplimiento, la complieron e
mandaron conplir en todo e por todo asý e segúnd que por ella sus
altezas mandauan, la qual mandaron que luego al dicho día fuese
pregonada en la dicha cibdad, segúnd sus altezas lo mandan. La qual
se pregonó el dicho día e mes e año susodicho por pregonero público,
en presencia del dicho juez de los términos e de muchos regidores e
jurados e otras presonas, e por ante mí el dicho escriua-/ 2ª c. no, fize
escreuir este traslado della, el qual va cierto e corregido. E porque es
verdad, do esta fe de todo ello, firmada de mi nombre, que es fecha e
sacada en Córdoua el dicho día veynte e dos días de otubre del dicho
año de noventa e dos años.
Diego Rodrígues, escriuano público e logarteniente de Pedro de
Hoces, escriuano del concejo de Córdoua197.
197 En la 2ª columna del folio 196r. se escribió posteriormente lo que sigue,
“En Córdoua veynte e dos de otubre de noventa e dos años se pregonó de noticia de
sus altezas a las escribanías públicas a altas bozes por Juan Navarro e Diego Pineda, pregoneros públicos, por ante el lizenciado Sancho Sánches de Montiel, juez de términos.
Testigos que fueron presentes, el dicho Rodrigo de Mesa (ilegible) e Luys de Henestrosa
e Antón Cabrera e Gonçalo Cabrera e Pedro Belasco, veynte e quatros, e el doctor de
las Ynfantas, e Martín de Heredia e el licenciado de Mesa e Luýs de Bañuelo, jurado,
e en presencia de mí Diego Rodrígues, escriuano e logarteniente de Pedro de Hoces,
escriuano del concejo de Córdoua. Diego Rodrígues.
Fecho e sacado fue este traslado de la dicha premática real original en la çibdad de
Córdoua a diez y siete días del mes de otubre, año del nasçimiento de Nuestro Saluador
Ihesu Christo de mill e quinientos e quarenta e dos años.
Testigos que fueron presentes al corregir e conçertar deste dicho traslado, Lope de
Aguirre, escriuano, y Antón Sánches, escriuano de sus magestades, y Agostín Pérez,
escriuano, vezinos y estantes en Córdoua”.
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[57] HORDENANÇA DE LOS MOLYNOS DE AZEYTE
// f. 197r. 1ª c. Nos el concejo e corregidor de la muy noble e muy leal
cibdad de Córdoua fazemos saber a vos los alcaldes e alguaziles e otras
justicias desta cibdad e su tierra, que en las nuestras casas del cabildo
están ciertas ordenanças que fueron fechas para los molynos del azeyte
e moler el azeytuna, las quales avemos mandado que se guarden e
tengan en esta cibdad e su tierra, que son estas que se syguen:
[1] Primeramente, ordenamos e mandamos que ningúnd dueño nin
arrendador de molyno no sea osado de tener almazén de azeytuna en
su molyno, quier diga que tiene olibar suyo e a renta, o que compró de
algund pegujarero (sic) o de otro vezino, por quanto muchas vezes se
falla que a cabsa de tener almazén con la azeytuna en el dicho molyno
tomar de noche de los otros almazenes e echar en el suyo e asý mismo
de tardar la molyenda a los que tienen poca azeytuna, a fyn que ge la
trueque por azeyte a tan poco prescio e menoscabo de su dueño, de lo
qual vyene gran / 2ª c. agrauio a los vezinos e moradores desta cibdad. E
mandamos quel dicho dueño o arrendador del molyno que esta nuestra
ordenança quebrantare, por cada vez que le fuere prouado, él o otri por
él por el tener azeytuna en el dicho molyno, pague dozientos mrs. para
la cibdad e doze mrs. de la caloña del mayordomo, e cinquenta mrs. al
que lo descubriere.
[2] Otrosý ordenamos y mandamos que ningúnd molinero de azeyte
que tenga molyno del azeyte, quier sea suyo o lo tenga a renta, que
no sea osado de tener espuerta o media hanega en el molyno, saluante
que sea primamente sellada de los fieles que fueren a la sazón en la
dicha cibdad; e esto se entienda mayor de las selladas, por quanto puede
contescer que ha tenido mayor espuerta en el dicho molyno que la media
fanega o espuerta sellada, por cierta e por malicia por cabsa de meter las
tornas puede vsar con mayor espuerta de la sellada, lo qual sería en daño
de los vezinos e moradores desta cibdad, mandamos que sy la tal // f. 197v.
1ª c.
espuerta le fuere fallada, pague en pena por cada ves ciento mrs. para
la dicha cibdad, a la caloña de doze mrs. para el mayordomo.
[3] Otrosý ordenamos e mandamos que la espuerta que han de vsar que
sea tamaña que faga syete celemines de trigo, raýdo, o en otra manera,
que los dichos fieles no la sellen ni ellos vsen della so la dicha pena de
ciento mrs. e doze mrs. para la caloña del mayordomo; e que esta misma
pena ayan los fieles sy la espuerta sellaren de menos cantidad.
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[4] Otrosý ordenamos e mandamos que ningúnd molinero non sea
osado de meter más de tres espuertas de las selladas en cada moledura;
las quales dichas tres espuertas sean colmadas e apretadas con las manos
porquel colmo no198 se derrame, so la dicha pena de ciento mrs. e la
caloña de doze mrs. al mayordomos.
[5] Otrosý ordenamos e mandamos que en cada molyno tengan
estera para cobijar las tornas, e que en cinco capachos echen la masa, e
que sean los dichos capa-/ 2ª c. chos mayores de la regafa, porque meior
pueda salir el azeite de la masa, e que en cada tareas del dicho molinero
[aya] vna muda de capachos lauados, so la dicha pena de ciento mrs.
para la cibdad e la caloña de doze mrs. para el mayordomo.
[6] Otrosý hordenamos e mandamos que en cada molyno aya vn
tinajón para echar las aguas calyentes porque se apiñe el azeyte a vista
del vezino; e que tenga demás del dicho tinajón otros tynajones quantos
basten para en que echen los dichos vezinos e moradores su azeyte, so
la dicha pena de ciento mrs. para la cibdad e la caloña de doze mrs. para
el dicho mayordomos.
[7] Otrosý ordenamos e mandamos que ninguno señor ni arrendador
de molyno non tenga tynajón ni tinaja ni asacaya de que echen el agua
del pozuelo por quanto ay e resciben los vezinos fraude e engaño, so la
dicha pena de ciento mrs. para la cibdad e la caloña de doze mrs. para
el mayordomo.
[8] Otrosý ordenamos e mandamos que sy los señores e arrendadores
de los molynos quisyeren tornar el vso e costunbre antigua, conviene //
f. 198r. 1ª c.
a saber, mantenerles su gente, que los vezinos les den de nueue
arrobas vna, segúnd que en el dicho tiempo antiguo se acostumbraua
maquilar, so la dicha pena de ciento mrs. e la caloña de doze mrs. al
mayordomos; e sy más e allende lleuare, saluante a este respecto desde
abaxo e dende arriba.
[9] Otrosý ordenamos e mandamos que los dichos molineros metan
muda nueua de capachos de quinze a quinze días, so la dicha pena de
ciento mrs. e la caloña del mayordomo.

198 Escrito en distinta caligrafía.
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[10] Otrosý ordenamos y mandamos que los que dende arriba se
syntieren por agrauiados e quisyeren estar por el vso e costumbre en que
oy día al presente están, conviene a saber que los señores e arrendadores
de los oliuaves mantengan los molineros e les non demanden manjares
demasyados, como perdizes e gallinas e coneios e zorzales, saluo el día
de carne [de] vaca e puerco e semeiantes viandas, e el día de pescado
asý mesmo pescado e sardinas e destas cosas que razonablemente se
pueden aver; por / 2ª c. quanto se halla que muchas vezes detyenen la
molyenda a los pobres que les non dar las cosas demasyadas que de
comer piden, e avn por esta cabsa les hazen mala labor en su azeytuna,
por lo qual mandamos quel que lo contrario fiziere de lo que en esta ley
contenido caya en pena de dozientos mrs. para la cibdad e la caloña de
doze mrs. para el mayordomo.
[11] Otrosý ordenamos e mandamos que los dichos molineros muelan
bien el azeytuna, en manera que non queden sanas, e apretado el orujo
entre las manos que no corra azeyte dellas; e sy por ventura segúnd
vezino o morador fuere quexoso de mala molyenda que no le guarden
esta nuestra ordenança, que lo faga saber a los fieles que fueren a
la sazón en esta cibdad para quellos, avida su ynformación, lo faga
emendar el maleficio de su azeytuna, sy la oviere, e le fagan leuar la
dicha pena de ciento mrs. e los doze mrs. de la caloña del mayordomo;
e sy en ellos no fallaren complimiento de justicia, que se quexe al
primero cabildo de la cib-// f. 198v. 1ª c. dad porquel dicho daño no se
quede syn pena.
[12] Otrosý ordenamos y mandamos que por quanto se halla por
cierta ynformación que alguna azeytuna en algunos pagos de mal
acudir e no se quiere despojar syn agua caliente, mandamos que de
aquí adelante en cada molino, tengan caldera suficiente para la labor
de que se aprouechen los vezinos que lo ovieren menester, e que sea a
su contentamiento sy quisyeren labrar su azeytuna e non con la dicha
caldera, so la dicha pena de ciento mrs. e la caloña de doze mrs. para
el mayordomo.
[13] Otrosý ordenamos e mandamos que sy los dichos señores e
arrendadores de los dichos molynos non mantuvieren sus omes como
oy día se vsa, que les maquilen en esta manera, por quanto a los ricos
que tienen mucha azeytuna ruéganles que la traygan a sus molynos e
yguálanse con ellos que les den de treze e de catorze arrobas, e algunos
de quinze, segúnd tiene la muchedumbre de azeytuna, e a los pobres,
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de diez e de hon-/ 2ª c. ze e a tales que los fatigan porque de la tru[e]
quen e vendan; e mandamos que cada vno maquile como mejor pueda,
saluo que no abaxen a los pobres de doze arrobas ayuso, e el que lo
contrario fiziere e le fuere provado por dos testigos, cayga en la pena
sobredicha de ciento mrs. por cada vez e la caloña de doze mrs. para
el mayordomo.
Estas dichas ordenanças fueron vistas por el honrado cauallero
Gomes de Ávila, guarda mayor del rey nuestro señor e su corregidor
e justicia mayor en esta dicha cibdad e su tierra, e por ciertos veynte e
quatros, conviene a saber [del] número de cabildo, segúnd lo han de vso
e de costumbre. Por los quales, vistas e platicadas, fueron aprovadas e
mandadas tener e guardar segúnd que en ellas se contiene, so las penas
en ellas contenidas.
Las quales dichas ordenanças fueron fechas en el mes de enero, año
del Señor de mill e quatrocientos e cinquenta e nueue años.
Pedro de Córdoua. Gomez Cabrera. Pero Méndes.
[14] Después de lo qual, en el cabildo que se hizo por los señores
conceio e corregi-// f. 199r. 1ª c. dor desta dicha cibdad, martes dos días del
mes de diziembre del año de mill e quatrocientos e ochenta e ocho años
fue presentada vna petición por parte de los vezinos desta cibdad que
tienen heredades de oliuaves en término della, por la qual en efecto
suplicaron a los dichos señores que por quanto los dichos vezinos
rescibían fraude e engaño sy con espuertas desparto se oviese de medir
el azeytuna para moler, por quanto vsándose las espuertas luego se
afloxauan e cabían asaz cantidad de azeytuna demás de quanta deuía,
por ende que la merced de los dichos señores mandase que en lugar
de las dichas espuertas se midiese el azeytuna con medida de madera
que copiesen los siete celemines de trygo raýdo, que la tal medida no
tuuiese más en gordura de quanto se acostumbran fazer las medias
fanegas con que miden el pan.
E por los dichos señores, vista la dicha petición, porque les paresció
ser justa e razonable, tuviéronlo por bien, e manda-/ 2ª c. ron que en lugar
de las dichas espuertas desparto tengan en cada molyno sus dueños
vna medida de madera que quepa los dichos syete celemines de trigo
raýdos, e que non tenga en gordura la madera de la tal medida más de
lo que tienen en gordura las medias fanegas con que se miden el pan,
e que las tengan selladas de los fieles desta cibdad, e que no vayan
apretadas, saluo como cayere el azeytuna.
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Las quales ordenanças de suso escriptas e esta dicha ordenança
mandaron que sean tenidas e guardadas, segúnd que en ellas se
contiene, so las penas en ellas contenidas, e mandaron que esta dicha
ordenança agora fecha sea pregonada públicamente por los lugares
acostumbrados desta cibdad, porque venga a noticia de todos porque
no pueda pretender ygnorancia.
[15] Iten, mandamos a los molineros que non pidan otras viandas
syno las que aquí dize para su comer, so pena de treynta açotes; e en las
otras cosas, las penas contenidas en las dichas ordenanças.
[16] Iten, mandamos y ordenamos que los que ti-// f. 199v. 1ª c. enen
molynos suyos a renta, que gouiernen a los molineros que molyeren el
azeytuna, e non los gouiernen los dueños de los olybares, so las penas
contenidas en esta ordenança.
[17] Yten, ordenamos que en lo del maquilar, cada vno maquile del
azeyte como mejor se ygualare con el molynero.
Porque vos mandamos a todos e a cada vno que veades estas
ordenanças de suso contenidas tocantes al moler del azeytuna, e las
guardades e fagades guardar en todo e por todo segúnd que en ellas
se contienen, so las penas en ellas contenidas, las quales aplicamos el
tercio para quien lo acusare, y el otro tercio para el conceio e el otro
tercio para el juez que lo juzgare. E fueron pregonadas.
E desto mandamos dar estas dichas nuestras hordenanças, fyrmadas
del dicho corregidor e de dos omes buenos de los veynte e quatro que
vean nuestra fazienda, e de Diego Rodrígues, escriuano e logarteniente
de Pedro de Hoces, Nuestro escriuano.
Fecho en Córdoua, a treynta días del mes de otubre, año del
Nascimiento del Nuestro Saluador Ihesu Christo de / 2ª c. mill e
quatrocientos e noventa e tres años.
Diego Rodrígues.

[58] HORDENANÇA DE LOS HARRUQUEROS
Nos el concejo e corregidor de la muy noble e muy leal cibdad
de Córdoua fazemos saber a los alcaldes e alguaziles e otras justicias
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desta cibdad e a otras qualesquier presonas a quien lo de yuso atañe o
atañer puede en qualquier manera, que en el nuestro cabildo ha seýdo
platicado algunas vezes de los clamores que ay en el pueblo acerca de
algunas cosas que hazen los harruqueros en el comprar o acarrear del
pan, asý mismo de las panaderas e de los regatones e mesoneros que en
el comprar e vender del pan haze muchas vezes poner en nescessidad
de pan la cibdad, asý de lo cozido como en harina e en grano. E sobre
ello, acordamos de hazer e hordenar ciertos capítulos de hordenanças
con los quales creemos que cessarán los fraudes e ynconvinientes que
rescibe esta república, los quales son los // f. 200r. 1ª c. syguientes:
[1] Primeramente, ordenamos y mandamos que ningúnd harruquero
sea osado de comprar ni compre pan, trigo e cebada ni harina en el
alfóndiga ni en otro alhorí (sic) para ellos ni para otra presona por sý ni
por otras ynterpósytas presonas que para ello ponga, nin sean osados
de rescebir ni resciban de presona alguna ningúnd dinero para comprar
el dicho pan, saluo que qualquier presona que lo quisyere comprar lo
aya a comprar a la dicha alhóndiga o alhorí cada vno para sý, e que las
tales presonas, sy touieren nescesydad, que les lleue el dicho pan e lo
acarree. En tal caso, los dichos harruqueros puedan yr e cargar el dicho
pan e lo lleuar el dicho pan por su jornal, con tanto que en lo tal no
yntervenga fraude ni colusyón alguna, so pena quel tal harruquero que
contra lo susodicho fuere o viniere quebrantatando que caya e yncurra
en pena de seyscientos mrs. e pierda las bestias e costales en que lo
lleuare, e sea la tercia parte de la dicha pe- / 2ª c. na e bestias e costales
en que lo lleuare para el acusador, e la otra tercia parte para Córdoua e
la otra tercia parte para el juez que lo sentenciare.
[2] Otrosý ordenamos y mandamos que los dichos harruqueros ni sus
mugeres non199 tengan tiendas de vender trigo nin cebada, ni vsen de
oficio de panaderas, porque se falla que vsando de los tales oficios los
dichos harruqueros o sus mugeres es dañoso al pueblo, so pena quel
tal harruquero o su muger que asý les fuere tomado vendiendo el dicho
trigo e ceuada o pan, que aya perdido todo qualquier trigo o ceuada o
pan que en su poder fuere fallado y yncurra más en la dicha pena de
los dichos seyscientos mrs., e que sea repartida en la forma sobre dicha.
[3] Otrosý hordenamos e mandamos que ninguna panadera sea
osada de comprar haryna de pan por sy ni por otra presona en la dicha
199 Va escrito entre renglones y con distinta caligrafía.
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alhóndiga ni fuera della, so pena que la tal panadera aya perdido la
harina que asý se hallare aver comprado, e demás caya e yncurra en
pena de dozientos mrs. e sea repartido todo en la forma sobre dicha.
[4] // f. 200v. 1ª c. Otrosý hordenamos e mandamos que ningúnd regatón
nin mesonero conpre pan trigo e ceuada de haryna en esta cibdad ni cinco
leguas en derredor, so pena quel regatón o mesonero que quebrantare
esta dicha ordenança e fuere contra lo susodicho pierda el dicho pan
que asý conprare en esta cibdad e dentro de las dichas cinco leguas, e
demás caya e yncurra por cada vez en pena de seyscientos mrs., e sea la
tercia parte para la presona que lo denunciare o acusare, e la otra tercia
parte para Córdoua e otra tercia parte para el juez que lo sentenciare.
[5] Otrosý ordenamos e mandamos que todos los regatones e
otras presonas que tovieren pan trigo o ceuada comprado, lo saque
dentro de seys días, del día que estas hordenanças fueren publicadas e
pregonadas, a lo vender, so pena que, pasado el dicho término, pierda
todo el pan que asý les fuere fallado en su poder e sea repartido en la
forma sobredicha, e asý mismo todo lo que de aquí adelante compraren
para revender fuera desta cibdad e de las / 2ª c. dichas cinco leguas, lo
saquen a vender e vendan desdel día que lo compraren fasta quinze
días, so la dicha pena, e demás que caygan e yncurran en pena de
seyscientos mrs. por cada vez que lo contrario fizieren, e sean repartidos
en la forma sobre dicha.
Porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos que veades
los dichos capítulos que de suso van encorporados e declarados, e los
ayáys por hordenança desta cibdad e los guardéys e cunpláys e fagáys
guardar e complir como en ellos se contiene, e los fagades exsecutar en
los trasguesores (sic) e quebrantadores dellos e de cada vno dellos. E
mandamos que sean pregonados públicamente porque venga a noticia
de todos; e non fagades ende al [e] desto mandamos dar esta nuestra
hordenança firmada del dicho corregidor o de su lugarteniente, e de dos
omes buenos de los veynte e quatros que ven nuestra fazienda, e de
Diego Rodrígues, escriuano público e logarteniente // f. 201r. 1ª c. de Pedro
de Hoces, nuestro escriuano.
Fecho a quinze días del mes de abril, año del Nascimiento de Nuestro
Saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e dos años.
El licenciado de Çárate. Gonçalo de Hoces. Alonso Días de Bargas.
Diego Rodrígues.
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[59] HORDENANÇAS DEL VYNO DE FUERA
Yo Diego Rodrígues, escriuano público e logarteniente de Pedro de
Hoces, escriuano del conceio de la muy noble e muy leal cibdad de
Córdoua, do fe y fago saber que en las hordenanças antiguas de Córdoua
que se hizieron en tiempo de Garci Sánches de Aluarado, corregidor
desta dicha cibdad, hordenaron dos capítulos sobre el meter del vyno
castellano en esta cibdad, que su thenor de los quales, vno en pos de
otro, es el que se sygue:
[1] Primeramente200, que ninguno no venda vino castellano ni otro vyno
de fuera del término en la cibdad ni en el término, so pena de ciento mrs.
a cada vno cada vez que ge lo falla-/ 2ª c. ren vendiendo o le fuere prouado
que lo vendió, e que le tomen el vino, e doze mrs. para el mayordomo.
[2] Otrosý hordenamos que los vezinos de la cibdad que metan vino
castellano para su veber por alualá de nuestro escriuano, e que lo meta
por la puerta del Rincón, e non por otro lugar, sy no, que lo pierda e
que sea para el conceio e que peche al mayordomos doze mrs.
[3] Otrosý do fe e fago saber que en veynte e quatro días del mes de
julio, año del Nuestro Saluador Ihesu. Christo de mill e quatrocientos
e noventa e syete años, los señores concejo e corregidor de Córdoua,
estando en su cabildo ayuntados, hordenaron vn capítulo sobre el meter
del vyno de fuera en esta cibdad, que su tenor del qual dicho capítulo
es el que se sygue:
Estos señores platicaron como lo farrieros e recueros meten vyno de
fuera en esta cibdad contra la hordenança della. Sobre lo qual, acordaron
de mandar que los farrieros non metan vyno de fuera en Córdoua,
avnque ge lo encomienden e paguen presonas particulares de qualquier
condición que sean syn que // f. 201v. 1ª c. primeramente el mismo recuero
pida la licencia para lo traer en el dicho cabildo de Córdoua, so pena de
perder las bestias e el vino y estar treynta días en la cárcel.
[4] Otrosý do fe e fago saber que en veynte e dos días del mes de
agosto, año del Señor de mill e quatrocientos e noventa e seys años los
señores conceio e corregidor de dicha cibdad, estando ayuntados en su
cabildo, hordenaron vn capítulo de hordenanças, que su thenor del qual
dicho capítulo de hordenança es el que se sygue:
200 Así aparece en el documento original.

456

El

libro primero de

Ordenanzas

del

Concejo

de

Córdoba

Otrosý estos señores platicaron sobre la diuersydad de las hordenanças
e penas que se han fecho contra aquéllos que meten vino castellano de
fuera en esta cibdad, porque en dos días de março de noventa años se
fizo vna ordenança con pena de seys mill mrs. aplicada a ciertas presonas.
[5] E después, en tres de agosto de noventa e dos años se fizo otra
hordenança declarando cómo la dicha pena de los seys mill mrs. se avía
de repartir; e después en seys de noviembre de nouenta e tres años, se
hizo otra hordenança acerca dello / 2ª c. mesmo, declarando que la dicha
pena de los seys mill mrs. se la leuase en el cuerpo de la cibdad e sus
arrabales, e no en las villa e logares del término, saluo la pena antigua.
E después, en dies e ocho días de julio deste presente año, por otra
hordenança fueron reduzidas las dichas penas a tres mill mrs.
[6] Y porque de la diuersydad de las dichas hordenanças podría
nascer algunas dubdas, por evitar aquéllas, acordaron de hordenar e
mandar, e hordenaron e mandaron que, quedando en su fuerça e vygor
la hordenança antigua d’Aluarado, que las dichas hordenanças sean
reduzidas a ésta e que ésta valga e se platique, e non las otras, conviene
a saber: que qualquiera presona que vendiere vyno castellano e de
fuera en esta cibdad o en sus arrabales, que yncurra en pena de tres
mill mrs., en la qual sea condenado por el juez que lo juzgare, e la otra
tercia parte para la cibdad, e la otra tercia parte para el acusador, o lo
que la cibdad mandare; e que esta pena // f. 202r. 1ª c. non ha de entrar con
el arrendamiento que se suele hazer de las penas del vyno en el estrado
de las rentas, saluo que la cibdad lo mande cobrar.
[7] Otrosý el dicho día mandaron que los que ovieren de meter vino
con licencia de la cibdad para su beuer, que lo metan por vna de quatro
puertas, conviene a saber, por la Puerta de la Puente e por la Puerta del
Ryncón e por la Puerta de los Gallegos e por la Puerta de Plazencia.
[8] Otrosý do fe e fago saber que en veynte e seys días del mes
de setiembre del año del Señor de mill e quatrocientos e noventa e
ocho años los señores conceio e corregidor hordenaron vn capítulo de
hordenança que su thenor es el que se sygue:
[9] Otrosý mandaron que la ordenança de la corambre, que se hizo
el año de ochenta e nueue sobre la solería; e la hordenança que se fyzo
sobre la pena de los seyscientos mrs. e cosas perdidas, aplicadas por
tercios, del vn tercio para el juez, fecha año de noventa e dos / 2ª c. años.
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[10] E la hordenança que no se saque corambre, fecha año de nouenta
e cinco, e la del vino de fuera, de tres mill mrs. de pena, que se fizo
año de nouenta e seys años; que estas quatro hordenanças se guarden
e platiquen e se exsecuten e que se dé copia dellas a la justicia para la
exsecución dellas, e que Diego Rodrígues dé fe de cómo están en los
libros de cabildo.
[11] En dies e ocho días del mes de julio de noventa e seys años
hordenaron los señores concejo e corregidor en su cabildo vna
ordenança, que su thenor es el que se sygue:
Estos señores acordaron de mandar que porque las hordenanças desta
cibdad que defiende[n] que no vendan vino de fuera, en ella, están las
penas diferentes, que porque aquéllas sean vna, que las reduzen que la
pena sea de quien vendiere vyno de fuera contra la hordenança desta
cibdad, seyendole prouado con dos testigos de fe, que sean pendados por
tres mill mrs. e yncurra en pena en ellos para la cibdad e arrendadores de
las penas del vyno, e para las otras cosas // f. 202v. 1ª c. que se contienen en
la hordenança de la cibdad; y avnque sea prendado el que lo vendiere,
que mientra se venden las prendas esté preso en la cárcel pública desta
cibdad fasta que sean vendidos e pagados los dichos tres mill mrs.; e sy
fuere presona de mayor guisa, que sea prendado segúnd dicho es, e que
mientra se vendieren las dicha prendas tenga su casa por cárcel; e esto
sea hordenança para de aquí adelante.
[12] En dos de março de noventa años se hordenó en cabildo:
Otrosý que en lo del vyno castellano mandaron que por la primera
vez aya seys mill mrs. de pena quien lo vendiere, la tercia parte para
quien lo acusare e la otra tercia parte para el secutor e juez que lo juzgare
e la otra tercia parte para la lymosna del rey e la reyna nuestros señores,
que la cobren sus limosneros dentro en la cibdad en los arrabales de
Córdoua, quier sea suyo de quien lo vendiere o ajeno. E sy non touiere
los seys mill mrs. que le den treynta açotes públicamente.
[13] En tres de agosto de nouenta e dos años se hordenó en cabildo
/
, estos señores platicaron sobre el meter del vyno de fuera, e
mandaron que vna hordenança que está fecha en el año de noventa
años, en el tiempo del alcalde Guerrero, que se hordenó a dos de março
del dicho año, que aquélla manda que sea hordenança de Córdoua e
que se dé mandamiento por la cibdad della, e que la pena que es en
2ª c.
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tres tercios, que sea el vno para la lymosna, para el pilar de la Corredera
mientra durare la obra dél, e dende en adelante para empedrar las calles
desta cibdad.
[14] En seys de nouiembre de nouenta e tres años se hordenó en cabildo:
Estos señores platicaron sobre las hordenanças del vyno que se
mete de fuera parte, e veyendo cómo las hordenanças son diuersas,
que vna antigua fabla que el que lo metiere pague mill mrs. e ciento
para el exsecutor e otra hordenança fabla que el que fuere fallado
vendiendo vino castellano que sea penado en seys mill mrs., sobre lo
qual mandaron que la dicha ordenança de los // f. 203r. 1ª c. seys mill mrs.
se entienda solamente en el cuerpo de la cibdad e en sus arrabales, e
non en sus términos, saluo que en los términos e villas se guarde la
antigua.
[15] Otrosý mandaron los dichos señores, declarando las dichas
hordenanças, que non se judguen bestias por perdidas, saluo quando se
tomare el dicho vino cargado en ellas, e no en otra manera en la cibdad
e su tierra.
Diego Rodrígues.

[60] HORDENANZA DEL XABÓN,
DE CÓMO SE FAGA E VENDA
Yo Diego Rodrígues, escriuano público e logarteniente de Pedro de
Hoces, escriuano del concejo de la muy noble e muy leal cibdad de
Córdoua, do fe e fago saber que en las hordenanças que la dicha cibdad
tiene antiguas está en ellas ciertas hordenanças tocantes al fazer e vender
del xabón, e asý mismo ciertos asyentos que la dicha cibdad dio con los
dueños de las almonas sobre la ganancia que les avýan de dar de los
ensayes del di-/ 2ª c. cho xabón, vno en pos de otro es esto que se sygue:
[1] Porque nos el dicho conceio e los que después de nos rigeren
mejor, podemos e puedan poner el dicho xabón a los prescios razonables,
segúnd la valor de las cosas, mandamos que sea fecho ensay, en el qual
sea sabido el valor del azeyte e de la cal e leña e ceniza, e segúnd
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valieren las cosas sobre dichas e segúnd respondiere el dicho ensaye,
sea fecha relación en cabildo, e por esa vía e a este respecto sea puesto
el prescio del dicho xabón en lo que sea razonable; e que no se venda
en otra manera ante del dicho ensay e ante de ser puesto por concejo,
so pena de veynte mrs. por cada pesa e doze mrs. al mayordomo.
[2] Otrosý por quanto acaesce que algunos vezinos han mengua de
xabón en esta cibdad, mandamos que los señores del dicho xabón e
sus arrendadores den cumplimiento e bastescan de xabón, e cada que
fallesciere, quel conceio remedie como entendiere que cumple.
[3] El conceio e corregidor // f. 203v. 1ª c. de la noble e muy leal cibdad de
Córdoua manda pregonar e faze saber que en los deuates que avía con
las almonas del xabón desta cibdad se dio horden en la forma syguiente:
En veynte e syete días del mes de março, año del Nascimiento del
Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quatrocientos e noventa e tres
años, que asentaron con Gonçalo de Cárcamo e Juan de Sosa por sý
e en nombre de sus consortes cuya es el almona de los herederos de
Juan Alonso de Sosa, que Dios aya, que de aquí adelante para syempre
jamás sea asyento entre la dicha cibdad e los dichos señores de la dicha
almona que del ensaye de vna fanega de ceniza e otra fanega de cal e
vna arroba de azeyte e la leña que fuere menester para cozello, que se
cuente cincuenta e seys libras de xabón mohadíes, de a dies e seys honças
cada libra, e que contado lo que costaren los dichos quatro materiales al
tiempo que se aya de fazer el ensaye, que sobre el valor de aquéllos se dé
vn maravedí de ganancia en cada li- / 2ª c. bra a los de la dicha almona o a
sus arrendadores en su nombre; e que se faga ensaye de lo que valen los
dichos quatro materiales de quatro en quatro meses, segúnd la ordenança
e vso e costumbre desta cibdad, para que por allí se aya de poner prescio,
segúnd dicho es, syn crescer nin menguar más de las dichas cinquenta
e seys libras del dicho ensaye e el dicho marauedí de gan[an]cia en
cada libra, e este asyento sea agora e desde aquí adelante para syempre
jamás, e los dichos señoríos se obligaron a dar abasto de xabón en la
dicha almona, segúnd que está asentado en los libros del cabildo e ante
escriuanos públicos, lo qual se manda pregonar públicamente porque
venga a noticia de todos e el pueblo sepa el dicho asyento.
Nos el conceio e corregidor de la muy noble e muy leal cibdad de
Córdoua, conuiene a saber, el licenciado Pero Lópes deluas, alcalde
mayor de Córdoua, e de los veynte // f. 204r. 1ª c. e quatros Luýs de Angulo
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e Sancho Carrillo e Martýn Alonso de Montemayor e Alonso Péres de
Sa[a]vedra e Pedro de los Ríos e Cristóual de Mesa e Lope de los Ríos el
Moço e Alonso de los Ríos e Andrés de Morales e Alonso Días de Vargas
e Juan de Luna e Gonçalo Cabrera e Miguel de Horosco e Gonçalo de
Ayora e Juan de Arguiñano e Pedro Velasco e Luýs de Cárdenas e Antón
Cabrera, estando ayuntados en las casas de nuestro cabildo en cabildo,
segúnd que lo avemos de vso e costumbre, platicamos sobre el xabón
que se ende en esta cibdad e en las villas e logares de su tierra, de cómo
los que tienen las almonas donde se faze e los que lo venden, asý omes
como mugeres, lo venden malo e mesclado con cosas que pese más o le
dañen e de cómo avemos avido ynformación que algunas vezes los que
venden el dicho xabón, lo venden syn peso o a más precio de lo que la
cibdad lo tiene puesto segúnd las hordenanças e ensayes e asyento, de
que mucho daño e agrauio recibe el pue-/ 2ª c. blo que lo compra; e para
obuiar quel dicho engaño non pase, acordamos de mandar e mandamos
en el dicho cabildo fazer e hordenar las hordenanças syguientes:
[1] Primeramente, hordenamos e mandamos, que de aquí adelante,
qualquier presona o presonas que tovieren cargo de fazer xabón en
las almonas desta cibdad o en otras partes e villas e logares de nuestro
término, que lo ayan de vender en las dichas almonas o fuera dellas en
qualquiera parte otra, que lo vendan a peso e al prescio que por nos
estouiere puesto e qualquiera que lo vendiere syn peso o con peso falso
o por más prescio que estouiere puesto por la cibdad, que le den treynta
açotes públicamente por ella.
[2] Otrosý hordenamos e mandamos que los que ovieren de fazer el
dicho xabón para vender que lo fagan bueno, segúnd la hordenança desta
cibdad, so pena quel que lo vendiere malo o mesclado, que pague en pena
dos mill e ochocientos mrs. para los gastos e nescesydades desta cibdad e
que // f. 204v. 1ª c. pierda el tal xabón e lo aya para sy el que lo acusare.
Las quales dichas hordenanças del dicho xabón, mandamos que sean
hordenanças desta cibdad e se guarden e tengan de aquí adelante para
syempre jamás, e ninguna ni alguna presonas non vayan nin pasen
contra ellos por alguna manera so las penas en ellas contenidas, e que
estas ordenanças sean e se junten con las nuestras hordenanças antiguas
del xabón, para que todas sean hordenanças desta cibdad e se guarden
e cumplan, que son fechas e ordenadas por nos el dicho conceio en el
dicho cabildo, en Córdoua, a veynte e tres días del mes de enero, año del
Nascimiento del Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quatrocientos
e noventa e syete años.
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Licenciatus de Beluás. Gonçalo Carrillo. Pedro Velasco. Diego
Rodrígues, escriuano público e logarteniente de Pedro de Hoces, escriuano
del concejo.

[61] HORDENANÇA DE LOS CALDEREROS
Nos el concejo e corregidor de la muy noble e muy leal cibdad de
Córdoua / 2ª c. fazemos saber a los alcaldes e alguaziles e otras justicias
desta cibdad e su tierra e otras qualesquier presonas a quien lo de yuso
atañe, que nos ovimos mandado fazer cierta hordenança cerca del obraje
e oficio de la calderería de la dicha cibdad, la qual fue pregonada, e
porque después de aquélla fecha, nos fue demandado que en la dicha
ordenança avía algunas cosas agrauiadas para el pueblo, puesto que la
dicha ordenança era perfecta, sobre lo qual nos diputamos a dos veynte
e quatros desta cibdad para que oviesen ynformación del dicho oficio
de calderería e cómo se podría vsar syn fraude e engaño del pueblo,
los quales nos fizieron relación en el nuestro cabildo que avía seýdo
ynformados cómo se podían vsar syn quel pueblo rescibiese engaño. La
qual ynformación es la syguiente:
[1] Primeramente, que la cibdad rescibía engaño en el obraje del
dicho oficio en las pieças que comprauan los regatones de los oficiales
del dicho o-// f. 205r. 1ª c. ficio, que las vendían en esta cibdad e fuera della,
por más número del peso del de cobre que las dichas pieças tenían,
vayando a par de lo cierto que pesauan alguna vaya más, por manera
que la mayor parte del pueblo era engañado en esto.
[2] Otrosý rescibía daño el pueblo porque trocándoles las calderas o
pieças de obraie de caldereros en esta cibdad o fuera della, las nuebas con
otras calderas e pieças vieias las renouauan e guarnescían de fierro, que
parescían nueuas los caldereros e regatones, e las vendían por nueuas.
[3] Otrosý rescibían engaño del pueblo porque todas las pieças
estañadas les echauan plomo más de quanto conuenía a la perfeción
del estañado, especialmente a los cántaros, esto porque pesasen más.
E por nos vistos los daños e engaños que rescibía el pueblo,
acordamos de proveer e remediar para que aquéllos ni otros algunos
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no resciba la república por / 2ª c. que aquélla esté bien governada, para
lo qual acordamos de fazer en el dicho oficio ordenança para la dicha
cibdad e su tierra en la forma syguiente:
[4] Primeramente, ordenamos e mandamos desde agora para syempre
jamás, que todos los caldereros desta cibdad e su tierra que agora son
o serán de aquí adelante, que fagan su obraje perfectamente de buen
cobre, no echando otra liga estraña en ella, so pena quel que lo contrario
fiziere le sea cortada la obra públicamente e le den treynta açotes por
esta cibdad.
[5] Otrosý ordenamos e mandamos que todo el obraje que en esta
cibdad se fiziere de la dicha calderería no se guarnesca de fierro fasta
tanto que primeramente quel fiel que nos mandaremos poner vea el
dicho obraje e lo pese e señale la cantidad de las libras e onças e peso
que las dichas pieças touieren, e qualquier que guarnesciere en esta
cibdad e su tierra público nin secreto qualquier pieça del obraje syn
venirla a señalar e sellar antel dicho fiel, so // f. 205v. 1ª c. la dicha pena de
la dicha ordenança, atento el thenor della.
[6] Otrosý ordenamos e mandamos que ningúnd oficial ni regatón
nin otra presona qualquier que sea, non se[a] osado de renovar ninguna
cosa del obraje que atañe al oficio de la dicha calderería, asý en la
cibdad como fuera della en qualquier parte que sea, ni la venda en
esta dicha cibdad ni en su término, so pena de le ser cortada la obra
públicamente por el vuestro fiel e el que lo contrario fiziere, e le sean
dados treynta azotes por esta cibdad e no use más del oficio.
[7] Otrosý por quanto a lo que toca al estañado se fazían algunos
engaños echando más plomo de quanto convenía a fyn que pesase más,
especialmente en los cántaros e otras vasijas que poniéndolas sobre el
fuego se derritían, por ende, ordenamos e mandamos quel estañado se
faga perfectamente a vista de nuestro fiel, e el que lo contrario fiziera
le sea cortada la dicha obra públicamente e peche dos mill mrs. para lo
que la cibdad mandare.
/ 2ª c.. [8] Otrosý por quanto todas las sobredichas cosas e cada vna
dellas para que bien e fielmente se fagan es nescesario se fagan e
sean vista por el nuestro fiel que para las ver ponemos, acordamos
de mandar e mandamos que dende aquí adelante para sympre jamás
que en cada vn año sea elegido vn fiel de los oficiales caldereros desta

Ordenanzas

de los

Reyes Católicos

(1478-1502)

463

cibdad que sea buena presona de buena conciencia e fama e despierto
en el dicho oficio en esta manera, que los oficiales elijan dos buenas
presonas e las traygan al cabildo de la cibdad, e la cibdad elygirá el
vno dellos e le tomará juramento, e esto sea por Sant Juan de junio de
cada vn año, para ver e exsaminar el obraje, atento el thenor e forma
de las ordenanças.
[9] Otrosý hordenamos que porquel dicho fiel sepa la manera que
ha de tener en su oficio, dando ley e manera cómo lo ha de fazer,
mandamos que de aquí adelante el fiel o fieles que fueren elegidos,
tengan en su casa vn peso o pesas muy so-// f. 206r. 1ª c. til e derecho e
las pesas de fierro como las nuestras ordenanças quieren selladas, en
el qual peso, en presencia del dicho fiel, se pese el dicho obraje antes
que se guarnesca de fierro. E el dicho fiel tenga vn sello de fierro o
de azero en forma de cuño, o muchos sellos sy fueren menester para,
en acabando de pesar la pieça, sea empremido dentro en derecho del
oreión o asa de la parte de dentro y más se pueda parescer el dicho
cuño o sello, porque por aquello se parescerá la cantidad que tiene a
los que lo compraren; e que para poner el dicho sello llame al fiel del
estaño, porque juntamente sellen, e quel vno syn el otro non puedan
pesar nin sellar.
[10] Otrosý ordenamos e mandamos quel fiel o fieles que de aquí
adelante fueren puestos, como dicho es, vsen el dicho oficio bien e
fielmente, mirando bien el obraje como de suso se contiene; e asý
mesmo en lo que toca a las soldaduras las mire bien e fielmente que
está bien soldada la pieça, en tal manera que sea de / 2ª c. pesar; e las
que tales no fueren, que no las selle, e el que lo contrario fiziere o
sellare contra el thenor e forma destas hordenanças, que pague con el
dos tanto la obra falsa que asý sellare e más tres mill mrs. para lo que
Córdoua mandare, esto por la primera vez; e por la segunda, todo con
el dos tanto e sea desterrado desta cibdad; e mandamos que quando
alguna dubda oviere en el obraje, que sea llamado el fiel ante nos para
ver sy la tal obra es bien sellada.
[11] Otrosý mandamos que los dichos fieles que han de pesar e marcar
el dicho obraje de calderería, ayan e lieben por el trabajo que tienen
de aver en el dicho peso e sello, de dies pieças que pesen e sellen vn
marauedí, el qual les paguen en acabando de pesar e sellar, e éste sea
el salario de los dichos fieles.
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Los quales dichos capítulos de hordenanças del dicho oficio de
calderería, mandamos que sean hordenanças desta cibdad e su tierra,
e se guarden e cunplan e exsecuten segúnd que en ellas se contiene,
e contra // f. 206v. 1ª c. el thenor e forma dellas non vayan nin pasen por
alguna manera, so las penas en ellas contenidas; e mandamos que sean
pregonadas públicamente por esta cibdad, porque venga a noticia de
todos e ninguno pueda pretender ynorancia, e vn traslado de estas
hordenanças tengan los fieles, por donde ayan de vsar de su oficio e
otro tal quede en las nuestras arcas de cabildo.
E desto mandamos dar estas nuestras ordenanças, fyrmadas del
licenciado Pedro de Mercado, alcalde mayor e lugar teniente de Francisco
de Bouadilla, corregidor desta cibdad, e de dos omes buenos de los
veynte e quatros que veen nuestra fazienda, e de Diego Rodrígues,
escriuano público e logarteniente de Pedro de Hoces, nuestro escriuano.
Fechas en Córdoua, a tres días del mes de julio, año del Nascimiento
del Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quatrocientos e noventa e
tres años.
El licenciado Pedro de Mercado. Juan de Boloña. Juan Mesýa Tafur.
Diego Rodrígues, escriuano público e logarteniente de Pedro de Hoces,
escriuano del concejo.
En veynte e seys de julio de noventa e tres años se pregonó / 2ª c. estas
hordenanças públicamente en Córdoua.
Testigos: Esteuan Gonçales e Luýs García, calderero.
Pregonero, Nauarro, e por ante mí, el dicho escriuano público. Diego
Rodrígues.

// f. 207r. 1ª c. [62] HORDENANÇA PARA QUE NO SE DÉ
LICENCIA A PRESONA NINGUNA PARA FAZER
EDEFICIOS
Nos el conceio e corregidor de la muy noble e muy leal cibdad de
Córdoua, conviene a saber, Diego Lópes Dáualos, comendador de Mora,
corregidor e justicia mayor desta dicha cibdad e su tierra, e de los veynte
e quatros Fernand Péres de Montemayor e Alonso Martínes de Angulo
e Martýn Alonso de Montemayor e Luýs de Angulo e Alonso Péres de
Sayavedra e Fernand Páes de Castilleio e Diego Fernándes de Córdoua
e Juan de Godoy e Miguel de Horosco e Diego Lópes de Sotomayor e
Luýs Gonçáles de Luna e Alonso Días de Bargas e Pedro de Angulo el
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Moço e Christóual de Mesa e Fernando de Mesa e Antonio de la Cuerda
e Alonso de Argote e Juan de Arguiñán e Gonçalo de Hoçes e Juan de
Rojas, e de los jurados de la dicha cibdad conviene a saber, Gonçalo
de Saa-/ 2ª c. vedra e Diego de Argote e Lorenço de las Ynfantas e Luýs
de Palençuela e Pedro de Palençuela e Diego Fernándes de Cárcamo,
estando ayuntados en las casas de nuestro cabildo haciendo cabildo
segúnd que lo avemos de vso e de costumbre.
En el qual cabildo fue platicado acerca de las mercedes e donaciones
e censos e tributos que nos avemos fecho, asý en el cuerpo desta
cibdad como en las tierras de nuestra juridición. E visto cómo en
algunas de aquéllas esta cibdad ha rescebido agrauio e daño, sobre
lo qual acordamos que devíamos ordenar e establecer ordenanças en
las quales lymitemos e declaremos la forma e manera que de aquí
adelante se ha de tener acerca de las dichas mercedes e donaciones e
censos e tributos, que su tenor de las quales dichas ordenanças es el
que se sygue:
[1] Primeramente, ordenamos e mandamos y establecemos por estas
nuestras hordenanças, asý por nos como por los absentes // f. 207v. 1ª c.
e por aquéllos que después de nos subcedieren en los dichos oficios,
e dezimos que agora ni en algund tiempo non daremos licencia ni
facultad a presona alguna de qualquier estado o condición que sea para
que pueda ocupar ni ocupe ni le sea dado en merced ni en censo ni
en tributo cosa alguna que sea común, asý en las plaças e calles desta
cibdad de dentro de los muros della ni menos fuera dellos que sea junto
con la caba e barrera de la dicha cibdad. E sy alguna presona ocupare
alguna cosa que sea diputada para el vso común por su propia actoridad,
que, luego que por nos fuere sabido, mandaremos derrocar e demoler
qualquier hedeficio que de aquí adelante se fiziere contra el thenor
e forma destas nuestras ordenanças, e restituyremos e mandaremos
restituyr a la dicha cibdad lo que asý fuere ocupado.
[2] Otrosý ordenamos y mandamos que agora ni de aquí adelante
el conceio, justicia, regidores desta cibdad que agora somos o los
que subcedieren de aquí adelante en los dichos oficios, que non / 2ª c.
podamos fazer merced nin donación, ni dar a censo ni en nombre de
censo ni a renta ni a tributo ninguna parte de los exidos desta dicha
cibdad. E sy alguno de los regidores della en algúnd tiempo dieren
alguna cosa en los dichos exidos, que la tal merced o donación que
asý hizieren que sea en sy ninguna e de ningúnd valor ni efecto no
embargante que la ayan dado a censo e tributo o en otra qualquier
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manera; e que en tal caso, que los otros veinte e quatros puedan
reuocar la tal merced e donación o censo o tributo que se oviere
dado después desta nuestra hordenança, e que syn mandado del
alcalde nin de juez podamos restituyr a la dicha cibdad en aquella
parte que asý le fuere ocupada; e los regidores que fueren en hazer
la tal merced o donación o censo o tributo, que ayan perdido e
pierdan la quitación de vn año e demás que non puedan entrar ni
entren en el cabildo de la dicha cibdad, ni valga su voto en él fasta
tanto que esta dicha cibdad sea restituýda en la tierra que contra la
forma susodicha le fuere ocupada. Y en la misma pena yncurran los
veynte e quatros que // f. 208r. 1ª c. premitieren o dieren lugar que se
quebrante la dicha ordenança.
[3] Iten, mandamos que se dé traslado destas ordenanças a los que
las quisyeren, e señaladamente a los jurados de la dicha cibdad, para
que la tengan en su arca, y con ella, sy fuere nescessario, e requieran e
contradigan a los regidores que agora o en algund tiempo quebrantaren
o tentaren quebrantar las dichas ordenanças o qualquier dellas.
E porque todo lo susodicho en estas nuestras hordenanças sea
estable e fyrme agora e para syempre jamás, nos los dichos corregidor
e regidores, por nos e por los otros regidores de la dicha cibdad que
son o fueren de aquí adelante, juramos por Dios e por Santa María e
por las palabras de los Santos Euangelios e por la señal de la Cruz, que
corporalmente con nuestras manos derechas tocamos, de no yr ni venir
contra las dichas hordenanças nin contra parte dellas, ni las quebrantar
por alguna cabsa ni razón que sea.

[63] QUE LO QUE LA CIBDAD DIE-/ 2ª c. RE, QUE GE LO
HAGAN SABER ANTE QUE LO ENAJENEN
Estos señores acordaron, que de aquí adelante, las licencias e
mercedes que la cibdad diere para hedificar e para otras qualesquier
cosas que sean de la cibdad, que se les dé con condición que las
presonas a quien se dieren no las pueda vender, donar nin trocar
nin cambiar nin enajenar en otra tercera presona syn licencia de la
cibdad e syn que primeramente sea notificado a la cibdad, para que,
sy las quisyere por el tanto, las aya la cibdad, so pena quel que lo
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contrario fiziere, por el mesmo fecho, aya perdido la dicha licencia e
merced con las labores e meioramientos que en ellas oviere fecho e se
debueluan a la cibdad.
Lo qual ordenaron e mandaron que asý mismo se guardase y aya
logar sy las presonas a quien se dyeren las dichas licencias e mercedes
por algund delito que cometieren perdieren sus bienes o parte dellos,
que las tales licencias e mercedes se debueluan a la cibdad, e que asý
se ponga en las prouissiones que se dieren.
Las quales dichas or-// f. 208v. 1ª c. denanças se aprovaron e ovieron por
buenas en el dicho cabildo de la dicha cibdad de Córdoua en veynte e
dos días del mes de agosto, año del Nascimiento del Nuestro Saluador
Ihesu Christo de mill e quinientos e dos años.
Las quales van firmadas del dicho corregidor e de dos omes buenos
de los veynte e quatros que veen nuestra fazienda e de Diego Rodrígues,
escriuano público e logarteniente de Pedro de Hoces, escriuano del
conceio. Diego Lópes Dáualos.

[64] HORDENANÇA DE LOS CARRETEROS
Hordenamos e mandamos que los carreteros e otras presonas que
traen bueyes cerca desta cibdad y en las heredades, que traygan
cencerros de vn palmo cada vno en cada buey e con badajos de
fierro, so pena de cada seyscientos mrs. por cada buey que se fallare
syn el dicho cencerro desta parte del río, conforme a la hordenança
en lo de la pena; la qual pena sea repartida en tres tercios, el vno
para el que lo acusare, el otro para el jues que juzgare e el otro / 2ª
c.
para la cibdad.

[65] HORDENANÇA DE LO EMPEDRADO
Otrosý hordenamos e mandamos que todos los vezinos de las calles de
lo empedrado nueuo tengan enfiestos e fecho el dicho empredramiento
cada vno su pertenencia, e que los fieles lo fagan fazer; e sy non, que
se faga en fyn del año a costa de los fieles.
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[66] DE LOS PLEYTOS
Otrosý, aviendo consyderación a las grandes costas e daños que se
fazen a los pleyteantes en los pleytos, especialmente a los labradores,
que por grado de apelación o nulidad o en otra manera, son traýdos de
las villas e lugares antel corregidor e alcalde mayor desta cibdad, lo qual
más osadamente se faze por non aver más condenación de costas de
las judiciales e precesales. E para ello proueer e remediar, hordenaron
e mandaron por esta su ordenança que los juezes de las dichas ivllas
e lugares e desta cibdad, ay en los pleytos pendientes, como en los
de aquí adelante, // f. 209r. 1ª c. quando vvieren de condenar en costas,
condenen en las costas procesales e judiciales, e más condenen en los
jornales quel fatigado con el dicho pleito pudiera ganar los días que
fuere traýdo e fatigado en el tal pleyto y no los ganó a cabsa del dicho
pleyto; e esto se entienda en todos los pleytos ceuiles e criminales.
E mándase pregonar públicamente por esta cibdad e su tierra, porque
ninguno pretenda ygnorancia.
En dies de otubre de noventa e tres años se pregonaron estas sobre
dichas hordenanças por Navarro, pregonero, ante Diego Rodrígues.
Testigos: Diego Correa e Lope Ruys de Oruaneia, escriuanos públicos,
Diego Rodrígues.

[67] HORDENANÇA QUE NON CUELEN
EL VYNO NI AYA COLADERAS
Nos el concejo e corregidor de la muy noble e muy leal cibdad de
Córdoua fazemos saber a los alcaldes e alguaziles e otras justicias desta
cibdad, e a vos, Alonso Días de Vargas e Diego Lópes de Sotomayor, veynte
e quatros / 2ª c. desta cibdad, e a vos el jurado Pedro de Pedrosa que en
nuestro cabildo fue denunciado cómo todos los vynos que se venden en
esta cibdad se venden todos a vn prescio, malos e buenos, e la cabsa de
aquéllo dizen que lo faze el colar, que se cuela el dicho vyno porque en
las coladeras bueluen bueno con malo e fazen que se venda todo por
bueno a vn prescio por las cosas que echan en ellas, de quel pueblo
rescibe mucho daño; e para quitar aquel engaño, acordamos de hazer vna
ordenança para este año, que su thenor de la qual dicha ordenança es el
que se sygue. La qual mandamos que sea pregonada públicamente por los
lugares acostumbrados de la dicha cibdad porque venga a noticia de todos.
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Por quitar los engaños que fazen los taverneros e taverneras e otras
presonas que bueluen el buen vyno con lo malo, por vender lo malo a
prescio de lo bueno, lo qual se encubre con el colar que lo cuelan los
que lo venden, e por quitar aquel engaño, acordamos que non se cuele
el vyno que se ovyere de vender en esta cibdad, o en la Syerra // f. 209v. 1ª
c.
antes que se trayga a la cibdad como después de traýdo a las tabernas
donde se ende; e mandamos que los taverneros e taberneras non tengan
coladeras en sus casas nin cuelen el dicho vyno ni mesclen vn vino con
otro, so pena que qualquier que colare vyno para vender en la Syerra
o en la cibdad, que aya perdydo el vyno, e que le sean quebradas las
vasyjas en que lo tuviere e las coladeras con que lo colare, e esté veynte
días en la cárcel el que lo contrario fiziere, e el vyno sea para lo que
la cibdad mandare fazer dello, con tanto que desde Sant Miguel fasta
Nauidad puedan colar los vynos nueuos ponientes, syn pena, e non los
otros, e dende en adelante que no lo cuelen el dicho vyno ni bueluan
vno con otro, so la dicha pena. Lo qual mandamos que se guarde e
tenga, segúnd dicho es, desde oy fasta el día de Sant Miguel prymero
que vyene deste año de quinientos e dos años; e desde el dicho día de
Sant Miguel fasta Sant Miguel del año que vyene de mill e quinientos e
tres años, e todo el dicho tiempo mandamos que esta sea / 2ª c. ordenança
de la cibdad.
Que es fecha la dicha ordenança a quinze días del mes de junio, año
del Nascimiento del Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quinientos
e dos años.
Fyrmada de Diego Lópes Dáualos, comendador de Mora, corregidor
e justicia mayor de Córdoua e su tierra, e de dos omes buenos de los
veynte e quatros que veen nuestra fazienda, e de Diego Rodrígues,
escriuano público e logarteniente de nuestro escriuano del concejo.
Porque vos mandamos a vos, los dichos Diego Lópes de Sotomayor e
Alonso Días de Bargas e el jurado Pedro de Pedrosa, que veáys la dicha
ordenança e la guardéys e fagáys guardar en todo e por todo segúnd
que en ella se contiene. E contra el thenor e forma della non consyntáys
yr nin passar por alguna manera todo el dicho tiempo antes que los
quebrantadores della la esecute[de]s quebrando las vasijas e coladeras
donde se cuele el vyno, e tomando el vyno que se colare para lo que la
cibdad mandare fazer dello, e faziendo echar a taverneros o taver-// f. 210r.
1ª c.
neras que lo colare[n] en la cárcel pública desta cibdad para que allý
esté[n] los veynte días que dispone la ordenança. Para todo lo qual vos
damos poder complido para las exsecuciones de la dicha ordenança.
Diego Rodrígues, escriuano público e logarteniente de Pedro de
Hoces, escriuano del concejo.
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[68] HORDENANÇA DE LOS CARPYNTEROS
Nos el conceio e corregidor de la muy noble e muy leal cibdad de
Córdoua fazemos saber a los alcaldes e alguaziles e otras justicias desta
cibdad e a los vezinos e moradores della e a otras qualesquier presonas
de qualquier estado o condición que sean, que ante nos parescieron
los carpynteros desta cibdad e nos fizieron relación cómo en el dicho
oficio de carpyntería no avía veedores que viesen las obras que en esta
cibdad se fazían de carpyntería sy yvan perfectas o erradas, segúnd que
los carpynteros e aluañíes desta cibdad, e demás que era nescesario,
segúnd la poca madera ay en esta cibdad, se diese orden / 2ª c. cómo la
república fuese aprouechada en ella e non rescibiese engaño; sobre lo
qual acordamos de fazer ordenanças demás e allende de las que esta
cibdad tiene en la dicha carpyntería e madera; las quales ordenanças e
capítulos della son los syguientes:
[1] Primeramente, ordenamos e mandamos que los oficiales del dicho
oficio de carpyntería se junten el día de Sant Juan de cada vn año, e
asý juntos, eligan dos buenas presonas maestros del dicho oficio de
carpyntería, e nombrados, los traygan al cabildo desta cibdad e fagan
relación en él cómo aquellos dos ombres maestros son buenas presonas
y buenos maestros del dicho oficio de carpyntería, e allý, en el dicho
cabildo la cibdad los nombre por alarifes e la dicha cibdad recibiendo
dellos la solenidad del juramento que en tal caso se requiere. E asý
nombrados por la dicha cibdad, los dichos dos maestros sean alarifes
del dicho oficio de carpyntería e vsen del dicho oficio segúnd que lo
an vsado e vsan201 los alarifes de los canteros e aluañíes desta, // f.
210v. 1ª c.
e en el vsar e exercer del dicho oficio ayan e lieuen el salario
acostumbrado, segúnd que dicho es, que los alarifes de los canteros e
aluañíes lleuan e deuen lleuar de derecho.
[2] Otrosý ordenamos e mandamos que porque esta cibdad es pobre
de madera de pyno e se prouee de acarreto de fuera parte, e los que
la traen vyenen a los mesones desta cibdad, e los mesoneros donde
se descarga la toman toda junta para la revender a mayores prescios
que la compran, dyziendo que la venden por sus dueños, mandamos
que qualquier madera de pyno que vyniere a los dichos mesones,
que los mesoneros non sean osados de comprar la dicha madera, so
pena de seyscientos mrs., e que pyerda la madera por la primera vez,
e por la segunda, mill e dozientos mrs., e por la tercera vez, dos mill e
201 Escrito con distinta caligrafía.
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quatrocientos, perdiendo toda vía la mercadería; e que sean las dichas
penas para quien esta cibdad tiene determinado, segúnd la pena de los
regatones.
[3] Otrosý ordenamos e mandamos que de a-/ 2ª c. quí adelante,
ningund regatón non compre la madera del pyno que vyniere a esta
cibdad, asý la de pyno como de otras maderas pardas que vynieren a
fuera del término nin del término junta; e sy lo fizieren, que pague la
dicha pena, segúnd y en la manera sobre dicha, perdiendo toda výa la
dicha mercadería, e que la pena sea adiudicada segúnd en el capítulo
sobredicho de los regatones.
[4] Otrosý porque acaesce muchas vezes que vyniendo a esta cibdad
madera, alguno o algunos de los oficiales, porque tienen mayor cabdal
que los otros, compran toda la madera por junto, e los otros oficiales se
quedan syn madera, e dello vyene grande daño e perjuyzio a la cibdad
e a los vezinos della, e la cibdad es deseruida.
Por ende, hordenamos e mandamos que ningúnd oficial maestro
del dicho oficio de carpyntería non sea osado de comprar la dicha
madera por junto para sý, e sy la comprare, que sea tenudo e obligado
a dar parte della a todos los otros oficiales e vezinos de la di-// f. 211r. 1ª c.
cha cibdad que la ovyeren menester; e seyendo requerido al tiempo de
que comprare la dicha madera e al tiempo que se repartiere, e que non
les lyeue más por ella de cómo le costó. E sy el dicho oficial o maestro
la tal madera comprare e la metiere en su casa de noche a furto e
asýn que no se sepa, que pague la dicha pena de seyscientos mrs.,
e asý doblándola, e pierda toda vía la dicha madera, con las dichas
condiciones e penas aquél o aquéllos que Córdoua tiene determinado
por sus ordenanças que las deuan auer, según el capítulo de202 penas,
segúnd dicho es.
[5] Otrosý hordenamos e mandamos que porque algund oficial del
dicho oficio, por tener mayor cabdal que los otros, segúnd dicho es,
va o envía por el término desta dicha cibdad o al camino donde vyene
la dicha mercadería de madera de pyno, e la compra en junto dentro
del término de Córdoua e cinco leguas alrededor, e la trae e mete en
su casa e los otros oficiales están syn ella, de lo qual vyene daño a la
cibdad e república della, / 2ª c., por ende, hordenamos e mandamos que
202 Escrito con distinta caligrafía.

472

El

libro primero de

Ordenanzas

del

Concejo

de

Córdoba

ningúnd oficial non pueda comprar él ni otrie por él en el término
desta dicha cibdad nin por el camino la dicha madera ni dentro las
dichas cynco leguas en junto. E sy la comprare, en trayéndola dé parte
a los otros oficial[es], segúnd dicho es, pagándole lo que le costó e [la]
costa que fizo; e sy le metyere escondidamente, yncurra en las dichas
penas de seyscientos mrs., doblándola e perdiendo la dicha mercadería,
e seyendo para aquél o aquéllos que Córdoua tiene determinado por
sus ordenanças que las deuen aver, segúnd que de los otros regatones,
segúnd dicho es.
[6] Otrosý porque acaesce muchas vezes que vyenen a esta cibdad
artesas a se vender e algund oficial o maestro o qualquier otra presona
las compra para revender todas, e tyenen todo el año públicamente
tiendas dellas, de lo qual vyene mucho daño a la [rep]ública, que sy
non ovie[ren] los tales regatones los que traen las dichas artesas, por
despachar su mercaduría por los prescios que pudiese, com-// f. 211v. 1ª
c.
mo se solía antiguamente hazer, por ende, ordenamos e mandamos
que de aquí adelante ninguno compre las dichas artesas por junto para
las revender otra vez; e sy las comprare, que dé parte dellas a quien le
demandare, segúnd que deximos en la ordenança antes desta, so las
penas en ella contenidas.
[7] Otrosý ordenamos e mandamos que de aquí adelante ningúnd
carpyntero compre pynos en junto para los reuender e regatonear, nin
sea factor de ninguna presona para que, so color de la dicha factoría,
sea regatón de los dichos pynos dentro del dicho término de las dichas
cinco leguas, so las penas suso dichas en la ordenança de los que
compran madera para la revender.
Porque vos, mandamos a todos e a cada vno de vos, que veades estos
capítulos destas ordenanças que suso van encorporadas e los guardéys
en todo e por todo [segúnd] que en ellos se contyene, e contra el thenor
e forma dellos non vayades nin pasades nin consyntáys yr nin pasar por
alguna manera, e de aquí / 2ª c. adelante los ayáys por ordenança de la
dicha carpyntería, segúnd de suso va declarado, e los vnos e los otros
non fagades nin fagan ende al.
E desto mandamos dar esta ordenança, fyrmada del licenciado Pedro
de Mercado, alcalde mayor e logarteniente de Francisco de Bouadilla,
corregidor, e de dos caualleros de los veynte e quatros que veen nuestra
fazienda, e de Diego Rodrígues, escriuano público e logarteniente de
Pedro de Hoces, nuestro escriuano.
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Fecho a quatro días del mes de abril, año del Señor de mill e
quatrocientos e noventa e dos años.
El licenciado Mercado. Pero Muñiz de Godoy. Alonso de Angulo.
Diego Rodrígues, escriuano público e logarteniente de Pedro de Hoces,
escriuano del conceio.

[69] HORDENANÇA DE LOS BORZEGUIEROS
Nos el conceio e corregidor de la muy noble e muy leal cibdad de
Córdoua fazemos saber a los alcaldes e alguaziles e otras justicias desta
cibdad, e a los vezinos e moradores della // f. 212r. 1ª c. e a los borzeguieros
e çapateros de la dicha cibdad, que a nos fue fecha relación que en el
fazer que fazen los borzeguíes en esta cibdad se fazen muchos fraudes
e engaños a los que los tienen de comprar, asý en los cueros como en
la fechura de los dichos borzeguíes; sobre lo qual, por evitar el dicho
fraude, acordamos de fazer e fezimos los capítulos e ordenanças que se
syguen:
[1] Primeramente, que ningúnd borzeguiero non sea osado de
comprar nin compre cueros dentro en la cibdat de ninguna presona para
los revender en la manera que los compraren, so pena de seyscientos
mrs., la tercia parte para quien lo acusare e las dos tercias partes para el
reparo de la puerta desta cibdad.
[2] Otrosý quel borzeguiero que comprare algunos cueros en esta
cibdad de qualesquier presonas que los troxeren a vender a ella de fuera
parte, sea obligado de dar parte de los tales cueros que asý compraren,
por el mismo prescio, a qualquier de los otros borzeguieros que la
quisyeren, como syempre se acostumbró / 2ª c. fazer e faze en esta cibdad,
so la dicha pena.
[3] Otrosý que ningúnd borzeguiero non ponga ni asyente tienda de
borzeguiero fasta ser examinado por maestro que sepa bien vsar del
oficio de borzeguiero, por el alcalde e veedores del dicho oficio, e por
seys de los borzeguyeros más antiguos; e después de asý exsaminado,
ponga la dicha tienda de lycencia del dicho alcalde e veedores, so la
dicha pena.
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[4] Otrosý que ningúnd borzeguiero que non sea examinado que no
tome compañía con el borzeguiero que fuere exsaminado porque cesen
los engaños que en ello puede aver en el obrar del dicho oficio, so la
dicha pena.
[5] Otrosý que ningúnd borzeguiero non haga borzeguíes de cueros
apelanbrados ni podridos ni quemados ni crudos nin apelayados, so
pena que al que lo tal fiziere le sea tomado por el alcalde e veedores, e
le sea quemada la tal obra, que como dicho es, fiziere, e pague en pena
cien mrs. e la tercia parte para el acusador e las dos tercias partes para
la cofradía de bor-// f. 212v. 1ª c. zeguieros.
[6] Otrosý quel alcalde e veedores puedan cada e quando quisyeren
entrar e entren en las casas e tiendas e almazenes de los borzeguieros, a
ver toda la obra que tiene cada vno, e la que fallare falsa, la tome e queme,
e que en ella non pueda ser puesto embargo nin contradición alguna,
so la dicha pena de seyscientos mrs., e que esté veynte días en la cárcel.
[7] Otrosý que ninguno non faga borzeguíes con pedaços a la parte
de fuera, porque es grand fealdad; e el borzeguí que fuere fallado desta
manera, el alcalde e veedores lo fagan luego pedaços.
[8] Otrosý que ningúund borzeguiero non faga ni venda çapatos,
nin ningúnd çapatero borzeguíes, porque dello vyene daño dello a la
república desta cibdad por muchos engaños que en ello se fazen; y el que
lo contrario fyziere, que pierda el borzeguiero lo borzeguíes o çapatos, y
el çapatero los borzeguíes, e pague más en pena cien mrs., la tercia parte
para el acusador, e las dos tercias partes para la dicha cofradía.
/ 2ª c. [9] Otrosý que por los borzeguieros sea elegido por el día de Sant
Juan de cada vn año vn alcalde e quatro veedores, e quel dicho alcalde e
los dichos quatro veedores sean traýdos al nuestro cabildo de Córdoua, e
allý nos el corregidor o alcalde mayor que estoviere en el dicho cabildo
a la sasón tomen la solepnidad del juramento que convyene al dicho
alcalde, e que los dichos quatro veedores asý presentados en el dicho
cabildo, se echen suertes entre ellos e que a los dos dellos que cayeren
las suertes que den e sean veedores. E otrosý con el dicho alcalde fagan
juramento de203 byen e fielmente syn fraude ni engaño vsarán de todo
aquéllo que el dicho oficio se requiere.
203 Debe decir ‘que’.

Ordenanzas

de los

Reyes Católicos

(1478-1502)

475

[10] Otrosý quel dicho alcalde e veedores tengan las ordenanças
puestas en vna tabla públicamente, para que todos las lean e sepan lo
que han de fazer, e que esté puesta en vn clauo a la puerta de la tienda
del dicho alcalde, porque ninguno no pueda dezir que non supo de las
dichas ordenanças.
[11] Otrosý que el alcalde e veedores por exsami-// f. 213r. 1ª c. nar a los
maestros en el dicho oficio non lleuen salario alguno por el examen.
[12] Otrosý que los que agora vsan del dicho oficio sean examinados,
e al que fallaren que es pertenesciente, vse del dicho oficio, e al que
non fallare que sabe bien el dicho oficio, le defiendan que no vse dél
e le den plazo convyniente en que lo aprenda fasta que lo sepa bien; e
que esto se faga desdel día que se pregonare estas dichas ordenanças
fasta quinze días primeros syguientes.
Porque vos mandamos a vos, los dichos alcaldes e alguazil o otras
justicias que veades los dichos capítulos de hordenanças que de suso
van encorporados e los guardéys e fagáys guardar en todo e por todo
segúnd que en ellas se contiene, e contra el thenor e forma dellas non
consyntades yr nin pasar por alguna manera.
E mandamos a los borzeguieros desta cibdad que agora son e serán
de aquí adelante que vean los dichos capítulos de hordenanças e
aquéllos guarden e tengan e cumplan en todo e por todo, segúnd que
en ellos se contiene, e contra el thenor / 2ª c. e forma dellos no vayan
nin passen por alguna manera, so las penas en los dichos capítulos de
hordenanças contenidas. E los vnos e los otros non fagades nin fagan
ende al.
E desto mandamos dar este nuestro mandamiento de ordenanças,
fyrmado del bachiller Pablo, alcalde mayor e logarteniente del dicho
corregidor, e de dos ombres buenos de los veynte e quatros desta cibdad
que veen nuestra fazienda, e de Diego Rodrígues, escriuano público e
logarteniente de Pedro de Hoces, nuestro escriuano del conceio.
Fecho en Córdoua, en nuestro cabildo, a tveze días del mes de
março, año del Nascimiento de Nuestro Señor Ihesu Christo de mill e
quatrocientos e ochenta e syete años.
El bachiller Pablo. El doctor de Cea. Diego de Aguayo. Diego
Rodrígues, escriuano público e logarteniente de Pedro de Hoces,
escriuano del conceio.
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[70] HORDENANZA DE LOS BO[NETEROS]
N[os el conceio e corregidor de la muy noble e muy leal] cibd[ad
de Córdo]ua hazemos saber [a los al-]// f. 213v. 1ª c. caldes e alguaziles e
otras presonas desta cibdad que nos, porque el oficio de la bonetería
que se haze en esta cibdad fuese perfecto e en él non oviese fraude ni
engaño, acordamos de hazer hordenanças por donde se ovyesen de
vsar e exercer el dicho oficio, conforme a la premática de sus altezas
tocante al oficio de la bonetería e al parescer de los ombres sabidores
del dicho oficio, para que por aquéllas se avía de fazer e obrar los
bonetes que se ovyeren de hazer en esta dicha cibdad, y la forma que
han de tener los maestros que los han de hazer, asý en la labor de los
dichos bonetes, como en el tener de las tyendas de la bonetería, como
en las tyntas que se les han de dar, las quales dichas ordenanças, con la
cláusula contenida en la premática de sus altezas en lo que toca al dicho
oficio de boneteros, vno en poz (sic) de otro son éstas que se syguen:
[1] Otrosý porque somos ynformados que se tyñen bonetes con tyntas
falsas, ordenamos e mandamos que los dichos bonetes sean tenidos
sobre dos celestres / 2ª c. e no menos, y que sean demudados, según la
ordenança de los paños, so pena de los aver perdido.
[2] Primeramente, ordenamos e mandamos quel día de Nuestra
Señora Santa María de março, estando los cofrades boneteros ayuntados
en su cabildo el domingo syguiente después de acabada la fiesta, elyjan
entre ellos por sus rotos dos de los dichos cofrades que sean maestros
del dicho oficio de boneteros por veedores, e sean buenas presonas y
tales que sepan vsar e exercer el oficio de veedores; a los quales luego,
después de asý elegidos y señalados, mandamos quel primero cabildo
que se fyziere en la dicha cibdad se presenten e hagan la solepnidad
del juramento, e devida forma, de vsar bien y lealmente de tal oficio de
veedor, y que por amor ni desamor ni odio ni malquerencia ni dádiua ny
ynterese o promesa no dexen de hazer lo que fuere justicia cerca de lo
yuso contenido y perteneciente al dicho oficio; y presentados asý antel
dicho concejo e cabildo de la dicha çib-// f. 214r. 1ª c. dad y rescebido dellos
el dicho juramento, vsen del tal oficio de veedores vn año complido, e
ayan e tengan poder de vsar e exercer lo pertenesciente al dicho oficio.
[3] Otrosý porque las obras sean perfectas y buenas e se hagan
legítimamente, hordenamos y mandamos que ninguna ni algunas
presonas non sean osados de poner ni tener tienda alguna de boneteros
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públicamente ni en escondido en esta cibdad ni en su tierra desde
oy día de la fecha destas nuestras ordenanças, syn que primero sean
exsaminados por los dichos veedores del dicho oficio, ecebto los que
las han tenido oy día e tyenen públicamente en esta cibdad, y el que
lo contrario fiziere, que le sea quitada la dicha tienda e cayga en pena
de quinientos mrs. por la primera vez, e que se exsamine luego; e sy
non quisyere exsaminarse e tornare a poner la dicha tienda syn ser
exsaminado, que pague en pena mill mrs.; e por la tercera vez, que no
vse más del dicho oficio de bonetero en Córdoua ni en su tierra / 2ª c. e
que sea desterrado de Córdoua e de su tierra por dos años; e las dichas
penas sean repartidas segúnd las ordenanças desta cibdad, e el tercio
para quien lo acusare, e el otro tercio para esta dicha cibdad y el otro
tercio para el jues que lo sentenciare.
[4] Otrosý ordenamos e mandamos que qualquier presona que ovyere
de poner tyenda de bonetero en escondido en tienta o en Cámara sean
examinados por los alcaldes veedores que al presente fueren en la dicha
cibdad del dicho oficio luego que les fuere requerido, fasta tercero día
primero syguiente, e sy se hallare ydóneo e pertenesciente, que vse del
dicho oficio, y pague por el examen vn florýn de oro para el arca de la
cofradía; e sy no fuere fallado ser ydóneo, que le manden que se vaya
a aprender; e sy por aventura el que pydiere el exsamen dixere que no
fue examinado segúnd que devýa, por odio o malquerencia o por otra
razón alguna, mandamos que dentro de cinco días primeros syguiente
llame seys // f. 214v. 1ª c. oficiales los más antiguos e aquéllos los exsaminen;
e sy hallaren que es ydóneo, pueda poner tienda e le den carta dexamen
e los dichos alcaldes veedores que primero lo exsaminaron, porque no
lo exsaminaron como devýa, paguen en pena vn florýn de oro e sea
para el arca de la dicha cofradía; e exsaminado, pague el dicho vn florín
de oro para la dicha cofradía por el dicho exsamen.
[5] Otrosý por quanto en esta cibdad y en su tierra algunas presonas
en sus casas hazen bonetes para vender no perfectos e no seyendo
maestros ni exsaminados ni ábiles ni pertenescientes para lo vsar, y
los dan a algunos maestros o obreros para los aparejar e batanar, que
de aquéllo rescibe la república agrauio, hordenamos e mandamos que
ninguno ni algunos maestros ni obreros non sean osados de tomar ni
tome bonete ni bonetes algunos para los aparejar ni batanar ni teñir
de las tales presonas que los quieren para vender; e sy lo obraren o
batanaren o tyñeren, que por cada vez paguen en pena el dicho maestro
o obrero se-/ 2ª c. yscientos mrs., y se repartan segúnd dicho es.
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[6] Otrosý quel exsamen se faga donde los dichos alcaldes mandaren
que sea lugar syn sospecha, e que se examinen tres pieças de bonetes,
la vna vn bonete doblado para negro, y la otra vna carmellona, y el que
lo supiere fazer bien, vse del dicho oficio de bonetero e séale dada carta
de exsamen, como dicho es.
[7] Otrosý ordenamos y mandamos que qualesquier presonas que
ovyeren de hazer los dichos bonetes y carmellonas para prieto sean bien
fechos y les den de azul, antes que se tyngan (sic) prietos, dos celestres,
non menos, segúnd sus altezas mandan por la dicha su premática; y los
que tyñeren syn los dichos dos celestres non se puedan fazer negro en
ellos, e que los alcaldes del dicho oficio tengan su muestra; y cotejados
por los dichos alcaldes veedores, no se les dé prieto, y sy se le dyere, el
bonetero que lo tal fyziere cayga en pena de dies mrs. por cada bonete
que asý tyñere por la forma suso dicha, y los bonetes sean quemados y
perdidos por falsos, e la pena, segúnd di-// f. 215r. 1ª c. cho es a la ordenança
de la cibdad.
[8] Otrosý que la muestra se refresque tres vezes en el año, de quatro
en quatro meses vna vez, porque se gasta la color vsándola de continuo.
[9] Otrosý ordenamos e mandamos que los dichos bonetes que
se ovyeren de demudar sobre los dichos dos celestres de azul, sean
enxebados a la ley de los paños e segúnd sus altezas lo mandan por la
dicha su premática, e no de otra manera, y el que lo contrario fiziere,
pierda el bonete y bonetes que de otra manera se tyñeren y sean
quemados, y pague en pena por cada bonete los dicho diez mrs., y sean
repartidos por la forma suso dicha.
[10] Otrosý que los bonetes y carmellonas que se hazen para grana
colorado, sean bien limpios e desterrados ante de enxebados, porque
tengan perfecta color.
[11] Otrosý que los bonetes que se ovieren de fazer para morados
y leonados sean teñidos en lana, dándole la color de su cárdeno lo
que fueren menester, y enxebados y demudados con pie de grana; /
2ª c.
esto para los morados, y los leonados, demudados con su tynta
pertenesciente para la tal color; y los que fueren fechos en contrario
desto o les faltare algo de lo susodicho, sean avidos por falsos y sean
quemados y aya la pena de diez mrs. por cada bonete, e sea repartida
por la forma suso dicha.
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[12] Otrosý que los bonetes que fueren para vsados, que sean enxebados
e dado su pie de grana, e non sean demudados syn el dicho pie de grana
fasta que primero los vean los dichos nuestros veedores sy tienen lo
que han menester para demudar de vosados; e los que fueren fechos en
contrario desto, que ayan la dicha pena de diez mrs. por cada bonete e
sean quemados e avidos por falsos, e repartida la pena, segúnd dicho es.
[13] Otrosý los boneteros que fizieren bonetes que todos los dichos
bonetes que asý fizieren y carmellonas, e pongan en ellos sus señales
de hilo, estando el bonete en xerga syn batanar, y cada vno ponga la
señal que tiene acostumbrado o la que los alcaldes e veedores le dieren
al tiempo // f. 215v. 1ª c. de su exsamen; e la tal señal esté en ellos puesta
e no se quite en ningúnd tiempo, porque sean conoscidos los bonetes
que cada vno fiziere de qué maestro es fecho, so pena quel que non la
fiziere e no pusiere la dicha señal lo aya perdido e sea para el arca de
la dicha cofradía.
[14] Otrosý sy qualquier obrero que ronpiere el bonete de cardón, que
lo pague al maestro, e quel obrero non lo pueda adobar para vender,
y el que lo contrario fiziere que le sea tomado e sea quemado y pague
en pena cinquenta mrs. para la arca, e quel señor del tal bonete antes
que lo tynga lo mire, e sy non lo mirare o non lo conosciere o lo diere
a teñir o tyñere, que pague en pena cynquenta mrs. para la dicha arca
de la cofradía.
[15] Otrosý que los dichos bonetes e carmellonas sean bien fechos e
teñidos legítimamente en la manera que dicha es, so las penas de suso
contenidas.
[16] Otrosý que los bonetes doblados sean de dos hilos, e los cenzillos
y carmellonas sean de tres hilos y non / 2ª c. menos, so pena de perdidos
e repartidos, segúnd dicho es.
[17] Por escusar las ynfyntas y fraudes que se suelen hazer en las
compañías, hordenamos e mandamos que ningúnd maestro bonetero
de los que agora son e adelante fueren exsaminados non puedan poner
nin tener, nin pongan nin tengan compañía con presona que non se[a]
bonetero examinado, porque sy lo tal pasase se havía los bonetes
falsos y malos, y sería cabsa que no se hiziese buena obra; e sy algund
bonetero tomare compañía con alguna presona que no sea del dicho su
oficio exsaminado, que yncurra en pena por la primera vez seyscientos
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mrs. e que más no lo tengan, e por la segunda vez, mill mrs. e no vsen
más el vno ni el otro del oficio de bonetero en la dicha cibdad ni en
su tierra; las quales dichas penas se partan a las presonas de la dicha
ordenança, segúnd dicho es.
[18] Otrosý ordenamos y mandamos que los veedores de los boneteros
entren cada mes a catar e caten las casas e tiendas e cámaras de // f.
216r. 1ª c.
los dichos boneteros, e con ellos nuestro veedor de las tyntas
de los dichos boneteros, e vean e exsaminen las obras e los bonetes
que tienen fechos e fizieren, e sy las hallaren en alguna pena, que non
son teñidos nin fechos conforme a las dichas nuestras ordenanças de
suso contenidas, e que tienen alguna pena, que los dichos veedores y
veedor de tyntas tomen los tales bonetes que estouieren mal teñidos o
mal fechos o contra las dichas ordenanças, e los pongan secrestados en
poder de vn vezino abonado, quien ellos vieren que mejor e más seguro
puede estar, e los vean los dichos veedores, e sy hallaren que son falsos
o mal obrados o rotos del cardón o en qualquier manera, tengan pena
de perdidos y quemados, e por cada bonete diez mrs. para las presonas
de la dicha ordenança.
[19] Otrosý ordenamos y mandamos que qualquier presonas, asý
maestros como obreros e oficiales e criados e otros qualesquier, que
estouieren en las casas de los dichos oficiales donde los dichos veedores
entraren a catar e ver las dichas obras, que los honren / 2ª c. y acaten y
dexen libremente entrar e catar sus casas e tiendas e cámaras, y el que
lo contrario fiziere e contra ellos se desonestare, sea preso e puesto en
la cárcel desta cibdad e esté en ella ocho días preso, e pague en pena
seyscientos mrs. e se repartan, segúnd dicho es.
[20] Otrosý ordenamos que desdel día que estas nuestras ordenanças
fueren publicadas en la dicha cibdad, ninguna ni algunas presonas non
sean osados de yr nin venir nin pasar contra ellas, so las penas en ellas
contenidas.
[21] Otrosý ordenamos e mandamos que estas dichas ordenanças
sean exsecutadas e complidas en todo e por todo como en ellas se
contiene, contra las presonas que contra ellas fueren o vynieren e las
non cumplieren; e que las justicias desta dicha cibdad las tengan por
nuestras hordenanças e las guarden e cumplan, segúnd e como e por
la vía e forma que en ellas se contiene, so pena quel que lo contrario
fyziere cayga en las penas suso dichas.
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[22] Otrosý mandamos que sean pregonadas públi-// f. 216v. 1ªc. camente
por pregonero e ante escriuano público, porque ninguno pretenda
ynorancia, e quel traslado dellas quede en las arcas del nuestro cabildo;
e que los boneteros desta cibdad las guarden e cumplan, e otras
qualesquier presonas, e los vnos e los otros no hagades nin fagan ende
al, so [las] dichas penas.
E desto mandamos dar estas nuestras hordenanças, fyrmadas del
licenciado Pedro de Mercado, alcalde mayor e logarteniente de Francisco
de Bobadilla, corregidor desta cibdad, e de dos omes buenos de los
veynte e quatros que veen nuestra hazienda, e de Diego Rodrígues,
escriuano público e lugar teniente de Pedro de Hoces, nuestro escriuano.
Fechas en Córdoua, a veynte e quatro del mes de enero, año del
Nascimiento del Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quatrocientos
e noventa e quatro años.
Francisco de Bouadilla. Alonso Méndes. Fernand Páez. Diego
Rodrígues, escriuano público e lugarteniente de Pedro de Hoces,
escriuano del conceio.
En la muy noble e muy leal cibdad de Córdoua / 2ª c. dies e nuebe
días del mes de março, año del Nascimiento del Nuestro Saluador Ihesu
Christo de mill e quatrocientos e noventa e quatro años, en presencia
de nos Pero Gonçález e Fernand Ruys de Oruaneia, escriuanos
públicos desta dicha cibdad, estando en la calle que dizen de la Feria,
baxo del pilar de Sant Francisco, Juan Sánches, pregonero público
desta dicha cibdad, pregonó a altas bozes ante mucha gente que ende
era presente esta carta de ordenanças en este quaderno contenidas,
todas de berbum ad berbum, segúnd en ellas se contiene, las quales
fueron leídas al dicho Juan Sánches por mí el dicho Fernand Ruys de
Oruaneia, de lo qual pydieron testimonio Alonso Sedano e Juan de
Valderas, boneteros.
E nos, los dichos escriuanos públicos dýmosle ende que segúnd ante
nos pasó. Yo, Fernand Ruys de Oruaneja, escriuano público de Córdoba,
so ende testigo.
Yo, Pero Gonçáles, escriuano público de Córdoua, fuy presente a
lo que dicho es e so ende testigo e lo fiz escreuir e fyz aquí este mío
// f. 217r. 1ª c. sygno en (en blanco) días de (en blanco) de (en blanco)
años.
Mandó la cibdad que no lyeuen por el exsamen el florín que pidían
ni otro derecho alguno del dicho examen.
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[71] ORDENANZAS DE BONETEROS204
Nos el conceio e corregidor de la muy noble e muy leal cibdad de
Córdoua fazemos saber a los alcaldes e alguaziles e otras justicias desta
cibdad, e a los penadores della e a los boneteros e alcaldes dellos e a
otras presonas de qualquier ley, estado, condición que sean a quien
lo de yuso atañe o atañer puede que ante nos, en el nuestro cabildo,
fueron dadas peticiones por parte de Francisco Fernández, bonetero,
alcalde del dicho oficio, por la qual dixo que avnque tienen en el dicho
oficio hordenanças por donde se rigen, que en algunas cosas no estauan
proveýdas como deuían, e que era nescesario proueerse para el bien
público desta cibdad e su tierra, en especial en las cosas syguientes, que
fasta aquí se han fecho e fazen bonetes de lana peladiza de la cortiduría,
los quales no son buenos, saluo ma-/ 2ª c. los e falsos, e asý mismo, que
se echan a los bonetes vnto, lo qual es dañoso a los bonetes e son
falsos con ello, asý mesmo en lo que toca a los bonetes que se fazen
leonados e morados se deue emendar la dicha ordenança, porque non
salen buenos e perfectos como deuen, e nos pydió que sobre todo,
proveyéssemos de remedio con justicia.
La qual dicha petición por nos vista e platicada sobre ello, acordamos
de lo encomendar e cometer a Francisco de la Carrera, alguazil mayor
e logarteniente de Alfonso Enríques, corregidor, e a Luýs de Angulo,
veynte e quatro desta cibdad, nuestro hermano, para que se juntasen
e llamasen al dicho alcalde e a Bartolomé de Abendín, veedor de los
paños, e riesen las hordenanças e se ynformasen e supiesen la verdad
de todo ello, e lo remedien e provean, o nos fagan relación. Los quales
lo vieron, e, sabida la verdad, dixeron por su parescer que se deuía
proueer en la manera e capítulos syguientes:
[1] Primeramente, que de aquí adelante ninguno sea osado de fazer
nin // f. 217v. 1ª c. haga bonetes de lanas peladizas de los cortidores nin de
otra peladiza, saluo que los fagan de lana trasquilada, so pena al que lo
contrario fiziere que sean los bonetes perdidos o la lana que tovieren
para los hazer, e sean aplicados segúnd el thenor de las hordenanças de
los paños de Córdoua e de seyscientos mrs. de pena, repartidos, segúnd
dicho es.
[2] Iten, que de aquí adelante ninguno sea osado de echar vntos a los
bonetes, saluo que los fagan e vendan syn vntar, so pena que al que lo
204 Escrito entre renglones posteriormente.
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contrario fiziere, cayga en la dicha [pena] de perdidos e de seyscientos
mrs, e sean repartidos, segúnd dicho es.
[3] Iten, en lo que toca al capítulo de la hordenança de los bonetes
que han de ser morados o leonados, sean teñidos en lana, segúnd en
ella se contiene; pero el que oviere de ser morado, que tenga vn celestre
tinto en lana y que sea fecho en grana bien harto, e después muestrado
con su orchilla a vista del alcalde, so la dicha pena de perder los bonetes
e de seyscientos mrs.
[4] Iten, por cuanto los bone-/ 2ª c. tes que ovieren de ser leonados
sean fechos sobre vn tercio tynto en lana e demudado conforme a la
ordenança de los paños a vista del dicho alcalde, so la dicha pena de
los bonetes e seyscientos mrs.
[5] Iten, por quanto antes desta hordenança estarán fechos algunos
bonetes contra el thenor della, e sy non se les diese algund plazo, se
agrauiaría, mandamos que desde oy fasta el día de Pascua de Nauidad
primera que viene vendan todos los dichos bonetes o los saquen fuera
del término desta cibdad, so pena que sean perdidos, segúnd dicho es.
Porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos que véys
los dichos capítulos de hordenanças de los bonetes que los dichos
diputados presentaron en el nuestro cabildo e los guardéys e cumpláys
e exsecutéys e fagáys guardar e complir e exsecutar en todo e por todo,
segúnd que en ella se contiene; e contra el thenor e forma della non
vayades nin pasades nin consyntáys yr nin pasar por alguna manera.
Por quanto nos las ovymos por buenas e perfectas // f. 218r. 1ª c. para el pro
común de la dicha cibdad e su tierra, e non fagades ende al.
E desto mandamos dar estas nuestras hordenanças fyrmadas del
dicho alguazil mayor e de dos omes buenos de los veynte e quatros
que veen nuestra fazienda, e de Diego Rodrígues, escriuano público e
logarteniente de Pedro de Hoces, nuestro escriuano.
Fecho a onze días del mes de otubre, año del Nascimiento del Nuestro
Saluador Iesu Christo de mill e quatrocientos e noventa e syete años.
Francisco de la Carrera. Luýs de Luna. (en blanco). Diego Rodrígues,
escriuano público e logarteniente de Pedro de Hoces, escriuano del
conceio.
Nos el conceio e corregidor de la muy noble e muy leal cibdad
de Córdoua fazemos saber a los alcaldes e alguaziles e otras justicias
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desta cibdad e a los penadores della e a los boneteros e alcaldes dellos
e a otras qualesquier presonas, que nos teníamos fechas hordenanças
sobre el fazer de los bonetes que se fazen e labran en esta cibdad, e
después de aquéllas fechas, dieron peticiones en el nuestro cabildo
sobre razón de la lana peladiza e trasquiladiza de la que / 2ª c. se deuían
fazer los dichos bonetes, sobre lo qual añadimos a la dicha ordenança
ciertos capítulos de hordenanças segúnd que más largo en las dichas
ordenanças se contiene.
E después de lo sobredicho, fueron dadas peticiones en el nuestro
cabildo por parte de los boneteros desta cibdad, en que nos fizieron
saber que en vn capítulo que añadimos a las dichas hordenanças que
fabla en la lana peladiza, los dichos boneteros eran agrauiados y el
pueblo rescebía daño dello.
Sobre lo qual diputamos a la justicia e alguaziles e algunos de los
regidores del dicho cabildo para que tomasen consygo ombres sabidores
en los oficios de la lana e de las tyntas, e de aquéllos se ynformasen de
lo que era mejor e más prouechoso al pueblo, rescibiendo juramento
dellos; e, sabida la verdad, nos fiziesen relación en el nuestro cabildo.
E los dichos diputados e presonas que elygieron parescieron en el
dicho nuestro cabildo e troxeron a él ciertos capítulos de hordenanças
que dixeron que para pro e bien del pueblo aquéllos deuían añadir
e poner en las dichas ordenanças, so cargo del ju-// f. 218v. 1ª c. ramento
que tienen fechas, que su thenor de los quales dichos capítulos son
los siguientes:
[1] Primeramente, en vn capítulo de las hordenanças se defiende la
lana peladiza, e por ynformación e relación a nos fecha paresce que
la dicha lana de los pelleios peladiza no se deuen aprorechar della
los boneteros, por ser rezién trasquilada, en los quatro meses del año
primeros, que se entiende mayo a junio e julio e agosto; e que desdel
primero día del mes de setiembre en adelante la puedan comprar libre
mente para fazer bonetes, porque se tiene de crescimiento los cuatro
meses, que es vn tercio del año, e más lo que lieua de la que dexó la
tisera, que son los dos tercios del año. Esta tal es prouechoso e vtilidad
de la república e abrán gastado la lana trasquiladiza e podrán libremente
gastar la dicha lana, tanto y en tal manera que sean los pelleios de la
muerte del primero de setiembre en adelante, o de los pellejos añejos
que son del año; e non en otra manera, e por ende por la presente
declaramos e mandamos que libremente se pueda fazer e labrar, como
dicho es, syn yncurrir por ello en pe-/ 2ª c. na alguna, y al bonetero que
se le prouare que tyene lana de peladiza de los dichos quatro meses
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defendidos, que la pierda a más seyscientos mrs. de pena, el tercio para
el acusador y el otro tercio para las penas de la cibdad y el tercio para
quien lo sentenciare.
[2] Otrosý porque en las hordenanças que están fechas fasta aquí no
está proueýdo cerca del batanar de los bonetes, por ende, mandamos
que de aquí adelante todos los bonetes e carmellonas doblados e
cenzillos que se fizieren, asý los teñidos en lana, como los que son
fechos blancos, sean batanados; e que los que non recogeren en el
dicho batán e non vynieren bien trauados la lana de los tales bonetes,
que el tal bonete o bonetes o carmellonas no se carden nin menos
tyngan; e avnquel maestro lo dé a cardar, que su obrero no lo carde, por
quanto va roto y es engaño del pueblo. E quel maestro que se fallare
en su poder el tal bonete cardado o teñido, pague en pena treynta mrs.
por cada bonete, porque lo dió a cardar, e asý mesmo el obrero, porque
vyendo ser malo, lo cardó, que pague por cada bonete quinze mrs. de
pena // f. 219r. 1ª c. e sean quemados públicamente los bonetes, e los dichos
mrs. de pena sean para la cofradía de los boneteros, para la cera della.
[3] Otrosý porque en las dichas ordenanças fabla en lo que toca a los
bonetes teñidos [de] blancos, por la presente hordenamos e mandamos
e declaramos que al dar de la rubia les dexen luneta de azul en el lado
por de parte de dentro, que se pueda ver, segúnd por nos está mandado,
porque se vea cómo lieua los dos celestres entera e legítimamente, los
quales aprouamos por legítimos, seyendo teñidos en la forma susodicha
e con la dicha luneta de cárdeno, so las dichas penas de quemado el
bonete e seyscientos mrs. repartidos, segúnd dicho es, en el primero
capítulo.
[4] Otrosý hordenamos e mandamos que porque algunos querrán
fazer bonetes negros teñidos en lana e non fenchirán el cárdeno en lana,
segúnd la hordenança, mandamos que estos tales bonetes e carmellonas
les quede luneta del cárdeno de lo que rescibieron en lana, e después
les den cárdeno a complimiento de lo que manda la hordenança / 2ª c.
que son dos celestres; e a estos tales que dé asý mesmo otra luneta de
cómo fyncheron la ley de la tyntura de doses celestres, so pena que los
pierda con el doblo, la meytad para la cofradía, e la otra meytad para el
juez que lo sentenciare.
[5] Otrosý ordenamos e mandamos que sy alguno quisyere fazer
bonetes de la ley de los velartes, dando dos tercios en lana, que estos
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tales bonetes e carmellonas les quede una luneta de cárdeno de cómo
lieua entera la dicha tynta, e lyeue en el envéz al tiempo del texer al
cerrar tanto como vn real del cárdeno del cimiento que lieua en la
corona de dentro, porque al dar de la rubia quede cárdeno, e asý se
conoscerá ser teñido en lana e que lyeua todo el cimiento, so pena que
los pierda con el doblo, la meytad para la cofradía e la otra meytad para
el juez que lo sentenciare.
[6] Otrosý ordenamos e mandamos que todos los boneteros desta
cibdad que fazen los bonetes blancos, ni otro mercader, no los saquen
de Córdoua diziendo que los venden asý en blanco para fuera, porque
se cree que los lieuan a teñir falsos fuera de la cibdad a lugares de se// f. 219v. 1ª c. ñoríos, e como lyeuan la señal de los boneteros de Córdoua,
avnque sean teñidos syn cárdeno, pasarán diziendo que son fechos
en Córdoua, so pena que los tales bonetes o carmellonas blancos que
asý sacaren sean perdido e repartidos por tercios para el acusador e
penador e juez que lo sentenciare.
[7] Otrosý ordenamos e mandamos que ningúnd mercador nin otra
presona non sea osado de traer a esta cibdad e su tierra nin vender
bonetes de fuera parte, sy non fueren teñidos legítimamente, e quel
nuestro veedor los vea primero para que les faga el ensay. E sy fueren
legítimos, les dé licencia para los vender syn les lleuar derecho alguno;
e sy non fueren legítimos, que los saquen el tal dueño dellos fuera de
Córdoua dentro de cinco días primeros syguientes, so pena que sy los
vendieren o los non sacare dentro del dicho término, que los pierda e
sean repartidos por tercios para el acusador e para el penador e para el
juez / 2ª c. que lo sentenciare.
[8] Otrosý confirmamos e aprouamos la ordenança en que se defienden
los vntos, e mandamos que sea guardada, so pena de perdidos los
bonetes e seyscientos mrs., repartidos por tercios, para el acusador e
para el penador e para el juez que lo sentenciare.
[9] Otrosý porque en las ordenanças antiguas desta cibdad mandan
que los bonetes se guarde la ley de dos celestres de cárdeno e asý
mismo sean enxebados con alumbre e resura, ésta aprouamos en todo
lo que agora se faze e fiziere e non menos; y esto se entienda a la ley
de los paños fynos a vista del nuestro veedor, so pena de perdidos
e de seyscientos mrs. por cada bonete, repartidos por tercios para el
acusador e penador e juez que lo sentenciare.
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Los quales dichos capítulos de hordenanças asý presentadas e
vistas en el dicho cabildo, acordamos de mandar e mandamos que se
guarden e tengan e ayan por ordenanças desta cibdad e su tierra e //
f. 220r. 1ª c.
se pongan en el libro de nuestras ordenanças e se exsecuten
e fagan guardar e complir e exsecutar de aquí adelante, e que sean
pregonadas públicamente porque venga a noticia de todos e non
pretenda ygnorancia. Porque vos mandamos a todos e cada vno de
vos que asý lo fagades e cumplades e exsecutedes e fagades pregonar,
segúnd dicho es, e so las penas en ellas contenidas, e non fagades nin
fagan ende al.
E desto mandamos dar esta nuestra hordenança firmada de Francisco
de la Carrera, alguazil mayor e logarteniente de Alfonso Enríques,
corregidor, e de dos omes buenos de los veynte e quatro que veen
nuestra fazienda, e de Diego Rodrígues, escriuano público e logarteniente
de Pedro de Hoces, nuestro escriuano.
Fecho a quinze días del mes de diziembre, año del Nascimiento del
Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quatrocientos e noventa e syete
años.
Diego Rodrígues, escriuano público e logarteniente de Pedro de Hoces,
escriuano del concejo.

[72] HORDENANÇA DE GANADOS / 2ª c. FORASTEROS
Otrosý ordenamos e mandamos que en la villas e lugares del término
desta cibdad que los oficiales sepan qué ganados tiene cada vno de los
vezinos y no bueluan a bueltas de lo suyo de cada vezino otro alguno
forastero nin de albarrán, porque aquéllos comen las tierras de la tierra
de Córdoua, so pena que por la primera vez y segunda que ge lo quiten,
e por la tercera que lo pierda el que lo truxere a bueltas de lo de los
vezinos e moradores de Córdoua e su tierra. Esto mesmo se manda
para cibdad, e que se pregone. E el que truxere ganados de las dichas
villas e lugares a comer lo realengo e baldíos desta cibdad trayga fe de
los oficiales qué ganado trae cada vno e cuyo es, porque no venga a
bueltas lo de los términos agenos e de los albarranes. Deputaron para la
exsecución desto a Rodrigo de Mesa e al jurado Lorenço de las Ynfantas.
[1] Otrosý platicaron sobrel quinto de los ganados que entra a comer
los res-// f. 220v. 1ª c. trojos e tierras desta cibdad, e mandaron que aquél
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sea adjudicado el tercio a quien lo denunciare e acusare, e el otro tercio
para las obras de cabildo e casas dél, e el otro tercio para quien lo
sentenciare.
[2] Otrosý platicaron sobre el quinto de los ganados que vyenen
a comer los rastrojos que estauan prendados, e mandaron que se les
bueluan sus ganados enteramente syn falta alguna, ecebto la costa
del alguazil que los fue a secrestar, que sean pagados sus derechos
hordenarios, conforme a la tabla, e que se pregone la ordenança
públicamente, e que se les da licencia a los que tyenen ganados de
fuera del término desta cibdad en todo este mes de agosto, so pena que
sean quitados e exsecutados los pregones e hordenanças. E quel pregón
e pena non se entienda a los puercos e ganados que se traen a vender
a esta cibdad e su tierra, sy no a los que se truxeren e erbajar, e que se
buelua a pregonar públicamente.
E porque es verdad que los dichos capýtulos / 2ª c. de hordenanças
están en los dichos libros del cabildo, segúnd dicho es, se pregonaron
en los días que se ordenaron los dichos capítulos, do esta fe fyrmada de
mi nombre, que es fecha e sacada de los dichos libros en la dicha cibdad
de Córdoua, a syete días del mes de otubre, año sobredicho del Señor
de mill e quatrocientos e noventa e tres años.
Diego Rodrígues, escriuano público e logarteniente de Pedro de Hoces,
escriuano del concejo.

[73] HORDENANÇA DE LAS DEHESAS PREUILLEIADAS
Fallóse por vna ordenança que fue fecha en tiempo el señor rey don
Enrique, que aya santa gloria, la qual por ser notoria e por su prolixidad
no va aquí encorporada, que esta cibdad por ella ovo ordenado y
establescido que ninguno de los vezinos e moradores della e de fuera
parte que dehesas o cortijos oviesen en sus términos, asý a la parte de
la Syerra, como en la campyña que es desde el castillo de Albacar a
este parte, no fuesen osadas de vender la yerva de los tales // f. 221r. 1ª c.
heredamientos ni de alguno dellos a ganados forasteros, so pena que
por el mesmo fecho oviesen perdido los tales heredamientos y fuesen
aplycados a los propios de Córdoua; lo qual paresce asý hordenado a
fyn que los ganados de los castillos fronteros, al tiempo de la guerra,
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hallasen en el término desta dicha cibdad donde pudiesen ser acogidos,
e asý mesmo porque los vezinos della y de sus villas e lugares toviesen
logar e ervajar sus ganados.
La qual ordenança paresce que desde entonces fasta agora á sydo y
es guardada en cuanto toca a los ganados serranos e de otras partes que
están en costumbre de venir a ynvernar a las dehesas del Andaluzía,
mas que no ha sydo ni es vsado nin acostumbrado que los vezinos
comarcanos que biuen e moran en qualquier de las villas e logares que
alyndan con los términos desta cibdad non pudiesen comprar para205
sus ganados la yerua de las dehesas de señorío que están dentro de los
téminos della, guardando que desde las dichas dehesas no pudiesen
pacer con sus ganados los baldíos, asý realengos como de / 2ª c. señorío,
so las penas contenidas en las hordenanças desta cibdad.
E agora, acatando e consyderando lo susodicho e asý mismo [que]
el reyno de Granada es ganado, por la gracia de Dios Nuestro Señor, y
que está debaxo del señorío de sus altezas, de cuya cabsa, no solamente
todas las tierras de la frontera están seguras, mas que en ellas se
apacentan grand número de ganados, asý de los vezinos desta cibdad
como de otras partes. Por ende, declarando y lymitando el fyn de la
dicha ordenança, segúnd lo requiere la calydad y dispusyción de los
tiempos, fallamos que la dicha ordenança debe de quedar en su fuerza
e rygor en quanto toca a los ganados serranos y estrageros, pero que
no se entienda que los vezinos que biuen e moran en los lugares no206
puedan comer con sus ganados las dehesas e cortijos del término della,
guardando en el pacer de la yerua la forma que en el capítulo después
deste será declarado:
[1] Primeramente, que los dichos vezinos comarcanos pueden
comprar la yerua de las dehesas preuillejadas e abténticas de señorío
que están dentro del térm[ino desta] // f. 221v. 1ª c. cibdad, para que
con sus ganados puedan ynvernar e agostar en ellas, con tanto que
desde las dichas dehesas non pueden con sus ganados salyr a comer
los baldíos asý realengos como de señoríos, mas que solamente
coman con sus ganados la yerva de las tales dehesas que asý ovyeren
comprado, so pena que sy fueren fallados comiendo la yerva de los
dichos valdíos, que le sean quitados, e quel dicho quinto se reparta
entre aquellas presonas e lugares que esta cibdad tiene ordenado
en la hordenança que habla acerca de los quintos de los ganados
estranjeros que comen los términos realengos de la dicha cibdad
205 Escrito entre renglones.
206 Escrito entre renglones.

490

El

libro primero de

Ordenanzas

del

Concejo

de

Córdoba

contra la declaración de las dichas ordenanças. Pero sy algunos de
los vezinos desta dicha cibdad, o de las vyllas e lugares de su tierra
quisyeren sacar tanto por tanto el arrendamiento que los forasteros
ovieren fecho de las tales dehesas, que lo puedan hazer e que los
dueños dellas ge las den luego libres e desembargadas, con tanto
que el ynvernadero lo saque fasta quinze días andados del mes de
setyenbre; y el agostadero, hasta quinze días andados del mes de
junio / 2ª c. de cada un año. Pero sy los señores de las dehesas fyzieren
alguna encubierta o cabtela o fraude de arrendar a los forasteros sus
dehesas e no a los vezinos desta cibdad, que syendo asý averiguado,
quel vezino pueda sacar la tal dehesa tanto por tanto luego quel
ganado entrare en ella y ocho días después, y que, complidos los
plazos susodichos, que no pueda ser sacada la tal dehesa, porque
sería en grand daño e perjuyzio de los señores dellas, como de las
que les ovyren arrendado.
[2] Declaramos que sy algunos labradores de los vezinos
comarcanos tovyere[n] a renta para labrar e criar algund cortijo de
aquéllos que alynda con los baldíos realengos, quel tal arrendador
pueda comer la yerva del tal valdío realengo con el ganado que
tovyere en el dicho cortijo, solamente lo que del pudiere alcançar de
día, con tanto que buelua a la noche a tener majada en su cortijo. Lo
qual hallamos ser cosa justa, asý porque los tales labradores echan
por valdíos la meytad de los cortijos que tyenen arrendados, como
porque no es menos lícito comer los // f. 222r. 1ª c. baldíos realengos que
alyndan con los tales cortijos, que comer los baldíos de señoríos que
confynan con ellos.
[3] Otrosý esta cibdad tiene ordenado e establecido que ninguna ni
algunas presonas de qualquier estado o condición que sean, no sea[n]
osados de meter ganados estranjeros en los baldíos desta cibdad,
asý realengos como de señorío, so pena quel que metiere los dichos
ganados e comiere con ellos los dichos baldíos contra el thenor e
forma de las ordenanças que esta cibdad tyene fechas en razón de
la guarda de sus términos, que les sean quintados, e quel tal quinto
sea repartido en cierta forma en la dicha ordenança contenida. Y por
quanto se halla que muchos de los rabadanes e pastores que están a
soldada con los vezinos desta cibdad e de las villas e lugares de su
tierra traen en los hatos de sus señores grand número de ganados,
diziendo que aquéllos no deven ser avidos por forasteros, pues que
paga[n] los diezmos dellos en esta cibdad y ven ella los dichos ganados
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y los frutos dellos para el proveymiento de la dicha cibdad, por ende,
limitando e declarando la dicha ordenança, mandamos que / 2ª c. agora
ni de aquí adelante, ninguno de los dichos rabadanes e pastores non
sean osados de traer en los baldíos realengos e de señorío desta dicha
cibdad más de sesenta cabezas de ganado menor e seys de ganado
mayor e las crianças dellas, fasta tanto que segúnd la cuenta de los
ganaderos sean avidas por cabeças mayores; e que para aver de
tener el número de las dichas sesenta cabeças, que no pueda aver en
ningúnd hato por grande que sea, avnque esté repartido en diversas
manadas, más de dos pastores, que tenga a cada vno dellos las dichas
sesenta cabeças de ganado menor e seys de ganado mayor, e todo lo
que de más les fuere fallado a los dichos rabadanes e pastores, que le
sea quintado, asý como a los otros forasteros que contra la forma de
la dicha ordenança comieren con sus ganados los valdíos de la dicha
ordenança.
Las quales ordenanças e declaraciones de suso contenidas mandamos
que sean avidas por hordenanças desta cibdad, e se guarden en todo
e por todo, segúnd que en ellas e en cada una de ellas se contiene, e
que vos los dichos alcaldes // f. 222v. 1ª c. e otras justicias, agora e de aquí
adelante, judguedes e determinedes las cabsas que ante vos acerca de lo
susodicho vynieren por las dichas ordenanças e declaraciones de suso
contenidas e no por otras cabsas, porque éstas entendemos ser las más
convenientes e prouechosas al bien e pro común desta cibdad e a los
byuientes en ella.

[74] HORDENANÇA DE LOS QUE ACOGEREN PUERCOS
DE FORASTEROS EN SUS RESTROJOS
En syete días del mes de julio, año del Nascimiento del Nuestro
Saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e uno años la cibdad mandó
pregonar lo syguiente:
Estos señores mandaron que de aquí adelante ninguna presona sea
osado de acojer puercos de forasteros en sus restrojos e tierras, so pena
que pague la contía del quinto que valyeren los puercos que acojere.
Esto se entiende conforme a la ordenança, e que se pregone en Córdoua
y su tierra, e que se enbíen mandamientos para ello.
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[75] HORDENANÇA DE LOS PUERCOS
DE GAHETE E HYNOJOSA
/ 2ª c. En veynte e vno de [julio] de quinientos e vno años, los señores
Córdoua mandaron pregonar lo syguiente:
Que los puercos de los vezinos de Gahete e Hynojosa, que de aquí
adelante, no entren en los términos de Córdoua e su tierra, sy non
que serán quintados por estranjeros, e que les aperciben que serán
quintados por la ordenança de Córdoua.
En veynte e quatro de julio de mill e quinientos e vn años se
pregonaron estas hordenanças públicamente antel señor alcalde mayor
licenciado Çárate.
Testigos: Luýs de Mesa, escriuano público, e Juan de Cifontes e Antón
Rodrígues, escriuano público, e Bartolomé García, escriuano público.

[76] HORDENANZA QUE NO ANDEN PUERCOS POR LAS
CALLES NI EN EL CAMPO DE LA VERDAD
[1] Otrosý mandaron pregonar que non anden los puercos por las calles,
so pena quel que andouiere suelto que lo maten e muerto, para su dueño.
E esto que no se entienda a los puercos que vienen a vender a esta cibdad.
[2] Otrosý mandaron que en // f. 223r. 1 c. el Campo de la Verdad
non anden puercos, e que sy fueren de veynte arriba, ayan de pena
seyscientos mrs., e sy fueren de veynte abaxo, ayan de pena trezientos
mrs. por cada vez que entraren. E esto se entiende desdel día de Todos
Santos de cada vn año fasta primero de mayo; las quales penas sean
aplicadas por tercios, segúnd las otras penas.
En Córdoua, en la plaça de la Corredera della, veynte e nueue días del
mes de enero, año del Nascimiento del Nuestro Saluador Ihesu Christo de
mill e quinientos años, fueron pregonadas estas ordenanças e capítulos de
suso contenidos por Pedro de Pyneda, pregonero público, a altas bozes
antes muchas presonas, a pedimiento de Alonso Cabrera, fiel desta cibdad.
E asý fecho el dicho pregón, Alonso Cabrera pydió testymonio, e yo
dy ende éste, segúnd que ante mí pasó, que fue fecho en el dicho día e
mes e año susodicho.
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Testigos que fueron presentes a lo que dicho es: Lope Fernándes,
alcalde, e Pedro de Sotillo, fijo de Alonso Fernándes del Sotillo e Alonso
de Seuilla, fijo de Fernando de Córdoua, e Gomes de Hervera, vezinos
desta dicha cib-/ 2ª c. dad de Córdoua.

[77] HORDENANÇA QUE NO SAQUE NINGUNO
CORAMBRE CORTIDA FUERA DEL TÉRMINO
Otrosý que ninguno no saque corambre cortida fuera del término,
sy non, que la pyerda e que sea para el concejo, e que peche al
mayordomos doze mrs. Pero sy algunos lleuaren avarcas fechas
cortidas, fasta tres pares, que lo pueda fazer syn caloña e non más, sy
non que lo pierda e sea para el conceio, e eso mismo los çahones e
las çapatas.
Pero sy algund mercader traxere la coranbre de fuera del término,
que la pueda sacar syn pena fasta diez días, con alualá de los fieles e
de los mayordomos, sabiendo por verdad en el aduana quánto es la
corambre que de fuera parte troxeron. E de los dichos diez días adelante
que la non puedan sacar, mas que se venda en la cibdad, e sy contra
esto fuere, que la puedan tomar para el concejo.
En diez e nueue días de julio de quinientos e vn años, los señores
Córdoua mandaron pregonar lo syguiente, que es vn capítulo de la
ordenança antigua sobre la corambre.

// f. 223v. 1ª c. [78] PREGONES PARA LA FIESTA
DEL CORPUS CHRISTI
[1] El concejo e corregidor de la muy noble e muy leal cibdad de
Córdoua manda pregonar que mañana juebes día del Corpus Christi,
que ninguno ni ninguna presona sea osado de andar cabalgando por
las calles por do á de andar la processión, desque salga la processión
de la Iglesia Mayor, fasta que buelba a ella, so pena quel que tomaren
caualgando pierda la vestia en que fuere.
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[2] Otrosý mandan pregonar que ninguno non sea osado de traer
armas por las calles donde anduuiere la dicha processyón, so las penas
que están puestas, e demás, que a quien tomaren con armas, estarán
veynte días en la cárcel pública desta cibdad.
[3] Otrosý manda pregonar que ninguno sea osado de reboluer
ruýdo en las dichas calles ni sacar armas por do ha de andar la dicha
processión, so pena quel que lo reboluiere e sacare armas, que le sea
cortada la mano.
[4] Otrosý el que reboluiere ruydo en las dichas calles, que sea
desterrado de / 2ª c. Córdoua e su tierra por dos meses, demás de las
otras penas en derecho contenidas.
[5] Otrosý manda pregonar que todas las cofradías de la dicha cibdad
vayan a la Yglesia Mayor e salgan con la processyón con sus candelas
encendidas. E los oficios que suelen salyr el dicho día salgan con los
juegos que los años pasados han salydo, e vayan segúnd suelen yr, so
pena de cada dos mill mrs. para las obras de la cárcel.
[6] Otrosý mandan pregonar que todos los vezinos e moradores e
vendedoras que moran en las dichas calles e venden en ellas, barran
e ryeguen e aderescen las dichas calles, cada vno sus pertenencias,
so pena de cada seyscientos mrs., la meytad para la obra de la
cárcel e la otra meytad para la obra del empedramiento de la calle
Pedregosa.

[79] DE LOS MANTENIMIENTOS
[1] Otrosý que ningunas ni algunas presonas non compren teja ni
ladrillo para revender, so pena que pierda la tal teja o ladrillo, el tercio
para quien lo acusare, e otro // f. 224r. 1ª c tercio para los penadores e otra
tercia parte para el alcalde mayor que lo judgare.
[2] Otrosý que todos los caleros desta cibdad e otras qualesquier
presonas que vendieren cal, la vendan con medida de media fanega
tamaña [qu]e quepa tanto como la media fanega con que mide el trigo,
so pena de seyscientos mrs. por cada vez que midiere o vendiere la
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cal con media fanega que sea menor que el trigo; la meytad para
quien lo acusare e la otra meytad para los penadores de Córdoua e la
midan colmada, segúnd se acostunbra, so la dicha pena.
[3] Otrosý que todas las presonas que ovyeren de labrar alguna
labor en esta cibdad, de casas o de otras cosas, junto con alguna calle
pública o de frente a la dicha calle o en plaça, que no la pueda labrar
ni derribar syn que lo diga a los alarifes de la cibdad para que antes
que lo derribe o labre, midan con vna cuerda para que después de
labrado se vea sy tomó algo de la calle, con apercibimiento que sy lo
contrario fyziere que se le derribe el tal hedeficio que labrare.
/ 2ª c. [4] Otrosý que quando alguno ovyere de fazer algund hedeficio
de que hayan o puedan aver suziedad en las calles, que luego los
fieles desta cibdad tomen vna prenda al que asý labrare para que
después aya de alympiar las dichas casas, e que sea este capítulo para
los dichos fieles. E asý mismo, que ninguno pueda sacar posteles de
piedra nin ladrillo ni madera nin otra cosa fuera de su casa e puerta,
porque non ynpida las calles públicas, so pena que ge lo derriben.
[5] Otrosý que ningúnd pescador que pescare en los ríos de
Córdoua ni otra presona por ellos, vendan el pescado que pescaren en
la Corredera desta cibdad e non en otra parte, so pena que lo pierda,
demás de las penas de las dichas ordenanças desta cibdad.
[6] Otrosý que todos los vezynos e moradores de la plaça de la
Corredera desta cibdad, non lyeuen alquileres por los portales que
están delante de sus puertas a las presonas que vendieren quesos e
espárragos e turmas e otras qualesquier cosas que se vendieren en la
dicha plaça, so pena que por cada // f. 224v. 1ª c. marauedí que lleuare
pague dozientos mrs., el vn tercio para quien lo acusare e el tercio
para los penadores de la cibdad e otro tercio para reparar la red del
rastro donde se ende el pescado fresco.
[7] Otrosý que todos los rastreros o desolladores non quebranten
la hordenança de la cibdad que es que non se yguale el carneros nin
el cordero que se oviere de vender, nin lo saque de la red nin venda
carne dél por desollar nin desollada, so la pena de treynta açotes.
[8] Otrosý que ningúnd carnicero nin desollador non mate ganado
vacuno, toro nin baca nin buey nin ternera dentro de las puertas de
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la dicha cibdad, saluo fuera de la dicha cibdad, segúnd lo mandan sus
altezas, so pena que pyerda qualquier vez que matare dentro en la
cibdad para vender.
[9] Otrosý que todas las presonas que ovyeren de vender agrás en
esta cibdad no lo puedan vender syn licencia de los diputados de la
cibdad, por los furtos que se fazen, so pena de sesenta mrs. e perdido
el agrás, la meytad para quien lo acusare, e la otra me-/ 2ª c. ytad para los
penadores.
Fueron pregonados estos capítulos de hordenanças de la cibdad
públicamente, en ocho días e nueue días del mes de Jullyo, año del
Nascimiento del Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quatrocientos
e noventa e vno años.
Fueron testigos del dicho pregón Juan Ruys, maderero, e Luýs Querre,
escriuanos públicos.
Fueron pregoneros, los que lo pregonaron, Pedro de Pyneda e Juan
Nauarro, pregoneros públicos de la dicha cibdad.
Lo qual todo se pregonó en presencia de mí, Diego Rodrígues,
escriuano e logarteniente de Pedro de Hoces, escriuano del concejo de
la dicha cibdad; de lo qual do fe.

[80] PREGÓN SOBRE LOS CARRETEROS
QUE COMEN LOS OLIBARES
En ocho de agosto de quinientos e dos años, la cibdad mandó
pregonar los syguiente:
Otrosý en lo de la petición de los vezinos desta cibdad que dieron
sobre el comer de los oliuaves, que comen los bueyes de los carreteros,
en que los echan a perder. Sobre lo qual mandaron que, pues los ca// f. 225r. 1ª c. rreteros non tienen vergüença nin themor de Dios ni de
la justicia, que de aquí adelante los carreteros guarden sus bueyes
e non coman los oliuaves de los vezinos desta cibdad, so pena que
los bueyes que se fallaren en los olybares que les lieuen el quinto de
lo que valiere; el qual quinto sea repartido, el tercio para quien lo
tomare e el otro tercio para la cibdad e el otro tercio para quien lo
sentenciare. Lo qual mandaron que se pregone públicamente porque
venga a noticia de todos.
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[81] PREGÓN CERCA DE LOS GARAÑONES
En quatro días de março de noventa e nueue años, el conceio e
corregidor de la muy noble e muy leal cibdad de Córdoua manda
pregonar que se guarde la ordenança en lo que toca a los cauallos
garañones, e que ninguna presona sea osado de echar cauallo garañón
a las yeguas syn que sea visto por los diputados de la cibdad, so pena
de dos mill mrs., y que pierda el cauallo, y por cada yegua trezientos
mrs., e que aparten los potros de dos años arriba de las yeguas, porque
no las caualguen e que fagan yeguadas.
E / 2ª c. diputaron para este año al señor Alonso Enríques, corregidor,
e a Fernán Páez de Castilleio e a Lope de los Ríos, el Moço, e al jurado
Juan de Cárdenas, ecétera.

[82] PREGÓN DE LOS TRABAJADORES
QUE HAZEN BURLA
En dies y ocho de março de nouenta e nueue años mandó la cibdad
pregonar que por quanto algunas presonas trabajadores que se cojen
para segar e cauar e otras haziendas, desque se ygualan resciben vn
marauedí o más de señal e van a beuer con quien se cojen, como
se acostumbra en esta cibdad, y después que han rescebido la dicha
señal hazen burla de los vezinos y no van con ellos a complir lo que
pusyeron, de lo qual resciben agrauio.
Mandan que los dichos trabajadores que asý se ygualaren e cogieren
e rescibieren la dicha señal, que vayan e cumplan lo que asentaron,
so pena quel que lo quebrantare, que pague al vezyno que lo ovyere
cogido el jornal que avýa de ganar vn día con el doblo, y que asý se
esecute, y que los diputados lo fagan saber a los mesoneros para que
ellos lo digan e notifiquen a los dichos o-// f. 225v. 1ª c. breros que posaren
en sus mesones, so pena que los dichos mesoneros les paguen la dicha
pena.
Fueron pregonadas las dichas ordenanças públicamente por
pregonero, en Córdoua, por ante Diego Rodrígues, escribano del
cabildo.
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[83] PREGÓN DEL PAN BLANQUINO
En dies días de mayo de mill e quinientos e vno años oro
ynformación de la cibdad que las panaderas que amasan pan para
vender fazen pan blanquillo que no es del peso e onças que la
cibdad lo tiene puesto, lo qual está defendido por sus altezas y por
esta cibdad de Córdoua.
Sobre lo qual mandaron, que de aquí adelante, ninguna presona
venda pan de lo que se amasare en esta cibdad que sea blanquillo,
syn que tenga el peso e onças que la cibdad pusyere, so pena que
pierda el pan e esté dies días en la cárcel pública desta cibdad. Que
se pregone.

[84] PREGÓN QUE NO SAQUEN SEBO
DESTA CIBDAD E SU TIERRA
Otrosý mandan pregonar que ninguna ni algunas presonas non sea
osa- / 2ª c. dos de sacar sebo desta cibdad e su tierra, so pena que lo
aya perdido el que lo sacare el sebo que sacare e las bestias en que lo
lleuare.

[85] PREGONES QUE LOS CORTIDORES NO CUELGUEN
CUEROS EN LOS ADARUES
En veynte e dos días de enero, año del Señor de mill e quinientos
años, la cibdad mandó pregonar, que de aquí adelante los cortydores
ni otras presonas no cuelguen cueros en los adarves de la cibdad
nin tiendan lana nin cueros nin otra cosa alguna en la calle real por
do pasan las gentes, so pena de seyscientos mrs. a cada vno que lo
contrario fiziere, el tercio para los adarbes de Córdoua, y el otro tercio
para quien lo acusare, e el otro tercio para el que lo sentenciare; e esto
sea hordenança de Córdoua.
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[86] PREGÓN QUE LOS CARRETEROS
NO TRAYGAN ARMAS
En cinco de otubre la cibdad mandó pregonar lo siguiente:
Que por quanto han dado muchas quexas e peticiones los vezinos
desta cibdad de los carreteros della // f. 226r. 1ª c. que traen sus bueyes
por los olybares e viñas e alcaceres e heredades de los dichos vezinos,
comiéndogelos e destruyéndogelos, e que por les pedir los dichos
vezinos o qualquier dellos al tal carretero que asý fallan la prenda, se
ponen en resistencia con armas e non quieren dar la dicha prenda, e
sobre esto fieren al que ge la pide e an quistiones, lo qual es en daño de
la república e ynconvyniente traer las dichas armas en el campo.
Por ende, mandan que de aquí adelante, ningúnd carretero nin sus
ombres que anden guardando los bueyes en el campo non sean osados
de traer consygo lança ni dardo ni azagaya ni espada ni vallesta, so pena
de perdidas las armas e de seyscientos mrs., todo lo qual sea repartido
en tres tercios, el vno para el denunciador e el otro para el juez que lo
sentenciare e exsecutare e el otro para el reparo de las casas de cabildo,
e que esto sea ordenança e se guarde e se pregone públicamente porque
venga a noticia de todos.
En ocho días del mes de otubre, año del Señor de / 2ª c. mill e quinientos
años se pregonó esta ordenança públicamente en las escriuanías públicas
desta cibdad a altas bozes e en presencia de mucha gente, e la pregonó
Bartolomé, pregonero público.
Testigos: Fernánd Páez e Pedro de Herrera, escriuano público de
Córdoua, vezinos de la dicha cibdad. Ruy Días de Reguera, escriuano
público de Córdoua.

[87] PREGÓN QUE LOS ESCLAUOS
NO BEUAN EN LAS TABERNAS
En veynte e tres de agosto de quinientos e vno años los señores
Córdoua e corregidor mandaron pregonar lo syguiente:
[1] Que fue platicado en el cabildo desta cibdad que los esclauos
beuen e comen en las tabernas, de que roban a sus dueños para ello,
y lo que ganan lo comen e beuen. Sobre lo qual acordaron de proueer
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que, de aquí adelante, que ningúnd tabernero ni tabernera nin mesonero
nin mesonera non sean osados de dar de comer nin de beuer a ningúnd
esclauo, blanco nin prieto, nin esclaua, avnque lleue dinero o prenda
nin trigo nin pelleios nin ceuada nin // f. 226v. 1ª c. otra prenda alguna. E sy
fuere por vyno para su dueño con jarro, que ge lo den a la puerta de la
taberna sy lleuare dyneros, sy non prenda, que non ge lo den, so pena
de treynta açotes.
[2] Otrosý porque han avido ynformación de cómo los que venden
xabón non quieren venderlo, sy el que lo quiere non compra ubas
o otras cosas con ello, e asý se faze en la carne e pescado e otros
mantenimientos, sobre lo qual mandaron, que de aquí adelante, vendan
el xabón o carne o pescado o otras cosas cada una por sý, syn dezir non
se puede vender de una cosa syn que lleuen de otra, so pena de treynta
açotes. Que se pregone.

[88] PREGÓN DE LOS QUE
DESTRUYEN LAS HEREDADES
El concejo e corregidor da la muy noble e muy leal cibdad de
Córdoua manda pregonar e faze saber que por los jurados e caualleros
de premia e otros vezynos e moradores desta ciudad les fue fecho saber
que algunas presonas, so color de andar a caça por las huertas e olivares
e viñas e al-/ 2ª c. mendrales e garrobales e figuerales fazen mucho daño,
andando por las dichas heredades e cogiendo e furtando el aceituna e
uva e figo e las otras frutas. De lo qual, sy asý pasase, dis que recibirían
daño en las dichas sus heredades. E acerca de aquéllo proveyendo,
manda el dicho concejo e corregidor que ninguna presona de qualquier
estado o condición que sea non sea osado de entrar a caçar en las
dichas huertas, viñas e olivares e almendrales e garrobales e fyguerales,
so pena quel que lo contrario fiziere por cada vez que fuere tomado o
fallado que por la primera vez pague cien mrs., la meytad para el juez
que lo juzgare e la otra meytad para el que lo acusare; e por la segunda,
le den treynta açotes. E esto mandan pregonar, porque venga a noticia
de todos e ninguno pueda pretender ynorancia.
Pregonóse en veynte e ocho de agosto de noventa e tres años, que
lo mandó la ciudad e lo ordenó el lycenciado Daça, segúnd dicho es.
Diego Rodrígues.
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// f. 227r. 1ª c. [89] PREGÓN QUE NINGUNO CARGUE PIEDRAS
DE LAS QUE ESTÁN CAÝDAS DE LOS ADARUES
En doze de febrero de noventa e quatro años, la cibdad manda
pregonar que qualquiera asnero a sueldo o otra presona que se fallare
cargando e lleuando cargada piedra de la que se cae e á caýdo de las
torres e puertas desta cibdad, o se supiere que lo han fecho, que le
den treynta açotes públicamente e pierda la bestia en que la lleuare, la
meytad para quien lo acusare e fallare, e la otra meytad para las penas
que la cibdad tyene ordenanças.
Diego Rodrigues.

[90] PREGÓN E ORDENANÇA QUE NO AYA REGATONES
DE YESO NI DE CAL
En veynte e tres días del mes de setiembre, año del Señor de mill
e cuatrocientos e noventa e vn años, mandó Córdoua pregonar que
ninguna presona sea osado de ser regatón de yeso ni de cal, so pena de
treynta açotes; e que los yeseros vendan el yeso con media fanega, con
la que se ende / 2ª c. el trigo e ceuada, so la dicha pena de treynta açotes
y el yeso perdido para quien lo acusare.
E para la exsecución desto eligeron al jurado Diego Muñíz de Godoy
e para lo fazer pregonar. La pena corporal que le exsecute la justicia
desta ciudad, sabida la verdad.
Diego Rodrígues.

[91] PREGONES TOCANTES
A LA ORDENANÇA DEL XABÓN
En treze de enero de noventa e syete años el conceio e justicia de
Córdoua mandan pregonar que los que fizieren e vendieren xabón en
las almonas, o lo vendieren fuera dellas, que guarden la ordenança que
la ciudad tiene fecha, que es la que se sygue:
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[1] Otrosý ordenamos e mandamos que qualquiera que tovyere cargo
de fazer xabón en las almonas o lo vendiere dentro o fuera dellas,
que qualquiera que lo vendiere syn peso o con peso falso, o por más
precio que estovyere puesto por esta cibdad, que le den treynta açotes
públicamente por esta cibdad.
Diego Rodrígues.
[2] Otrosý el que vendiere // f. 227v. 1ª c. xabón que sea malo o mesclado,
que pague dos mill e ochocientos mrs. de pena para los gastos e
nescessidades de la cibdad, e que pierda el xabón para quien lo acusare,
e quese pregone públicamente que se guarde de aquí adelante.
Diego Rodrígues.
[3] Otrosý mandaron que todos los que venden xabón, asý en las
almonas como en otras partes, a tyendas desta cybdad, que pesen el
dicho xabón por libras con pesos de fierro [e] las balanças e de cobre,
e las cuerdas que sean de aranbre, de forma que en el dicho peso non
aya cosa alguna de palo ni filo; e para esto la cibdad les da término de
quinze días, e dende en adelante non lo puedan pessar de otra forma,
so pena quel que lo contrario fiziere que le den treynta açotes, e que
se pregone.
[4] Otrosý que se pese el dicho xabón por libras, como dicho es, con
peso de fyerro o alambre.

[92] HORDENANÇA DE LOS BARQUEROS: QUE NO
LLEUEN DERECHOS DEMASYADOS
Nos el conceio e corregidor de la muy noble e / 2ª c. muy leal cibdad
de Córdoba fazemos saber a los alcaldes e alguaziles e otras justicias
desta cibdad, e de las villas e lugares de su tierra, e a los vezinos e
moradores della, e a otras qualesquier presonas, e a los barqueros de
todas las barcas e barcos del río de Guadalquebir del dicho término
a juredición desta cibdad, que ante nos en el nuestro cabildo fueron
dadas peticiones acerca de los derechos e barcajes que se lleuan e han
lleuado por algunos barqueros, que son crecidos e demasyados de los
que deuen lleuar.
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Lo qual por nos visto e platicado, acordamos de mandar e mandamos
que se lieue de derecho de barcaje, de vn ombre, vn marauedí; e sy
lleuare bestia, dos mrs., e a este respecto se lleue por todos los que
pasaren, e que no lleuen a más precio, so pena de dozientos mrs. por
la primera vez, e de quatrocientos mrs. por la segunda, e de seyscientos
mrs. por la tercera vez, e vn año de destierro desta cibdad e su tierra las
quales penas sean para las labores desta ciudad.
Porque vos manda-// f. 228r. 1ª c. mos a todos e a cada vno de vos que asý
lo lleuedes e fagades lleuar, e que lo [fagades] pregonar públicamente
en cada villa, e quel escribano del conceio saque vn traslado deste
mandamiento, e, fyrmado e signado, lo ponga en el arca de las escripturas
del conceio, e que cada vez que lo contrario hizieren lo fagan exsecutar
los alcaldes. Todo lo qual fagan e cumplan, so pena de priuación de los
oficios e de cada cinco mill mrs. para las dichas labores.
Fecho a veynte e ocho días del mes de enero, año del Nascimiento
del Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e dos años.

// f. 229r. 1ª c. [93] LEY E HORDENANÇA DE CÓMO
HAN DE VENIR LOS MEDIDORES A QUE LOS
EXAMINEN LOS ALARIFES
[1] Primeramente que a los alarifes e a los fieles deuen venir todos
los que se dan por maestros medidores e dizen que lo saben fazer; e
los alarifes déuenlos esxaminar e fazer las preguntas en razón de las
medidas que fazen a todos los que les llamaren para medir tierras e
viñas o casas o olivares sea semeiante que cada vna de las partes a
quien el medidor o los medidores fizieren alguna cosa, que cada vno
lieue su parte syn engaño. E quel maestro o los maestros que den cuenta
quántas arançadas ay en la yuuada de la tierra, e quántos estadales ay en
la arançada de la yuuada que fuere medida del que se da por medidor
para medir, e quánto pan cabe la yubada medida.
E por las preguntas que los alarifes le fizieren al medidor e entendieren
que lo saben fazer, deuen esxaminar por maestro acabado, e que vse
por su oficio e non sea prendado por los doze mrs. de la caloña que han
de / 2ª c. aver los alarifes e por medidor e lo non sopiere fazer, déuenle
prender los alarifes por quantas vezes fuere a medir por doze mrs. para
ellos cada vez que lo fiziere.
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[2] Medidores.
Otrosý el que fisiere medidor los fieles e los alarifes e dieren por
examinado que den en la yubada sesenta arançadas, que montan en
cada arançada quatroçientos estadales, que montan todos los estadales
de la yubada veynte e quatro mill estadales.
[3]. Cuento derecho.
La legua es tres millas; la milla es mil. Otrosý la legua es ciento e
sesenta cuerdas, e la cuerda es dies estadales. Asý cabe la dicha yubada
por el cuento sesenta fanegas de trigo, que montan ciento cahizes de
trigo sembrado.
[4] Otrosý por medir dos arançadas de tierra, que ayan tanto en ancho
como en luengo, á de aver de cada cabo diez e ocho palmos e quarta;
e mengua para que sean complidas las dos arançadas, dos estadales; e
para que sean complidos los dos estadales que mengua, deue ser dado
a cada cuarta dos pulgadas. Asý que non // f. 229v. 1ª c. tan (en blanco) para
dos arançadas de su complimiento dozientos e veynte.
[5] La yubada que fuere angosta que se ha de medir en luengo en la
tierra que fuere de cada parte en luengo, ha ciento cuerdas; la cuerda
de dies estadales e de la haça ençima e en fondón dos cuerdas e quatro
estadales. Asý que montan los dos desta yugada veynte e quatro vezes
mill estadales. Monta vna yubada tanto en la vna como en la otra primera.

[94] HORDENANÇAS DE LO QUE TOCA AL OFICIO DEL
ALCALDÍA DEL RÍO
[1] Contra los que desfazen las puentes e las alcantarillas.
Iten, porque nos dixeron que algunos de la cibdat e del término que
se atrebían a desfazer las puentes e alcantarillas que están en los ríos e
en los arroyos, que les requieran los alarifes. E sy fallaren por verdad
que alguna puente o alcantarilla fuere desfecha syn mandado del rey o
del concejo, que nos lo ven-/ 2ª c. gan a dezir, porque fagamos fazer en
ello lo que se deue fazer de derecho.
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[2] Sobre el mojón o lynde.
E sy alguno mudare mojón o quebrantare lynde que sea puesta por
certificar cada vno lo suyo, este tal deue tornar, sy alguna cosa tomare
de lo ajeno, otro tanto quanto tomó [a] aquél a quien lo tomó, e deue
yr por allý el mojón por do ante estaua, e deue pechar demás por cada
vez que esto fiziere sesenta mrs. al concejo, e a los alarifes sesenta mrs.
[3] Del que echare orujo a puercos en la barbacana.
E sy alguno echare orujo a puercos en la barbacana cerca del muro
del adarue, deue pechar cada vegada el señor de los puercos o el que lo
echare doze mrs. para el concejo e otros doze mrs. a los alarifes.
[4] Otrosý qualesquier que echaren estiércol cerca del muro del
adarue, que peche por cada vez doze mrs. al concejo, e a los alarifes
otros doze mrs.
[5] Sy el albañí tomare pertenencia o corral de algund vezino.
Otrosý sy algund albañí // f. 230r. 1ª c. tomare pertenencia o corral de
algund vezino para ensanchar en aquélla labor que faze para la mejorar
en aquel cuya es, aquel maestro que la faze deue tornar la labor por
donde estaua a su costa, e deue pechar al conceio doze mrs. e a los
alarifes otros doze mrs.
[6] Del derecho de los que faze adobes.
Iten, de todos los que fazen adobes en la villa o en el término para
vender, deuen aver los alarifes de cada vn año cinquenta adobes por el
trabajo que toma[n] en los requerir la labor que non la fagan maliciosa
mente.
[7] Del roçar de las viñas.
Iten, deuen los alarifes fazer pregonar desdel día de Carnestollentes
fasta el día de Pascua Mayor que todos los que han viñas e olivares o
montes, que los roçen todos, en manera que daño non venga dello a los
vezinos de enderredor; e el que lo non fiziere, peche en pena por cada
lugar do estouiere por rogar doze mrs. a los alarifes.
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[8] Del roçar de los caminos.
/ 2ª c. Iten, sy el dueño toviere en dos lugares o en tres o más lugares
por roçar, que en el lugar que estouviere por roçar que peche en pena
por cada vno doze mrs. a los alarifes.
[9] Iten, los caminos de las viñas e de los olivares deue cada vno roçar
en sus pertenencias, en manera que se non faga daño e puedan andar
por ellos desembargadamente los ombres e las bestias, porque se les
non syga daño a los vezinos ni a otros ningunos. E el que lo non roçare,
deue pechar en pena por cada vez a los alarifes doze mrs. E esto deue
ser pregonado que sea fecho desdel día de Santa María de agosto fasta
el día de San Cebrián.
[10] Que roçen los valladares.
Iten, eso mesmo que roçen los valladares, porque no se sygua daño
dellos a sus vezinos; sy los non roçaren al dicho plazo, que pechen a los
alarifes esa misma pena de los doze mrs.

[95] HORDENANÇA DE LAS PENAS DE LAS ACEÑAS207
Iten, de cómo deuen vsar los alcaldes del río contra aquéllos que les
// f. 230v. 1ª c. cayeren en las penas de las aceñas, e de lo que deue guardar,
e de los molynos de todo el término.
[1] Las penas de las açeñas.
Iten, el molinero que toviere las azeñas para las fazer moler e
touiere alguna aceña la pleyta rota o redrada, los alcaldes del rýo
déuenle prendar por doze mrs.; e desque le oviere prendado, dévele
poner plazo de tercero día a que emiende la pleyta en tal manera que
no resciban los que a las aceñas o a los molynos fueren a moler daño
alguno.

207 En realidad, aquí se inician las ordenanzas de la alcaldía del río.
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[2] Las penas de las azeñas e de las muelas.
Iten, sy el molynero touiere las açeñas para las fazer moler e touiere
alguna pleyta rota o pleyta arredrada más de dos dedos, en manera que
la muela blanca no pueda alcançar a la muela bermeja para la lebar
al echadero do cae la harina en el farinal, los alcaldes del río déuenla
prendar por doze mrs. para el conceio e otros doze para los alcaldes; e
el molynero, que la a-/ 2ª c. doue luego, so la dicha pena.
[3] Que tengan medidas.
Iten, quel molynero o molineros que estouieren en las aceñas
o molinos de pan moler, que sean tenudos de tener media fanega e
celemín e corçuelo derechos, e non sean mayores nin menores las dichas
medidas; e sy asý non las toviere, que por la primera vegada que los
alarifes les fallaren las dichas medidas mayores o menores, que peche
en pena a los alarifes doze mrs. e otros doze para el conceio; e que los
alarifes que tomen las dichas medidas e que las quiebren luego; e por
la segunda vez, que pechen en pena a los alarifes veynte e quatro mrs.
e al conceio otros veynte e quatro mrs.; e por la tercera vez, que esté
treynta días en la cárcel e pague [las] sobredichas a los dichos alarifes e
a Córdoua dobladas. E que los dichos alcaldes del rýo puedan prender
a los dichos molineros por las dichas penas e ponerlos en la cárcel del
dicho conceio.
[4] Que non truequen mal el trigo por bueno.
Iten, que ninguno nin // f. 231r. 1ª c. algunos molineros desta cibdad ni
de su término non sea osado[s] de trocar ni dar mal trigo por bueno a
los vezinos e moradores que molieran en sus aceñas e molinos, nin dar
la farija por farina.
Otrosý que non sea osado el molynero ni molineros de tomar más
trigo de maquila de lo que por el concejo de Córdoua es hordenado.
E sy por aventura algund molynero o molineros esto fiziere e pasaren,
que cayan en las penas escriptas en la ley ante desta que fabla en las
medidas que [los] molineros han de tener en las aceñas e molynos.
[5] Que den los molineros barco a los alcaldes.
Iten, por quanto están algunas aceñas dentro en el río de Guadelquebir
e non pueden yr ni venir a ellas los alarifes e alcaldes del río a las
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requerir sy non por barco, mandamos que cada e quando los dichos
fieles e alcaldes del río a las requerir sy non por barco, mandamos
que los molineros e moledores o acarreadores que sean tenudos de
les dar barco por do ellos entren a las dichas azeñas. E sy asý non lo
/ 2ª c. fisieren, por la primera vegada que pechen en pena doze mrs. a
los alarifes e alcaldes del rýo, e otros doze para el dicho concejo de
Córdoua; e por la segunda vegada, que peche en pena veynte e quatro
mrs. a los dichos alarifes, e otros veynte e quatro mrs. a Córdoua, e
demás, que esté[n] veynte días en la cárcel. E que los dichos alarifes e
alcaldes que les puedan prendar por las dichas penas e ponerlos en la
cárcel del conceio desta cibdad.
[6] Que tengan el farnal sano e bueno.
Iten, sy el molynero touiere el farnal do ca[e] la faryna del aceña o
del molyno foradado o mal encaualgado o menguado de alguna tabla
porque se derrame la farina, los alcaldes del rýo déuenle prendar por
doze mrs. para el concejo e otros doze mrs. a los alcaldes; e deuen
poner en plazo al molynero a que lo enmiende de tercero día, so la
dicha pena; e por quantas vezes fallaren los alcaldes a los molineros
las dichas cosa, que les prenden por cada vez que en esta pena cayeren
// f. 231v. 1ª c. por estos dichos doze mrs. para ellos, e doze mrs. a cada vno
para el conceio. E sy el molynero toviere la media fanega e el medio
almud e el corçuelo mayor de su derecho, que peche doze mrs. a los
alcaldes del río e doze mrs. para el conceio, e que los emplaze que lo
enmiende a tercero día, so la dicha pena.
[7] De la muela blanca.
Iten, sy la muela blanca estouiere mellada e abientare la farina, quel
molynero peche en pena doze mrs. para los alcaldes del río cada vez
que ge la asý fallare. E sy la muela que estouiere mellada o touiere palo
entrexerido, en manera que no aviente, non lo deuen prendar por la
dicha pena.
[8] Del apreciar de las aceñas.
Iten, quando los alcaldes del río fueren apresciar las aceñas, sy fuere
a vna legua o dende adelante, que tome por cada aceña que apresciare
diez mrs.; e tome otrosý a las azeñas que fueren en derredor de la villa,
de cada vna quando las apresciare cinco mrs
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/ 2ª c. [9] Del apreciar de las aceñas e de los portillos asolados.
Iten, todos los que fyzieren apreciamiento también de las azeñas,
como de los portillos asolados en Guadalquebir, como en los molynos
de todo el término syn mandado de los dichos alcaldes, deuen ser
prendados cada vno de los que lo fizieren por cada vez por cient mrs.
para los dichos alcaldes.
[10] Del comprar la muela a vista del molynero.
Iten, la muela el que la comprare a muestra del molinero, si fuera
mala, dévelo querellar a los alcaldes del rýo ante de los treynta días
de aquél que la vendió por buena. E sy ante de los treynta días, que
cuentan desdel día que la metiere en el azeña para moler adelante e
sy ante de los treynta días no lo querellare, que maguer que sea mala
muela, que no sea tenudo el que la vendió de la meiorar ni fazer
emienda della; e sy ante de los treynta días se querellare, déuengela
emendar seyendo mala, e que le faga emienda o le // f. 232r. 1ª c. dé otra
muela buena, sy ge la vendió por buena. E sy la no quisiere emendar
el que la vendió al plazo que le pusieren, que pague el daño a la parte
que la (en blanco) del que la rescibió e que peche en pena doze mrs.
a los dichos alcaldes.

[96] HORDENANÇA QUE NON MIDAN TIERRAS
NI VIÑAS SYN MAESTRO
Iten, que ninguno non sea osado de medir tierra nin viñas nin casas
ni otra tierra qualquier que sea semeiante destas fasta que sea dado
por maestro e por sabidor exsaminado de los alarifes que saben bien
fazer, porque ninguna de aquellas partes de que él fuere llamado para
medir e para todas aquestas cosas que dichas son non resciban daño
e lieue cada vno su derecho. E qualquier que lo asý non fiziere e lo
pasare, peche por cada vez a los alarifes doze mrs. e refaga el daño a
la parte, sy lo non ovyere por la medida que fizo, pues que se da por
maestro.

510

El

libro primero de

Ordenanzas

del

Concejo

de

Córdoba

[97] HORDENANÇA DE LOS CAMINOS
QUE HAN DE DAR LOS ALARIFES
/ 2ª c. Iten, que sy los alarifes fueren llamados para lybrar contiendas
entre algunas partes para dar caminos los que fueren más pertenescientes
en las viñas o en otro lugar qualquier, deue dar el alarife el camino más
cercano e que sea más pertenesciente en aquel lugar; e en las viñas deue
cortar tres llenos de la vyña de la vna parte e de la otra tanto quanto
monta vn estado en ancho. E el alarife deue poner luego los mojones
allý do diere el camino, e qualquier que los arrancare deue pechar
en pena cinquenta mrs. al conceio e otros cinquenta a los alarifes, e
tornarlas allý do estauan de antes a su costa.

[98] HORDENANÇAS DE LOS ALBAÑÍES
QUE FIZIEREN MALA LABOR
[1] Iten, sy algund maestro albañí fiziere mala labor a alguno e se
perdiere por mal cimiento por mengua del maestro, maguer el dueño
de la labor que lo manda fazer sobre mal cimiento o que ponga mal
madero o otra cosa semejante, sy el ma-// f. 232v. 1ª c. estro viere que es
bueno, déuelo fazer; e sy el maestro viere que el daño es mal cimiento
o mal madero el sobre que quiere armar la labor por do viene el daño
fasta que sea fecha la labor, que peche la pena por cada vez al conceio
doze mrs. e otros doze mrs. a los alarifes, ca él le deue dezir sobre qué
cimientos deue armar e sobre qué madero, pues por maestro es llamado
a fazer la obra.
[2] De los maestros que fizieren casas.
Iten, sy algund maestro albañí fiziere casa de algund ome [o] omes
en pertenencia de las calles e de los exidos e de las plaças, sy derribare
casa que fuere fecha en tiempo de moros deue dexar vn pie de cómo
fue fecha en tiempo de moros contra la calle o el exido o contra la plaça.
E sy fuera fecha en tiempo de christianos e derribada, deue ser fecha
como estaua de ante; e sy esto non se guardare asý, que sea derribada
la labor e que sea fecha por donde ante estaua.
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[3] De los que cerraren el lugar o arroyo por do va el agua o la echare
por otra parte.
/ 2ª c. Iten, sy alguno cerrare el lugar o el arroyo con qualquier cosa
que sea por do ha de correr el agua o por do suele correr, e rompiere
por otra parte, este tal deue pechar por pena a los alarifes oficiales por
cada vez que lo fiziere doze mrs. e que desfaga la tal cerradura o caño
que fizo por donde yrá el agua por donde antes solía, e que pague a su
dueño lo que rescibió del daño.
[4] Los que embargaren las calles.
Iten, esa mesma pena deuen aver todos los que embargaren las calles
con madera o con piedras o con rama o en otra manera qualquier que
sea semejante desta; e el que la calle del Rey embargare, peche la pena
de los doze mrs. por cada vez que lo fiziere a los alarifes.
[5] De los fazen çahurdas.
Iten, que ninguno non sea osado de fazer çahurdas ni foyos ni poyos
ni forados en la calle del Rey; e sy los fallaren los alarifes, déuenlos
desfazer, e qualquier que los fiziere que peche en pena por cada vez
doze mrs. a los alarifes.
// f. 233r. 1ª c. [6] De los que fizieren foyos ni echaren piedras en el camino.
Iten, sy alguno echare piedras de su vyña en el camino del rey
o fiziere foyo en el camino para sacar barro o tierra o tomare de la
tierra de entre su vyña e el camino, por qualquier cosa destas que
fallaren o fizieren sobre el conceio doze mrs. e los alarifes otros doze
mrs.
[7] Sobre los somideros de las casas.
Iten, muchos han contienda sobre vn somidero, los alarifes deuen
juzgar que cada vno como oviere pertenencia, que asý pechen en la
costa que costare adobar el somidero o los somideros; e de todas las
partes deuen tomar los alarifes de cada vno dos mrs. sy fueren llamados
para los vez.
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[8] De las gradillas de los tejeros.
Otrosý los tejeros deuen labrar con las gradillas cado vno dellos con
cada vna semana; e sy más labrare de vna semana con cada gradilla,
que la non faga de nueuo e que peche por cada vez que lo acusaren
que asý non lo faze doze mrs. en pena a los alarifes, / 2ª c. e doce mrs.
al mayordomo e a los fieles del concejo; e qualquier alarife requiera al
carpentero que faze las gradillas sy los tejeros sy las leuan por labrar
cada semana, o sy son de la marca e de la gordura que deuen ser,
porque no se puede fazer en ello engaño alguno.
[9] Que pongan los tejeros la teja buena en el rejal.
Iten, los tejeros que pongan la teja buena cocha en el rejal
apartadamente, e la teja mal cocha e tuerta e fendida que la pongan a
su parte por mala e que la non puedan vender a bueltas de la buena, so
pena de doze mrs. para el mayordomo e otros doze para los alarifes; e
el que lo asý non guardare, e eso mismo del ladrillo, so la dicha pena,
e demás que ge la quiebren los alarifes.

[99] HORDENANÇA QUE FAGAN LA TEJA
E EL LADRILLO DE BUEN BARRO
[1] Iten, por quanto nos es querellado que los tejeros en lugar de
fazer la teja e el ladrillo de buen barro de lo que solían sacar del Viso,
de allende la puente, que agora que lo fazen // f. 233v. 1ª c. de tierra de
la que está aquende del dicho Viso, por lo qual la labor se faze mala
e falsa.
E por esto ordenamos e mandamos que ninguno de los tejeros desta
cibdad que no fagan teja ni ladrillo sy non fuere de buen barro de lo
del dicho barrero e del que los fieles le señalare[n]; e sy, de la otra tierra
que dicha es, fizieren alguna teja o ladrillo, que la pierda[n] e que se
non pueda defender desto, maguer que diga que sus omes lo fizieron.
E sy fallaren que touiere teia o ladrillo fecho que está por cozer, que lo
desfagan [e] que lo echen en el río; e sy non lo quysieren fazer, que ge
lo quiebren los dichos oficiales.
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[2] De los derechos que han de aver los alarifes quando fueren a librar
de algunas fuentes.
Iten, que sy los alarifes fueren llamados de algunos omes para librar
contienda que fuere entre partes en razón de las aguas e de las fuentes
e de las albercas que son pertenescientes para regar las huertas e las
tierras, deuen los alarifes partírgelas / 2ª c. a cada vno segúnd que touiere
tierra el agua que fuere, que se tome de noche o de día, a cada vno
como le vyniere el agua quando se tomare. E en la ora que entrare en la
vna tierra, que en esa ora entre en la otra tierra, porque ninguna de las
partes resciba engaño. E sy el agua fuere tomada en alguna ora e non
entrase do la tierra estudiese más arredrada rescibiría engaño, porque
de las açeñas e de las fuentes muy gran agua ante qual agua llegue a la
tierra que es más de la fuente e en el cabze; e sy alguna fuera tomada
vna ora non entrase en la tierra, asý sería el daño de la tierra de lexos,
ca el que touiese la tierra más cerca regaría dos tanta tierra.
[3] Del que tomare algo de los exidos.
Iten, sy alguno o algunos entraren e tomaren alguna cosa de los
exidos de Córdoua o de qualquier de los lugares del término, que los
alarifes los prenden por doze mrs. para el conceio e otros doze para los
alarifes, e les fagan desatar lo que asý // f. 234r. 1ª c. entraren e tomaren fasta
nueve días siguientes, so pena de doze mrs. para los alarifes.
[4] De los que rompen camino o senda.
Iten, sy alguno corrompiere camino o senda vsada de luengo tiempo,
que los alarifes lo prenden por sesenta mrs. a cada vno, e que ge lo
fagan emendar e tornar al estado que de antes estaua fasta nueve días
syguientes, so pena de doze mrs. para los alarifes.
[5] Del que quebrantare alcantarilla.
Iten, sy alguno quebrantare alcantarilla o tomare piedra della o de
algund otro hedeficio que es fecho de luego tiempo por noblescimiento
e pro e guarda de la cibdad e del término, que los alarifes que les
prenden a qualquier o qualesquier que desto fizieren, a cada vno por
sesenta mrs. para el conceio e otros sesenta para los alarifes, e que ge lo
fagan adobar e emendar, segúnd que de antes estaua, fasta nueue días.
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[6] Que no saquen los tejeros la teja del forno fasta que los fieles estén
presentes.
Iten, mandaron que la teja e el ladrillo que lo / 2ª c. fagan de buen
barro de alloza, del barro del Viso, e que ge lo señalen los fieles e
mayordomos, e que ge lo vendan según el coto o como ge lo pusyeren,
e que lo non saquen los tejeros del forno fasta que estén los fieles del
conceio delante con los alarifes para que lo fagan regar a costa del
tejero e vean sy es bueno, e sy bueno non fuere, que lo quiebren ende
más, sy sacare la labor del forno syn los dichos oficiales, que pechen
cien mrs. para la labor de la puente e que le den cinquenta açotes al
tejero que lo sacare. E sy fuere la labor rosada que la torne a cozer en la
primera fornada que coziere, e sy en ella no la coziere, que la quiebren
los dichos oficiales a costa del tejero; pero que si la rosada la vendiere,
que le den la teja a veynte mrs. el millar, e el ladrillo a quinze mrs. E
sy más lo vendieren, que pechen por cada vez cien mrs. para la Puente
e doze mrs. para los mayordomos. E quel alcalde del río que cobre de
los tejeros por cada forno que fuere ver tres mrs.; e sy el varro troxiere
de otra parte sy non del dicho barrero que los fieles señalen, que por
// f. 234v. 1ª c. cada carga peche doscientos mrs., la meytad para los fieles e
mayordomos e la otra meytad para la labor de la Puente.
[7] En viernes en la mañana, diez e ocho días de octubre, año del
Nascimiento del Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quatrocientos
e nueve años, el conceio de la muy noble cibdad de Córdoua mandó
pregonar que todos los molineros que tienen aceñas e molynos de
pan moler en la dicha cibdad e su término, que tengan las muelas asý
blancas como bermejas, cada vna con sus cerillos buenos e rezios, en tal
manera que daño ni mal dellos no venga a las presonas que allá fueren
a moler ni aý estouieren de oy en nueue días primeros syguientes; e sy
non, sepan que sy asý non lo fizieren e las dichas piedras de muelas
algund ome mataren o lysyaren, que ayan pena los dichos molineros
de matadores, e demás que sy daño fizieren, que sean tenudos de lo
pagar e emendar a las presonas que algund daño e mal fizieren, e demás
que sean prendados por cada ciento e veyn-/ 2ª c. te mrs. a cada uno
que fueren falladas las dichas muelas syn cellos, para los muros desta
cibdad, e para el alcalde del río doze mrs.
E esto mandamos pregonar, por quanto nos fue denunciado e fecho
saber por Juan Gómez de Mora, alcalde del río e del alarifadgo desta
dicha cibdad por nuestro señor el rey, en cómo agora puede aver tres o
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quatro días que en las aceñas de Martos desta cibdad, que por mengua
de no tener cellos las dichas piedras, que mató vn molynero de las
dichas aceñas, saltando e quebrándose la piedra por mengua de cello.
El qual pregón se fizo en el escribanía pública desta dicha cibdad
este dicho día, vyernes en la tarde, dies e ocho días del dicho mes de
octubre del año del Nascimiento del Nuestro Saluador Ihesu Christo de
mill e quatrocientos e nueue años.
El qual pregón fizo Fernánd García, pregonero e portero desta dicha
cibdad; de la qual dicha hordenança e mandamiento e pregón fizo leer
a muchos de los molineros desta cibdad en las aceñas dellos el dicho
alcalde Juan Gómez con sus escriuanos del dicho oficio suyo, segúnd la
fee quel dicho al-// f. 235r. 1ª c. calde e los escriuanos del su oficio, ante nos
los escriuanos públicos desta cibdad que en fyn de la dicha ordença e
pregón escreuimos nuestros nonbres.
Yo Juan Sánchez, escribano público de la muy noble cibdad de
Córdoua, fuy presente al dicho pregón e so ende testigo.
Yo Ruy Sánchez, escriuano público desta dicha cibdad de Córdoua,
fuy presente al dicho pregón e so ende testigo. Alonso Fernándes. Diego
Alfonso, alcalde.

[100] HORDENANÇA QUE NO AYA ATARA EN EL ARROUA,
SALUO PESAS JUSTAS
En syete días del mes de febrero de mill e quinientos e dos años la
cibdad mandó pregonar lo siguiente:
El conceio e corregidor de la muy noble e muy leal cibdad de Córdoua
fazen saber quel rey e la reyna nuestros señores, veyendo la diuersydad
e diferencia que ay entre vnas tierras e otras de pan e vyno, ca se falla
en vna comarca e en / 2ª c. que en vn mesmo lugar ay vna medida para
vender, de que algunas vezes los compradores e otras los vendedores,
resciben engaño e agrauio e dello se syguen pleytos e contiendas, sobre
lo qual todo el señor rey don Juan, padre de sus altezas, de gloriosa
memoria, cuya ánima Dios aya, en las Cortes que fizo en Madrid el
año que pasó de treynta e cinco años fizo e hordenó vna ley de ciertos
capítulos della que en este caso disponen larga e espresamente, su tenor
de los quales dichos capítulos es este que se sygue:
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[1] Yten, que en todos pesos que en qualquier manera oviere en
los mis reynos e señoríos que sean en las libras yguales, de manera
que aya en cada libra dies e seys onças y no más; e que esto sea en
todas las mercaderías de carne e pescado e en todas las otras cosas que
acostunbran vender e venden por libras, so pena que qualquier que lo
contrario fiziere yncurra en las dichas penas.
[2] Yten, que toda cosa que se vendiere por arroua en todos los mis
reynos e señoríos que aya en cada arroua veynte e cinco libras, // f. 235v. 1ª c.
non más nin menos; en cada quintal quatro arrouas de las sobre dichas, so
las dichas penas contenidas en la premática del señor rey don Juan [y] en
la premática quel rey e la reyna, nuestros señores, embiaron nueuamente
a esta cibdad sobre las dichas pesas e medidas de pan e vyno.
Por ende, nos vos mandamos que guardéys e cumpláys la dicha
premática de sus altezas, segúnd que por ella manda, y en las cosas que
se ovieren de vender y comprar en esta cibdad en su tierra por peso
se pese con la libra de dies e seys honças e con el arroua de veynte e
cinco libras e con el quintal de quatro arrouas e non más nin menos,
segúnd lo mandan sus altezas por su real premática, so las penas en ella
contenidas, e demás que al que lo contrario fiziere pesando la libra o
arroua o quintal con más o menos onças o libras o arrouas o quintales
que yncurran en pena de dos mill mrs. al que vendiere e dos mill mrs.
al que comprare, dando por ninguno, como damos, dis que vn vso que
avía en esta cibdad de atara, saluo que solamente se cumpla como / 2ª c.
sus altezas lo mandan, so las dichas penas.
Mándase pregonar públicamente porque venga a noticias de todos.
En dies de febrero de quinientos e dos años se pregonó públicamente
esta ordenança en Córdoua.
Pregonero: Alonso de Pyneda.
Testigos: Martín Yáñes, mayordomos de Córdoua, e Juan del Valle, el
comendador e chanceller, por ante Diego Rodrígues, escriuano público
e del cabildo de Córdoua.

[101] HORDENANÇA DE LOS ALCALDES
DE LA HERMANDAD
En veynte e quatro de diziembre de noventa e dos años, en casa del
señor doctor de Alcocer, en su presencia e del alcalde mayor licenciado
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Pedro de Mercado, por comissión de Córdoua a ellos dada y a Pero
Muñís de Godoy e a Pedro de los Ríos, los quales fueron llamados, e
por enpedimiento no pudieron venir para dar orden e asyento, segúnd
les era mandado en la forma que se deue tener para las alcaldías e
alguaziladgo de la Hermandad, los quales dieron la orden // f. 236r. 1ª c.
syguiente:
En quanto a la electión de las presonas que tienen de fazer las
collaciones para los dichos oficios es que los jurados de cada collación,
con vn veynte e quatro que morare en la collación al tiempo que ovieren
de elegir alcaldes e alguacil de la Hermandad, tome[n] consygo dos
perrochanos, vno del estado de los fidalgos e otro del estado de los
caualleros de premia, de los más ydóneos e suficientes que oviere en ella,
e estos cinco fagan primeramente juramento en forma antel escriuano
de la collación que en el nombramiento de los dichos oficiales que
tienen de fazer de su collación se abran bien e fielmente, syn parcialidad
alguna e fecho el juramento, todos estos cinco eligan e nombren dos
buenas presonas de la dicha collación, de los más suficientes e ydóneos
que en ella oviere, vno del vn estado e otro del otro, para los dichos
oficios.
E asý [e]legidos dos de cada collación, vengan todos los elegidos de
cada collación al cabildo de la cibdad, con la fe de los escriuanos / 2ª c. de
la collación, al día que fuere señalado para nombrar los dichos oficiales.
E asý juntos, echen suertes primeramente los fidalgos para sacar vn
alcalde, e a quien copiere la suerte aquél quede por alcalde de aquel año.
Y esto fecho, tornen a echar suertes los del otro estado de cauallero[s]
de premia, asý para la otra alcaldía como para el alguaziladgo. Y las
presonas a quien estos oficios copieren sean tenidos de los acebtar e
vsar dellos, so las penas de las leyes de la Hermandad. E aquéllos a
quien las suertes copieren vn año pueden echar suertes para otro año
syguiente para los dichos oficios de Hermandad.
E porque podrá ser que algunos de aquéllos que fuesen elegidos
por sus collaciones para echar suertes sobre los dichos oficios no serían
tanto[s] como se requiere, ábiles ni suficientes para lo vsar e exercer, sy
les copiese, mandaron e ordenaron que venidos al dicho cabildo los tales
elegidos, el corregidor o su teniente con dos veynte e quatros quales el
cabildo diputare, vean e reco-// f. 236v. 1ª c. noscan aquellos elegidos e los
que fallaren que no serían áviles ni suficientes para exercer los dichos
oficios, avnque les copiesen, los puedan repeler para que no entren en
las suertes, con tanto que los que asý repelieren non puedan ser más
de ocho presonas, e los restantes entren en las suertes. Y aquéllos a
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quien cupieren las suertes, la justicia e veynte e quatros sean tenidos
de aprobar e confirmar en los tales oficios a aquéllos a quien cupieron,
e les den luego su nombramiento con poder bastante para exercer los
tales oficios segúnd se acostumbra dar. Los quales alcaldes e alguacil
juren en forma e resciban las varas.

[102] HORDENANÇA SOBRE LA GUARDA DEL PEDROCHE
Nos el conceio e el corregidor de la muy noble e muy leal cibdad
de Córdoua fazemos saber a vos los concejos, oficiales, omes buenos
de las nuestras villas e logares de nuestro término e juridición que nos
fue fecha relación en el nuestro / 2ª c. cabildo que las hordenanças que
antiguamente teníamos fechas e mandadas guardar acerca del cortar de
las enzinas e quemar e roçar de los montes no se guardauan segúnd
e como por nos avía seýdo ordenado e mandado; e que pospuesto el
themor de las penas en la dichas nuestras hordenanças contenidas, por
ser como son las dichas penas pequeñas, muchas presonas de nuestro
término e juredición de nuestras villas e logares e términos comarcanos,
quebrantando las dichas hordenanças contenidas, por ser como son
pequeñas, han cortado e talado e quemado muchas enzinas e montes
en el término del Pedroche e señaladamente en la dehesa de la Xara, de
lo qual se á recrecido e recrece grande daño a esta cibdad e a su tierra.
E porque nos paresció ser nescessario e complidero al seruicio de
Dios e de sus altezas e al pro e bien desta cibdad e de las dichas sus villas
e lugares, acordamos de fazer e hordenar las hordenanças siguientes:
[1] Primeramente hordenamos e mandamos que qualquiera presona
que syn licencia del conce-// f. 237r. 1ª c. jo desta cibdad cortare enzina
campera, chica o grande, por el pie, o le pusyere fuego o la degollare
con cuchillo o con açuela en dehesa boyera o en otra qualquier dehesa o
en otro qualquier lugar de nuestro término e juridición, non embargante
que sea para edeficios algunos, que pague de pena los seyscientos
mrs. de la hordenança vieja, e demás, que le sean dados treynta açotes
públicamente, lo qual sea juzgado por el alcalde mayor desta cibdad.
[2] Otrosý hordenamos e mandamos que qualquier presona que
oviere nescessario de cortar alguna madera para fazer casa u otro
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edeficio alguno, que quando la tal madera se oviere de cortar, no
se corte syn espresa licencia e mandado del conceio desta cibdad
que para ello le sea dada con ynformación que primeramente se aya
qué madera ha menester y de qué lugar se podría sacar con menos
perjuyzio; la qual ynformación se faga en las dichas villa donde fuere
el tal vezino o morador que oviere menester la dicha / 2ª c. madera, e
que se faga la dicha ynformación por los oficiales de cada conceio
donde fuere el tal vezino o morador, e ante el escriuano del conceio.
E asý fecha, se presente ante nos para que sea determinado sy la tal
lycencia se deue dar.
E sy de otra manera se cortare la dicha madera, sean penados por
la pena de la dicha hordenança de suso contenida. E mandamos quel
escriuano de conceio de cada lugar e villa en cada año faga libro e
registro de las lycencias que nos asý dyéremos para cortar la dicha
madera, señalando qué presonas e qué madera e en qué lugar se ha de
cortar e para qué beneficios. E mandamos por la presente que, avida de
nos e ganada la dicha licencia por la forma susodicha, sea presentada
al conceio del tal lugar, para quel dicho escriuano de conceio le [a]
syente en registro y para que puedan vsar de la dicha licencia; e sy
antes de la presentación della vsare, sea penado por las penas suso
dichas; lo qual queremos que sea judgado por el alcalde mayor desta
cib- // f. 237v. 1ª c. dad.
[3] Otrosý que los conceios de villa Pedroche e Torremilano ayan de
poner e pongan guardas en cada vn año que guarden los términos e
dehesas, e de todas las prendas que prendaren e penas leuaren fagan
libro para dar cuenta a nos e a quien nos mandáremos.
[4] Otrosý que ninguno sea osado de cortar rama de enzina verde
para cosa alguna, so pena de cien mrs. para las guardas e conceio que lo
tomare. E que desto los oficiales e guardas fagan libro para dar la dicha
cuenta a nos o a quien nos mandáremos, para que la veamos.
[5] Otrosý ordenamos e mandamos que en cada vn año los oficiales
de las villas de villa Pedroche e Torremilano, con sus escriuanos de cada
conceio, an de yr a ver e requerir, a lo menos dos vezes en el año, los
términos e dehesas. E que fagan libro e registro de cada vno año por
los escriuanos de los dichos conceios de lo que asý los dichos oficiales
vyeren o sopieren por pesquisa, para que aya de dar de todo ello cuenta
a nos o a quien nos mandáremos.
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[6] Otrosý ordenamos e man-/ 2ª c. damos que por el día de Todos
Santos de cada vn año los dichos oficiales de los dichos conceio de villa
Pedroche e Torremilano, vengan a nos dar cuenta de los dichos libros
e registros que asý se ovieren fecho en cada vn año, e sy asý non lo
fizieren que sean penado en cada cinco mill mrs. para el conceio de la
cibdad.
[7] Otrosý ordenamos e mandamos que sy las dichas guardas de los
dichos términos e montes e dehesas dieren licencia e consyntieren que
algunas presonas corten o roçen o quemen contra la forma suso dicha,
que le sean dados treynta açotes públicamente.
[8] Otrosý que sy los dichos oficiales no pusieren las dichas guardas
de cada vn año para que continuamente guarden los dichos montes y
sy no salieren a ver e requerir e fazer las dichas vistas de cada vn año,
e sy non fizieren el dicho libro, que caygan en pena de cinco mill mrs.
para el conceio desta cibdad.
[9] Otrosý hordenamos e mandamos que la or- // f. 238r. 1ª c. denança
antigua que tenemos fecha acerca del roçar lo montes e términos, el
thenor de la qual es este siguiente:
Mandaron que en lo de la hordenança de la guarda del Pedroche
que se refiere a la ordenanza en el fazer de las roças, e porque aquélla
no parece que se asyente allý, que se guarde la hordenança e vso e
costumbre desta cibdad que es que se fagan las roças en xaral muerto
o en monte brauo e no en otra parte, so las dichas penas sea vsada e
guardada en todo e por todo segund que en ella se contiene.
E porque lo susodicho venga a noticia de todos e non pueda pretender
ynorancia, mandamos que sea pregonado todo lo susodicho en las
dichas villas de Pedroche e Torre Milano e que asý sean hordenanças
desta cibdad para siempre jamás e que se [dé)] traslado dellas a las
dichas villas e lugares del Pedroche. E los vnos e [los otros non fagades
ende al.
E desto mandamos dar estas ordenanças firmadas del dicho corregidor
e dos omes buenos de los veynte e quatro desta cibdad que veen nuestra
fazienda e de Pedro de Hoces, nuestro escriuano.
Fechas en / 2ª c. Córdoua a syete días del mes de junio, año del
Nascimiento del Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quatrocientos
e nouenta e tres años.
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Francisco de Bouadilla. Miguel de Horosco. Luýs de Luna. Pedro de
Hoces, escriuano del conceio.

[103] HORDENANÇA DE LOS PICHELEROS
Nos el conceio e corregidor de la muy noble e muy leal cibdad de
Córdoua fazemos saber a vos los alcaldes e alguaziles e otras justicias
desta cibdad e su tierra e otras qualesquier presona de qualquier estado,
condición que sean e a los oficiales picheleros que son o serán de aquí
adelante, que nos en el nuestro cabildo fue presentada vna petición
por parte de los dichos oficiales picheleros, en que nos fizieron saber
que ellos no tenían hordenanças por do vsasen de su oficio nin se
supiese sy algunas presonas quisieren vsar mal dél, engañado el pueblo
e vendiendo lo malo por bueno, e faziéndose otras cosas non deuidas,
nin para lo tal avía alcalde veedores que lo asý ex-// f. 238v. 1ª c. saminasen,
lo qual era mal o bueno, e que pocos días ha los penadores desta
cibdad atentaron de entrar en sus casas e las tomar e secrestar toda la
mercaduría que tenían tocante a este oficio, e por no aver ordenança,
segúnd dicho es, para exsaminar lo bueno avía gran confusión; e
nos pidieron que para remediar los tales agrauios fiziésemos algunas
hordenanças tocantes al dicho oficio. E nos, veyendo que tanto cumplía
al bien de la república, después de aver platicado en ello e llamados
ante nos algunos de los oficiales del dicho oficio, acordamos de fazer
ciertas ordenanças e capítulos para que se guardasen de aquí adelante
en esta guisa:
[1] Primeramente, el estaño fyno que es de platos e cálices e jarros
con pico e asa e pátena e taça e barriles e candeleros, esto sea marcado
de la marca del maestro que la tal obra fiziere, porque sea conoscido de
aquel maestro que lo marcare y del veedor, so pena que le corte la obra
e dozientos mrs. para el Espital de la Caridad.
/ 2ª c. [2] Iten, hordenamos que la ley del pichel sea segúnd antiguamente,
a tres libras de verga o de fyno e vna de plomo, so la dicha pena.
[3] Iten, ordenamos que los saleros y guarniciones de los picheles,
asa e corbetera e charuelas e ampollas que se labrauan, segúnd dicho
es, e labraren que sea a dos libras de verga [e] vna de lo susodicho, bien
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labrado a vista de los veedores, sy non que ge lo corten; e más la dicha
pena de los dozientos mrs. para el dicho Ospital.
[4] Iten, ordenamos que ningúnd regatón non venda estaño en
Córdoua labrado nin en sus arrauales, nin con pié vieio, nin vse el
oficio de vender e comprar, sy non lo sopiere labrar, porque somos
ynformados que rescibe agrauio la república, por quanto compran por
peso e venden a oio y en esto pasa engaño, so pena de treynta açotes e
de seyscientos mrs. para las presonas acostumbradas, la tercia parte para
Córdoua e la tercia parte para quien lo acusare e la tercia parte para el
jues que lo sentenciare
// f. 239r. 1ª c. [5] Iten, ordenamos que sy alguno de los oficiales cayere en
las dichas penas que sean esecutadas, segúnd dicho es.
[6] Iten, porque es seruicio de Dios e bien de la república que
qualquier mercador de qualquier estado o condición que fuere que
troxere a esta cibdad estaño labrado a vender que este sea obligado a
lo mostrar a los dichos veedores antes que lo comience a vender, para
que vean sy es bueno; e sy fuere bueno e que lo quisyere vender en la
cibdad, que lo revenda a peso como los oficiales de la cibdad lo venden,
porque la cibdad nos resciba engaño. E sy fallaren quel mercador trae
estaño falso, que ge lo corten todo e que pague la pena sobre dicha de
los dozientos mrs. para el Espital.
[7] Iten, ordenamos que qualquier oficial que touiere estaño de
qualquier suerte labrado para embiar fuera, antes que lo embie fuera sea
obligado a llamar a los veedores que ge lo vean, so pena de los dichos
dozientos mrs. y que ge lo corten toda la obra lo que no estouiere
marcado del veedor.
[8] / 2ª c. Iten, que en el comienço de cada vn año por año nuevo, los
dichos oficiales elijan dos alcaldes veedores del dicho oficio, los quales
traygan a jurar al nuestro cabildo, e que sean veedores por este prymero
año Juan Martínes Sangrelynda e Diego Fernándes su fijo, los quales
juraron que vsarán bien e fiel mente, e que lo que fuere bueno non
pongan embargo, e a lo que no llegare a la ley que lo exsecuten.
[9] Iten, que qualquier de los que fueren veedores labraren estaño
fuera de las dichas ordenanças que cayga en pena de seyscientos mrs.
para las presonas suso dichas, que son Córdoua e el acusador.
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[10] Iten, que de los doscientos mrs. de pena que se pone para el
dicho Ospital sea la tercia parte para los dichos veedores.
[11] Iten, que estas ordenanças sean pregonadas por pregonero e
ante escriuano público porque ninguno non pretenda ynorancia.
Porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos veades los dichos
capítulos e ordenanças e las guardéis en todo e por todo, segúnd que
en ellas se contie-// f. 239v. 1ª c. ne, para que sea hordenança de Córdoua de
aquí adelante, e los vnos e los otros non fagades ende al.
Y desto mandamos dar esta hordenança, fyrmada del lycenciado
Pedro de Mercado, alcalde mayor e logarteniente de Francisco de
Bouadilla, corregidor desta cibdad, e de dos omes buenos de los veynte
e quatros que veen nuestra fazienda, e de Diego Rodrígues, escriuano
público e logarteniente de Pedro de Hoces, nuestro escriuano.
Fecho a veynte e quatro días del mes de febrero, año del Señor de
mill e quatrocientos e noventa e dos años.
Petrus, licenciatus. Pero Muñís de Godoy. Jerónimo de la Cuerda.
Diego Rodrígues, escriuano público e logarteniente de Pedro de Hoces,
escriuano del concejo.

[104] HORDENANÇA DE LOS ESPARTEROS
/ 2ª c. En dies e syete días de octubre de mill e quinientos años se
sacó traslado de la hordenança de Córdoua tocante a los esparteros de
vn traslado escripto en pergamino, sygnado de Diego Fernández de
Córdoua, escriuano público della, que dezía en esta guisa:
Este es traslado de vna esriptura que estaua escripta en vna plana de
vn quaderno de ordenanças de Córdoua, escriptas en papel e fyrmadas
e sygnadas de Esteuan Gonçáles, escriuano público desta cibdad, el
thenor de la qual dezía en esta guisa:
Manda la muy noble e muy leal cibdad de Córdoua pregonar que
ninguna presona de ninguna condición que sea, non sea osado de oy
en adelante comprar ningúnd esparto labrado ni por labrar de lo que
vyene a esta cibdad a endevse desde miércoles por la mañana fasta el
juebes después de las doze, so pena de trezientos mrs., las dos partes
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para la obra de la Puente Mayor de Córdoba e la otra tercia parte para
quien lo acusare, e el esparto que lo aya perdido para la dicha puente.
E que los quel tal esparto com- // f. 240r. 1ª c. praren después del juebes
a mediodía, que lo fagan saber a los otros esparteros e que sean por
yguales, para que tomen para sy lo que ovyeren menester para su casa
e para vsar de sus oficios los esparteros; e que sean por yguales partes,
e que sy algund vezino lo comprare para revender allende de lo que
ha menester para su casa, que lo pyerda todo lo que asý comprare
con otros tanto como valiere lo que asý comprare del dicho esparto;
e el dicho esparto que los que lo truxeren lo vendan públicamente en
la Corredera e non en otra parte, so pena de sesenta mrs. en la forma
susodicha.
Myércoles en la tarde dies e syete días de setiembre, año de mill e
quatrocientos e sesenta, Ruy Fernández e Juan de Góngora, veynte e
quatro, mandaron fazer este pregón en los Marmoleios e en la plaça
de Sant Saluador. E fizo el dicho pregón Gonzalo Rodrígues Sabido,
pregonero e pregonáronlo en otra parte.
Fecho e sacado fue este traslado del dicho pregón e escriptura que
estaua escripto en el dicho cuaderno de ordenanças, en la muy noble e
muy leal cibdad de Cór-/ 2ª c. dora tres días del mes de agosto, año del
Nascimiento del Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quatrocientos
e ochenta e nueue años.
Testigos que fueron presentes e vyeron e oyeron leer e concertar este
dicho traslado con la dicha escriptura e pregón onde fue sacado: Juan
de Cañete e Fernando de Villalón, mayordomos de Córdoua, e Andrés
Colmillo, vezinos e moradores desta dicha cibdad de Córdoua.
Yo Diego Fernándes de Córdoua, escriuano de Cámara del rey e de
la reyna nuestros señores e su notario público en la Corte e en todos
los sus reynos e señoríos e escriuano público de Córdoua, en vno con
los dichos testigos so testigo deste traslado que dezía como aquí dize,
syn añadyr nin menguar cosa alguna, e lo fiz escreuir e fiz aquí este mío
sygno atal en testimonio de verdad. Diego Fernándes.
Testigos que fueron presentes al leer e concertar desta traslado,
Fernánd Péres de Xeres e Rodrigo Fernándes, escriuanos, vezinos de
Córdoua.
Diego Rodrígues.
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[105] HORDENANÇA DEL MAYORDOMADGO
DESTA CIBDAD
// f. 240v. 1ª c. Nos el conceio e corregidor de la muy noble e muy leal
cibdad de Córdoua fazemos saber a los alcaldes e alguaziles e a las
otras justicias desta cibdad e a los mayordomos della, que agora son
e serán de aquí adelante, e a los vezinos e moradores desta cibdad,
que nos conformando con la premática fecha por el rey e la reyna
nuestros señores acerca de la gobernación desta cibdad, en la qual se
contiene e declara vn capítulo quel oficio del mayordomadgo sea anexo
e propio desta cibdad, e porque la yntención de sus altezas fue dar
el dicho mayordomadgo a la dicha cibdad para lynpieza de las calles
della, demás e allende de otras cosas a que se estiende e entienden el
dicho oficio de mayordomadgo, segúnd las ordenanças desta cibdad, e
porque aquélla aya mejor efecto, acordamos de fazer ciertos capítulos
nescesarios e complideros a la lympieza de la dicha cibdad, para que
aquéllos se guarden e tengan de aquí adelante por las dichas justicias
e mayordomos / 2ª c. e vezinos e moradores de la dicha cibdad, que su
thenor de los dichos capítulos es el que se sygue:
[1] Primeramente que los mayordomos que fueren de la dicha cibdad
que juren que bien e fielmente vsarán del dicho oficio de mayordomadgo
e exsecutarán e guardarán las hordenanças desta cibdad e las penas en
ella contenidas, que por amor ni por debdo nin por odio ni por mal
querer ni por dádiuas non las quebrantarán, e quél que cayere en la
pena que no ge la soltará.
[2] Otrosý que los dichos mayordomos tengan cargo de fazer alympiar
la dicha cibdad e calles della, e donde fallaren estiércol o vasura o otra
suziedad que luego la mande echar fuera de la cibdad a costa de quien
lo oviere echado; e sy non ovyere conoscimiento de quien la echo, que
la echen a costa de los vezinos más cercanos, segúnd se contiene en la
ordenança de Córdoua que dize que sean prendados seys vezinos de
los más cercanos // f. 241r. 1ª c. y estos seys vezinos sean prendados por dos
mrs. a cada vno, e al que oviere echado la dicha vasura o suziedad, por
doze mrs. sy se falla quién la echó, e fallando quién la echó, que non
sean prendados los vezinos; e el tanto fagan donde fallaron el perro o
gato muerto ellos o los almotacenes el que primero lo fallare.
[3] Otrosý que los dichos mayordomos requieran cada día la calle
de la Feria a la calle de la Pescadería e la plaça de Sant Saluador e la
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Corredera y el Potro e las otras calles principales, y que estas estén e
fagan alympiar continuamente a donde quiera que echaran vasura o otra
çuziedad o bacines de çuziedad la echen fuera de la cibdad e prenden,
segúnd dicho es, en el capítulo antes deste, y los caños que salen de las
casas que cada día requieran la cibdad e los prendan a los que salyeren
agua por ellos; sy non fuere lluvia, que por otra agua que prenden. E
porque la cibdad tenía puestos sesenta mrs. de pena a cada caño que
salyese agua por él a la calle, ecebto la lluvia, segúnd / 2ª c. dicho es,
e porque aquélla sería grande pena, mandamos que de aquí adelante,
sean doze mrs. de la dicha pena, segúnd la ordenança antigua; e los
doze mrs. de la dicha pena non los lyeuen nin resciban fasta tanto que
ayan fecho echar la vasura o suziedad a costa de quien la echó o de los
seys vezinos más cercanos, sy non se supyere quien la echó, segúnd
dicho es.
[4] Iten, que los carniceros no echen en las plaças e calles calahorras
de bacas nin cuernos nin manos nin pies de las dichas vacas, segúnd está
por la ordenança antigua; e sy los echaren, que los dichos mayordomos
ge los fagan echar fuera de la cibdad a costa del carnicero o otra presona
que los oviere echado; e después de echados, que les lleue la dicha
pena, segúnd dicho es. E porque la calle del pilar de Sant Pablo que
los tyntores e tyntoreros no echen las aguas de las dichas tyntas por la
dicha calle, e a los que las echaren que sean penados cada día vno que
las echare por la dicha pena, por qual hedor de las dichas aguas // f. 241v.
1ª c.
muy malo e odioso a la salud de la gente.
[5] Otrosý que los dichos mayordomos defiendan a las pescaderas
que no derramen el agua del pescado por la dicha calle por caño o
en otra manera, so pena que quien la derramare que las penen asý
como a los tintoreros. E sy algund cauallero del regimiento o de la
cibdad defendiere que non prenden a alguno donde fallare la suziedad
o el caño del agua o la vasura, que lo notifiquen los mayordomos al
corregidor o a su alcalde mayor para que lo castigue e pene, porque la
cibdad syempre esté lympia e ninguno non se atreua a defendello.
[6] Otrosý mandamos que los marauedíes que los dichos mayordomos
cobraren e ovieren de las dichas penas de los estiércoles e vasuras
e perros e gatos muertos e de las otras mundicias que ovyere en las
calles de la dicha cibdad e de las aguas de los caños que salyeren a las
calles que non sean de las llubias, que todos aquéllos marauedíes gasten
e distribuyan los dichos mayordomos en alympiar aquellas calles de

Ordenanzas

de los

Reyes Católicos

(1478-1502)

527

quien leuaren / 2ª c. las penas, e los marauedíes que sobraren de aquellas
penas sean para alympiar otras calles que estauan suzias e no se fallare
quien las ensuzió nin abía casas para leualles las penas e alympiarlas
e repararlas, que con los marauedíes que sobraren se alynpien, por
manera que toda la cibdad esté lympia.
[7] Iten, mandamos que ninguna presona sea osado de echar de
dentro de la cibdad en las calles della bacinadas, son las penas de la
ordenanças, e demás que paguen un real de plata de pena, la meytad
para el reparo de la cárcel e la otra meytad para los mayordomos, los
quales son obligados de lo penar e exsecutar.
[8] Capítulo de la premática.
Otrosý ordenamos e mandamos quel oficio de mayordomadgo de la
dicha cibdad no la tengan de aquí en adelante los corregidores nin los
alcaldes, saluo que queden libremente a la dicha cibdad para que se
prouea segúnd sus hordenanças, con tanto que se encargue a presonas
fiables y ábyles e abonadas, los quales vsen del dicho oficio segúnd
las or-// f. 242r. 1ª c. denanças de la dicha cibdad, e que aquél o aquéllos a
quien copiere el dicho oficio de mayordomadgo no pueda fazer yguala
en la dicha cibdad saluo exsecutar las ordenanças della, so la dicha pena
de setenas e ynabilitación.
[9] Capítulo de la cibdad de la pena a los mayordomos.
Otrosý por cuanto el rey e la reyna nuestros señores mandaron que
dicho oficio de mayordomadgo no lo touiesen los corregidores, saluo
dieron a esta cibdad para que fiziesen tener lympia la dicha cibdad e
calles della de todas las cosas, por ende, damos e encargamos el dicho
oficio de mayordomadgo con condición que los mayordomos tengan
lympia la dicha cibdad, so pena que la cibdad la faga a lympiar a costa
de los mayordomos, e demás de aquello, que por cada vez que no
lo cumplieren paguen en pena quinientos mrs. para lo que la cibdad
mandare fazer dellos.
En veynte e cinco días de otubre de nouenta e nueue años los señores
Córdoua e corregidor en su cabildo acordaron demandar e ordenan / 2ª c. los
capítulos siguientes, que son anexos al oficio de mayordomadgo desta
cibdad junta mente e ensertos en las otras ordenanças a capítulos de la
cibdad con que encargan el dicho oficio.
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[10] Cómo han de alympiar el arroyo de San Lloreynte.
Que ninguna presona sea osada de echar estiércol ni otra cosa
alguna en el arroyo que dizen de San Lloreynte nin en las calles que
las corrientes vyenen a él, e el que alguna cosa echare pague de pena
doze mrs. e que asý mismo que a su costa saquen del dicho arroyo dies
cargas fuera al campo.
[11] Iten, que sy algo se hundiere del dicho arroyo, que a costa de
veynte vezynos los más cercanos lo fagan reparar.
[12] Iten, que sy algunos puercos entraran en el dicho arroyo, asý en
el campo como en la cibdad, pague su dueño por cada vno dos mrs. e
se saquen dies cargas del dicho arroyo a su costa.
[13] Iten, quel que el que toviere el dicho oficio de mayordomadgo
por la cibdad puede poner vn ombre // f. 242v. 1ª c. o dos que puedan
prendar a todos aquéllos que hallaren quebrantando las hordenanças
de Córdoua.
[14] Iten, quel que tovyere el dicho oficio de estiércoles e corriente
del dicho arroyo que dizen de San Lloreynte fasta el río, pare que la
presona que suscediere en el dicho oficio lo falle lympio e asý lo buelua
a dexar lympio.
Lo qual todo e en la forma que dicho es, mandamos que agora e de
aquí adelante al tiempo que ovyeren de aver el oficio de mayordomadgo
aquéllos a quien copiere les den por cargo anexo el dicho oficio estos
capítulos de hordenanças al tiempo que ayan de rescebir el dicho
oficio, las juren los que fueren mayordomos que las ternan e guardaran,
exsecutaran, segúnd que en ellas se contienen, son las penas declaradas
e contenidas en la premática de sus altezas, e demás que pierdan los
oficios e la cibdad prouea dellos a quien guarde las dichas hordenanças; es
que los maravedíes que ovieren lleuado dello lo bueluan e tornen con el
doblo. Las quales mandamos que sean prego-/ 2ª c. nadas públicamente por
los lugares acostumbrados desta cibdad, porque vengan a noticia de todos.
E desto mandamos dar estas nuestras hordenanças firmadas de
Francisco de la Carrera, alguazil mayor e logarteniente de Alonso
Enrríques, corregidor desta cibdad, e de dos omes buenos de los veynte
e quatro que veen nuestra fazienda, e de Diego Rodrígues, escriuano
público e logarteniente de Pedro de Hoces, nuestro escriuano.
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Fechas en Córdoua a veynte días del mes de junio, año del Nascimiento
de Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quatrocientos e nouenta e
ocho años.
E mandamos que cada mayordomo quando resciba la vara le dé
nuestro escriuano vna ordenança destas firmadas por Córdoua e le
pague por ella de salario vn real de plata.
El lycenciado de Pontedura. Rodrigo de Aguayo. Luýs de Luna.
Diego Rodrígues, escriuano público e logarteniente de Pedro de
Hoces, escriuano del conceio.

[106] HORDENANÇAS
DE LOS ALUARDEROS
Nos el conceio e corregidor, veynte e quatros // f. 243r. 1ª c. regidores
desta cibdad de Córdoua por complyr lo que somos obligados e deremos
fazer por proueer a todos e evitar los dichos daños e ynconynientes
e males, ordenamos e mandamos, que de aquí adelante, se tengan e
guarden e cumplan los establecimientos e ordenanças syguientes por
los aluarderos desta cibdad e su tierra:
[1] Primeramente quel domingo primero que verná todos los
aluarderos desta cibdad se ayunten después de comer en Sant Pablo
desta cibdad e elyjan dos omes buenos que señalen por veedores e
alcaldes de su oficio para que aquestos ayan de exsaminar e examinen
todos los maestros de la cibdad e de las villas e lugares de la tierra
que ovyeren de poner tiendas para poder vsar de los dichos oficios de
aluardeos, e dende en adelante, quel día de la fiesta de su cofradía,
después de dicha la misa de los defuntos, de cada año elygan los
dichos aluarderos, alcaldes e veedores para aver de examinar a los que
ovyeren de governar e poner tiendas, y para que vean las / 2ª c. obras del
dicho oficio que son malas e non fechas segúnd las ordenanças aquí
mandaran e dyspongan, e para las penas e exsecutar e sentenciar; e
estos dichos alcaldes e veedores non puedan vsar del dicho oficio fasta
tanto que ayan jurado en manos del señor corregidor, sy lo ovyere en
la cibdad, o de vn alcalde mayor, non avyendo corregidor, que byen e
fielmente vsarán del dicho oficio, e les dén su mandamiento cada año
para que lo puedan asý fazer e exsecutar e mandar, segúnd e como lo
fazen los otros alcaldes de los oficiales que tienen alcaldes e veedores
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de la cibdad; el qual juramento mandamos que fagan e ayan el dicho
mandamiento luego que fueren echados e nombrados por alcaldes e
veedores.
[2] Otrosý ordenamos e mandamos que los dichos alcaldes e veedores
de la cibdad el postrimero día de cada vn mes del dicho año que fueren
alcaldes pongan por ante escriuano público las penas que estouieren
fechas e exsecutadas, e en fyn del año el día de su fiesta, después de
di-// f. 243v. 1ª c. cha la misa por todos los cofrades, que se vea la dicha
memoria de las dichas penas, e vistas, sepan sy ovo más e sy es aquélla
la verdad, e aquéllo que se fallare que se penó se lleue a la cibdad por
los dichos alcaldes de lo que asý en su tiempo fizieron, para que la
dicha cibdad luego lo reparta según e como desuso se faze mención,
que cada vno aya e lleue lo que le pertenescía.
[3] Otrosý ordenamos e mandamos que ningúnd albardero desta
cibdad y su tierra non sea osado de poner tienda nin fazer nin vender
albardas nin vsar del dicho oficio fasta tanto que sea examinado por
los dichos alcaldes e le den licencia para la poner; e sy de otra forma
la pusyere, que pague en pena cien mrs. por la primera vez, y por la
segunda, dozientos mrs., e por la tercera, quatrocientos mrs. e que no
vsen más del oficio; e sy alguno fuere dado por maestro y por bueno e
le diere licencia non lo deuiendo de ser nin lo seyendo, que lo pueda
reclamar cada vno de los ofici-/ 2ª c. ales e que para esto se ayunten
todos e lo determinen e penen a los alcaldes por la primera y segunda y
tercera vez, segúnd dicho es, e le suspendan al tal exsaminado fasta que
más aprenda; y sy alguno seyendo ydóneo lo non quisyeren exsaminar
ni dar licencia, que sean ayuntados todos e sea fecho al tanto; y que
cada vno dellos que assy fueren examinados den para la cofradía tres
libras de cera y entre y sea cofrade della.
[4] Otrosý ordenamos e mandamos porque los dichos aluarderos
puedan estar e conseruar la paz e amor entre ellos, que ninguno sea
osado de tomar moço de otro ni obrero que touiere cogido por tiempo,
fasta aver complido el tiempo porque estouiere, so pena de cien mrs. por
la primera vez que lo fiziere, e por la segunda, dozientos mrs., e por la
tercera, quatrocientos e que no vse más del oficio de aluardero en esta
cibdad e su tierra, e que demás de las penas sobre dichas, quel tal moço
e moços o obreros que non estén // f. 244r. 1ª c. en su casa nin los puedan
tener; enpero, sy algund moço se quexare que su amo non cumple con
él lo que deue, que en tal caso requiera a los alcaldes o alguno dellos
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veedores que llamen e ayunten a los maestros del dicho oficio para que
lo vean, e oýdo al amo e al criado o obrero quál dellos tiene razón e sy el
criado rescibe agrauio, que se pueda yr sy quisyere e cada vno lo pueda
rescebir syn pena; e sy non recibe agrauio e quiere yvse syn cabsa, que
ninguno lo pueda rescebir ni reciba como dicho es, so las dichas penas.
[5] Otrosý ordenamos e mandamos que las albardas que se ovieren a
fazer e fizieren de nuevo por los aluarderos desta cibdad que se hagan
de xerga que sea buena, e que non sea xerga doblel para que le fagan
alguna albarda, que en tal caso se la puedan fazer de la tal xerga y
non en otra manera, so pena de ciento mrs. por cada aluarda por la
prymera vez que las fizieren de otra manera, e por la segunda vez que
las fizieren, dozi-/ 2ª c. entos mrs., e por la tercera vez, quatrocientos mrs.
e que no vse más del dicho oficio en esta cibdad e su tierra.
[6] Otrosý ordenamos e mandamos que las albardas que se fazíen
dentro de vieio e fuera de nueuo e fueren fechas de vieio e nueuo, que le
echen syestos nueuos de dentro de la dicha xerga buena e nueua, como
dicho es, e que los cordeles rasgan en el synto, so las dichas penas, por la
primera e segunda e tercera vez, como desuso se faze mención.
[7] Otrosý ordenamos e mandamos que las albardas que se ovyeren
de fazer e fizieren sean todas de xerga nueuas de fuera e dentro, agora
sea de su xerga del albardero para la vender, agora sea de xerga que
algund vezino trayga para que le fagan su albarda, que los cordeles que
le echaren e con que se fizieren que sean de cerro todos e de tres filos,
so las dichas penas por la primera e segunda e tercera vez.
[8] Otrosý ordenamos e mandamos que las albardas que se fizieren
de vieio e nueuo como dicho es, que lieue los // f. 244v. 1ª c. cordeles de
dos filos de estopa de cáñamo, so las dichas penas.
[9] Otrosý ordemanos e mandamos quel filo con que se oviere de
coser e fazer las dichas aluardas que sea todo de cerro de cáñamo, so
las dichas penas.
[10] Otrosý ordenamos e mandamos que las dichas albardas que se
fizieren del viejo e nueuo, como dicho es, e fueren metaladas, que non
se pueden echar en ellas frisas ni paño ni manta nin toldos que son de
la xerga de las sombras, so las dichas penas por la primera e segunda e
tercera vegada, como dicho es.
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[11] Otrosý ordenamos e mandamos que toda la paja que se echare
en las dichas albardas que sea centenaza e buena, so las dichas penas.
[12] Otrosý ordenamos e mandamos que los dichos albarderos
quando ovieren de vender alguna aluarda, antes que las vendan digan
al que las compraren no es albarda toda nueua de dentro o de fuera o
de cómo es vieja de dentro, sy lo fuere, so las dichas penas.
/ 2ª c. [13] Otrosý ordenamos e mandamos que cada e quando los
dichos albarderos e veedores fueren a mirar e requerir las tiendas e
obras de cada uno que lo resciba graciosa mente y le obedescan, so las
dichas penas por la primera e segunda e tercera vezes.
[14] Otrosý ordenamos e mandamos que las albardas que se ovyeren
de fazer que lyeuen en sus syestos doblados de dentro, como dicho es,
e de fuera, so las dichas penas.
[15] Otrosý ordenamos e mandamos que las albardas que se fizieren
de otra forma de la que dicho es, que demás de las otras penas sobre
dichas, que sean quemadas las dichas tales albardas por lo dicho alcaldes
e veedores.
[16] Otrosý ordenemos e mandamos que estos alcades e veedores
vayan una vez cada año a la tierra a lo menos, a ver e requerir toda la
tierra y a penar lo que fallaren menos byen fecho, y lo que ovyeren de
fazer y penar que lo fagan por ante escriuano del lugar público a do lo
fizieren e por ante los alcaldes del tal lugar, y que lo asyenten en el lugar
e libro del oficio, porque // f. 245r. 1ª c. puedan dar copia dello cada que les
fuere pedido, y que en vyniendo a la cibdad lo asyenten con las otras
penas y fagan con ello como con las otras penas.
[17] Otrosý ordenamos e mandamos que las albardas que fasta aquí
son fechas que no son de la dicha perfección o están principiadas a
encordar que se acaben como está, jurando que non fueron principiadas
en fraude destas nuestras ordenanças, y que sean selladas e se vendan
por tales como son, so las dichas penas.
[18] Otrosý ordenamos e mandamos que los dichos aluarderos
pongan sus señales conoscidas en las dichas sus aluardas, porque la
obra de cada vno sea conoscida.
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Fechas en Córdoua veynte días de junio, año del Nascimiento de Nuestro
Saluador Ihesu Christo de mill e quatrocientos e ochenta e quatro años.
[19] Otrosý ordenamos e mandamos que las dichas penas sean para
el propio de la cibdad, las dos tercias partes, e la vna tercia parte sea
para el que lo ha de andar e ver e / 2ª c. exsecutar que son los alcaldes e
veedores, de la qual tercia parte ayan para sy mismo la meytad e la otra
meytad sea para el reparo de la cofradía es para ornamento de su capilla
que touieren rocación.
El bachiller Pablo Rodrígues de Sotomayor e Gonzalo de Ayora e
Diego Rodrígues, escriuano público e logarteniente de Pedro de Hoces,
escriuano del concejo.
Fecho e sacado este traslado de la dicha escriptura de ordenanças en
Córdoua tres días del mes de enero, año del Nascimiento de Nuestro
Saluador Ihesu Christo de mill e quatrocientos e nouenta e cynco años.
Testigos que fueron presentes al corregir e concertar deste traslado
con la dicha escriptura de ordenança donde fue sacado: Juan Rodrígues
de Nores, fijo de Juan Rodrígues de Nores e Martýn Ortys escriuano,
vezinos de Córdoua. Yo Pero Ortys, escriuano público de Córdoua vi la
dicha escriptura de ordenança donde este traslado es sacado e lo corregí
e concerté con ella en presencia de los dichos testigos, e va cierto e so
testigo // f. 245v. 1ª c. e lo fize escreuir e fiz aquí este mio sygno.

[107] HORDENANÇAS DEL PILAR DE LA CORREDERA
El concejo e corregidor de la muy noble e muy leal cibdad de Córdoua
faze saber a los carpynteros e otras presonas en quien fue repartido el
reparo del pylar de la Corredera que para conseruación del reparo que
agora se faze en el dicho pilar e para que este guardado es menester que
se ponga la guarda e diligencia siguiente:
[1] Primeramente que ningúnd aguador no sea osado de cargar e
lleuar agua del dicho pilar so pena que le sean quebrados los cántaros
e doze mrs. de pena para quien lo acusare.
[2] Otrosý que los dichos carpinteros e vezinos de la Corredera que
non consyentan a su fijo ni a su criado hurgar con clauo o con cuchillo o
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con otra cosa alguna las paredes del dicho pilar nin tyrar ni echar piedras
ni cañas ni otras suziedades en el dicho pilar, e sy ge lo consyntiere e
non lo apartare que / 2ª c. peche de pena doze mrs. para quien lo acusare.
[3] Iten, que ninguna presona de qualquier condición que sea non
meta en el dicho pilar a cojer agua con caldera suzia o tiznada nin labar
bacines ni otra vazija que está suzia, nin lauen en él madexas nin cabel
nin trapos nin cardos nin ráuanos nin otras cosas suzias, so la dicha
pena de doze mrs. por cada vez.
[4] Iten, que las sardyneras e pescaderas e los desolladores de la
carne non se lauen dentro en el dicho pilar nin los ombres las piernas ni
las manos ombre que tenga bubas, so la dicha pena de doze mrs.
[5] Otrosý ordenamos e mandamos que ninguno dañe las esquinas
del dicho pylar ni los caños que a él vyenen con pasos de carretas nin
con madera descargándolas de golpe, e que cada vno de los dichos
carpynteros e oficiales cercanos al dicho pilar que tenga su obra labrada
cerca de sý e non tan fuera como suele nin tan cerca del andén del
pilar, // f. 246r. 1ª c. nin tomen estança para sus vancos para que labrada la
obra estorue el trato del dicho pilar, e que las varreduras e estiércol que
sacaren de lo que labran no lo lleuen cerca del andén del dicho pilar, so
la dicha pena de los doze mrs. para quien lo acusare, segúnd dicho es.
[6] Iten, porque algunos vezinos carpynteros se han comido a fazer
vna buena obra en el dicho pylar, que es fazer los caños de fierro que
han fecho para que por ellos cada vno pueda coger el agua lympia
que fuere menester, dezimos que aquéllos que contribuyeron para el
dicho pilar paguen los dichos caños, e sy alguno ovyere reguroso que
non quysiere pagar lo que le copyere de los dichos caños, mandamos
que non coxga agua nin se aproueche del dicho pylar, so pena que
por cada vez pague doze mrs. E de las penas que se ovyeren del dicho
pilar de los que quebrantaren esta ordenança se entreguen los vezynos
que pagaron los dichos caños aquello que costaren, e después que
sean entregados en los dichos mrs. de la dicha costa de los / 2ª c. dichos
caños aquellas presonas que los pagaron mandamos quel dicho pylar
e agua dél quede libre e desenbargado e sea como208 a todos con las
condiciones dichas.

208 Debe decir “común”.

Ordenanzas

de los

Reyes Católicos

(1478-1502)

535

[7] Iten, que complidos e pagados los marauedíes que costaron
los dichos caños, mandamos que dende en adelante las penas del
dicho pylar sean aplicadas la meytad para quien lo acusare e la otra
meytad para el reparo e adobo del dicho pylar; e mandamos que
cada vecino de la dicha Corredera o otro qualquier presona, pueda
prendar a quien quebrantare estas condiciones o qualquier dellas, e
demandalle la pena o leualla segúnd dicho es, para quel dicho pylar
esté sano e lympio para que se aprouechasen e syruan dél los vezinos
e moradores desta cibdad.
Porque vos mandamos a todos los vezynos e moradores desta cibdad
que veays los capýtulos e hordenanças dichas, e las guardéys e cumpláys
segúnd que en ellas se contiene, so las dichas penas, e mandamos a //
f. 246v. 1ª c.
los alcaldes de la Corredera que cada que ante qualquier dellos
fueren los judguen segúnd en ellos se contiene.
Fechas en Córdoua a veynte e dos días del mes de abril, año del
Nascimiento del Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quatrocientos
e noventa e nueue años. Diego Rodrígues, escriuano público e
logarteniente de Pedro de Hoces, escriuano del concejo.

[108] HORDENANÇAS PARA REGIMIENTO
DE LAS VILLAS E LUGARES DE CÓRDOUA
Nos el conceio e corregidor de la muy noble e muy leal cibdad de
Córdoua fazemos saber a vos los conceios, alcaldes, alguazil, jurados,
oficiales e omes buenos de todas las villas e lugares del término
e juredicción desta cibdad, que a nos es fecha relación que agora
nueuamente en algunas entre los oficiales e otras presonas diz que
se an mouido e de cada día mueuen muchos pleytos e debates e
diferencias, non acatando vos los dichos oficiales quanta obligación
tenéis de procurar el bien e pro común de las dichas villas e logares
e de las de regir e ad-/ 2ª c. ministrar con mucha paz e sosiego, a cuya
cabsa diz que algunos de vos los dichos oficiales gastáys e destribuýs
injustamente las rentas que son anexas al propio de los dichos
conceios, de lo qual Dios Nuestro Señor e el rey e la reyna nuestros
señores son mucho deseruidos e el bien e pro común de las dichas
nuestras villas rescibe mucho agrauio e perjuicio, e porque a nos
conuiene remediar e proveer las semejantes cosas e dar ordenança
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para adelante se enmiende e corrigan, acordamos de ordenar para
vos los dichos conceios e para cada vno de vos estos capítulos que
de yuso serán contenidos, por la qual será regla a todos generalmente
como avéys de entender en la gobernación de las dichas villas e en
qué manera se han de gastar los propios e rentas pertenescientes a
los dichos conceios y que razón e cuenta avéys de dar de lo que asý
gastáredes, porque en todas las cosas sea las dichas nuestras villas
byen regidas e gobernadas e tengan alguna facultad con que puedan
seguir e procurar todas las cabsas que a su pro e vtilidad fueren
complideras:
[1] Primeramente que los alcaldes ordinarios e de la Her-// f. 247r. 1ª c.
mandad e de las dehesas, alguaziles e jurados e escriuanos públicos
e todos los otros oficiales de las dichas nuestras villas entendáys
con mucho cuydado e diligencia en el vso e exercicio de los dichos
vuestros oficios, guardando el seruicio de sus altezas e el bien e
pro común de las dichas nuestras villas o de qualquier dellas, que
allende de las otras penas en derecho establecidas contra las presonas
que mueuen los tales escándalos e bollicios, seréis priuados de los
oficios que touiéredes, porque los otros oficiales que después de
vos suscedieren ni ellos sepan que los an de vsar e exercer justa e
derechamente, e sy lo contrario fizieren, que ayan de ser punidos e
castigados.
[2] Otrosý mandamos a vos los dichos conceios e a cada vno de
vos que agora e de aquí adelante todos los negocios e cabsas que se
ovyeren de proveer por el conceio se faga en las casas donde soléys
fazer vuestros ayuntamientos, seyendo llamados para ello aquellas
presonas que de vso e buena costumbre suelen entrar en vuestros
conceios, e con acuerdo de todos o de la mayor parte dellos que se
fallaren en los tales ayuntamientos, estando presente el escriua-/ 2ª c.
no de conceio, o si fuere absente, otro de los escriuanos públicos, se
determinen las tales cabsas e negocios, e lo que asý fuere acordado
e determinado lo asyente en su libro del dicho escriuano, porque allý
se falle el dicho asyento sy fuere nescessario; e sy algunas cartas e
peticiones o otras escripturas fueren acordadas en la manera susodicha,
mandamos que aquéllas solamente se fyrmen por aquéllos que se
ovyeren fallado en el tal conceio e ayuntamiento e non por los otros
que fueren absentes, por quanto somos ynformados que algunos de
vos los dichos oficiales, syn acuerdo del conceio, ordenáys algunas
suplicationes e peticiones e andáys con ellas fyrmándolas en casa de
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los vezynos que non saben el efecto dellas nin entienden el daño o
provecho que por aquella cabsa puede venir al dicho conceio e otras
presonas particulares.
[3] Iten, ordenamos e mandamos que en el mes de enero de cada vn
año vos los dichos conceios e cada vno de vos eligáys ciertas presonas
en vuestro conceio e ayuntamiento que tomen cuenta al mayordomo
que ovyere seýdo el año pasado de todos los marauedíes que valyeron
los propios // f. 247v. 1ª c. del conceio, asý de las rentas que son anexas
a los dichos propios, como de las penas e caloñas en que algunas
presonas ovyeren yncurrido que sean aplicadas al pro del dicho
conceio, e todas las contías de marauedíes porque fuere alcançado el
dicho mayordomo, fagáys luego cargo de los dichos propios e dellas al
mayordomo que nueuamente fuere elegido para el año presente, en tal
manera que agora e de aquí adelante tengáys libro de cargo e descargo
de los dichos propios de cada vn año, porque se puede saber en qué
cosas e cómo se gastan e dystribuyen.
[4] Otrosý mandamos a vos los dichos conceios e a cada vno de vos
que sy por alguna cabsa que fuere nescessaria e complidera al bien
público del tal conceio ovyéredes de librar algunos marauedíes de los
dichos propios, que la tal librança se faga seyendo llamados los oficiales
o de la mayor parte dellos estando juntos en vuestro ayuntamiento en
presencia del dicho escriuano, el qual de lo que asý se librare faga
libramiento fyrmado de los oficiales que fyzieren la tal librança e
del dicho escriuano, para que el dicho mayordomo dé e pague los
marauedíes que en él fueron librados / 2ª c. e tome carta de pago en las
espaldas del tal libramiento, con apercibimiento que os fazemos que
todos los marauedíes que de otra guisa gastáredes e distribuyéredes que
no vos serán rescebidos en cuenta.
[5] Otrosý ordenamos e mandamos que sy por alguna cabsa o razón
convenga al bien público de los dichos concejo e de qualquier dellos
que alguno de vos los dichos oficiales ovyieren de venir a esta cibdad
o yr a otra parte fuera della, que sea por acuerdo e electión de los
otros oficiales o de la mayor parte dellos, e que el tal oficial que
ovyere de venir a esta cibdad por mandado del conceio o a qualquier
de las otras villas e lugares de su obispado, que gane salario por cada
día que se ocupare en seruicio del conceio quarenta mrs. e non más;
e sy el tal mensaiero fuere caballero de premia o de gracia, que gane
treynta mrs., e sy fuere de condición de peón, veynte mrs.; e sy las
tales presonas ovyeren de yr fuera del dicho obispado por nuestro
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mandado o del conceio seyendo elegidos para ello en la forma suso
dicha en el nombramiento del salario que los tales mensajeros ovyeren
de // f. 248r. 1ª c. aver sea señalado e moderado segúnd la calydad del
negocio e la parte donde fuere por el cabildo desta cibdat.
Porque vos mandamos a vos los dichos conceios e a cada vno de
vos que veades los dichos capítulos de suso contenidos e los cumpláys
e fagáys complir agora e de aquí adelante en todo e por todo, segúnd
que en ellos se contiene, e non consyntáys que sean quebrantados por
ninguna razón nin cabsa que sea, porque asý entendemos que cumple
a seruicio de Dios e de sus altezas e a la buena gobernación desta dicha
cibdad e de las dichas villas e lugares de su tierra, so pena que los que
lo contrario fizieren ayan perdido o pierdan los oficios que tovieren
e demás que pechen en pena tres mill mrs. para las labores de las
puentes desta cibdad e su tierra: e desto mandamos dar estas nuestras
hordenanças, fyrmadas de Francisco de la Carrera, alguazil mayor e
lugar teniente de Alfonso Enríques, corregidor desta cibdad, e de dos
omes buenos de los veynte e quatro della que veen nuestra fazienda, e
de Diego Rodrígues, / 2ª c. escriuano público e logarteniente de Pedro de
Hoces, nuestro escriuano.
Fecho a tres días del mes de enero, año del Nascimiento del Nuestro
Saluador Ihesu Christo de mill e quatrocientos e nouenta e ocho años.
E mandamos que en cada logar o villa el escriuano de conceio della
saque vn traslado desta ordenança abtorizado para que esté en el arca
del tal conceio.
[6] Después desta ordenança los señores Córdoua mandaron que las
villas de Córdoua non gasten ni destribuyan marauedíes algunos de los
propios nin otra cosa syn su licencia o mandado.

[109] HORDENANÇA DE LOS MONTES
QUE SE QUEMAN
El conceio e corregidor de la muy noble e muy leal cibdad de
Córdoua mandaron fazer ordenanças sobre los quemados de la dicha
cibdad e su término, que su thenor de las quales dichas hordenanças es
el que se sigue:
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[1] En veynte días del mes de octubre, año del Nascimiento del Nuestro
Saluador Ihesu Christo de mill e quatro-// f. 248v. 1ª c. cientos e noventa e
quatro años mandaron que se guarde el mandamiento que dio la cibdad
que dentro de tres años no entren los ganados en los montes quemados
del término de la cibdad, so pena de trezientos mrs. por cada vez que
fueren tomados dentro e averiguado que entraron dentro de los dichos
quemados, los ciento mrs. dellos para el acusador, e los dozientos mrs.
para la cibdad, e que no entre esta pena en los arrendamientos de las
penas de la cibdad, e que no aya quinto en ello, saluo los trezientos
mrs., e que esto sea pregonado, e que los alcaldes e mayordomos del
conceio juren cada año de guardar esta ordenança.
[2] En XX de febrero de XCV años209.
Otrosý los dichos señores en veynte días del mes de febrero del año
del Señor de mill e quatrocientos e nouenta e cinco años mandaron e
proveyeron al debate que traen sobre los quemados que non entren
en ellos dentro de tres años los ganados e los carboneros, sy no los
bueyes de arada, so pena que por cada vez que fueren to-/ 2ª c.mados e
averiguados como entraron paguen trescientos mrs. segúnd la ordenança
que está ordenada; conforme aquél a se guarde de aquí adelante e la
declaración della, con tanto que cada conceio non pueda prendar sy
non en su término donde diezma.
[3] Otrosý en seys de agosto del dicho año de noventa e cinco
mandaron los dichos señores en la petición que dieron los que tienen
colmenares sobre los fuegos que se pegan a los montes, que dizen
que los pegan los carboneros que hazen carbón de breço, sobre la
qual suplicamos a la cibdad que mande que los carboneros no entren
en los quemados a fazer carbón fasta tres años, asý que segúnd que
faze en los ganados que está que no entren dentro de tres años que se
quemaren. En lo qual dixeron que era pro e bien de la dicha cibdad e su
tierra e de los biuientes en ella, sobre lo qual la dicha cibdad e su tierra
mandó venir carboneros e dueños de colmenares al // f. 249r. 1ª c. cabildo, e
todos acordaron que hera bien que se guarden tres años los quemados,
que no entren en ellos los ganados ni carboneros a hazer carbón. E
la cibdad, oýdas las partes, acordaron de mandar e mandaron que se
guarden los dichos montes los dichos tres años que los carboneros non
entren a fazer el dicho carbón de breço en los dichos quemados fasta
209 Aparece en tinta roja como los títulos de cada ordenanza.
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ser complidos tres años después que se quemaren; esto se entiende de
los montes que se han quemado o quemaren este verano ni adelante
para syempre jamás, so pena que cada vez que fueren tomados en
los dichos quemados faziendo carbón paguen trezientos mrs. de pena
aplicados segúnd que las penas de los ganados, e asý quedó asentado
por la dicha cibdad e se pregonó.
La qual dicha ordenança e capítulos de quemados susodichos están
asý asentados en los libros del cabildo de la dicha cibdad, de lo qual yo
Diego Rodrígues, escriuano público e logarteniente de Pedro de Hoces,
escriuano del conceio de la dicha cibdad, do fe que se sacó este / 2ª c.
traslado de los libros del cabildo en Córdoua a veynte e ocho días del
mes de octubre, año del Nascimiento del Nuestro Saluador Ihesu Christo
de mill e quinientos años. Diego Rodrígues, escriuano público.

[110] HORDENANÇA DE LOS QUE PONEN HUEGOS,
E DE CHARCOS Y CAÇA
Nos el conceio e corregidor de la muy noble e muy leal cibdad de
Córdoua a vos el concejo, alcaldes, alguazil, jurados, a omes buenos de
la vuestra villa de (en blanco).
Bien sabéys cómo a cabsa de los grandes daños e convenyentes que
se siguen de los fuegos que se ponen en la Syerra desta cibdad, nos
ovymos fecho algunas ordenanças contra las personas que ponen los
tales fuegos, segúnd que más larga mente en las dichas ordenanças se
contyene. E agora, visto que los dichos malhechores con poco themor
de Dios e de la justicia e no temiendo las penas contra ellos puestas,
non cessan de poner los dichos fuegos e de quemar los montes e otros
heredamientos que ay en la // f. 249v. 1ª c. dicha Syerra, de cuya cabsa los
vezinos e moradores desta cibdad e de las villas e lugares de su término
e juredición no ayan en la dicha Syerra donde puedan sacar madera nin
leño ni carbón ni corchos, ni se pueden aprouechar de sus colmenares ni
de la caça que en los dichos montes se solía criar, acordamos de proueer
cerca de lo susodicho de otro nueuo remedio, el qual entendemos ser
complidero al bien público de la dicha cibdad.
[1] Por ende, nos vos mandamos que luego este nuestro mandamiento
vos fuere notificado elygáys entre vos por guardar e caballeros de la
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Syerra, dos buenos ombres, los quales tengan especial cargo de andar
continuamente por el término desa dicha villa e saber e ynquirir qué
presonas son los que ponen los dichos fuegos contra el thenor e forma
de las dichas nuestras ordenanças, e a las tales personas que asý fueren
falladas les prendan los cuerpos e les secresten los byenes e los traygan
presos o bien recabdados a la cárcel pública desta cibdad; e por-/ 2ª c.
que las dichas guardas tengan mayor cuydado de guardar e requerir los
dichos montes e tierras e términos en la manera sobredicha, ordenamos
e mandamos que demás de las otras penas en derecho establecidas e
las que se contienen en las dichas nuestras ordenanças, las tales guardas
e caualleros de la Syerra puedan lleuar e lleuen para sy de los tales
delyquentes e malfechores seyscientos mrs. de pena de cada vno dellos
por cada vez que se hallare que aya puesto algund fuego en el dicho
término en quebrantamiento de las dichas nuestras hordenanças, e
demás desto que vos el dicho conceio mandéys dar algund conuenible
salario a las dichas guardas, e requerir el dicho término desde primero
día de junio de cada vn año fasta el día de Sant Cebrián; el qual dicho
salario sea repartido en las personas que touieren colmenas en el dicho
nuestro término, segúnd que a vos el dicho conceio fuere bien visto.
[2] Otrosý por quanto nos tenemos ordenados que ninguno sea osado
de comer con sus ganados los quemados nueuos // f. 250r. 1ª c. que ovyere
en la dicha Syerra fasta ser passados tres años después que los dichos
montes se quemaron, porque los señores de los tales ganados o los
pastores e ganaderos que los guardan no tengan osadía de poner los
dichos fuegos con esperança de los comer con sus ganados, por ende,
mandamos e ordenamos que las dichas guardas que asý fueren puestas
por vos el dicho conceio puedan prendar a los tales señores del ganado
e pastores e ganaderos e lleuar de cada vno dellos cien mrs. de pena
fallándolos comiendo los dichos quemados, demás de las otras penas
que sobre la dicha razón son por nos ordenadas e establecidas, las
quales han de lebar las presonas a quien están aplicadas por las dichas
nuestras ordenanças; y esta mesma pena pueda llebar las dichas guardas
a los carboneros que hyzieren carbón en los dichos quemados fasta que
los dichos tres años sean conplidos.
[3] E otrosý vistos los daños e ynconvenyentes que se syguen de
entorviscar los charcos que ay en la Syerra desta cibdad, e visto como a
cabsa de no ser / 2ª c. castigadas las presonas que enturbian e enbaruascan
los dichos charcos se pierde la cria de los peces e se daña e enpoçoñan
las aguas e perecen los ganados que dellas beuen, de lo qual los vezinos
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e moradores desta dicha cibdad e de las villas e lugares de su tierra e
término e juridición resciben mucho daño, mandamos que las dichas
guardas que asý fueren puestas tengan cargo de penar e prender a las
tales presonas que asý enturbiaran e enbarubascaren los dichos charcos
e les pueden lebar por cada vez que lo enbarbascaran dozientos mrs.
de pena para sy, demás de las otras penas en nuestras ordenanças
contenidas, las quales han de leuar e lieuen las personas a quien están
aplicadas por las dichas nuestras ordenanças, que los traygan presos a
la cárcel pública desta dicha cibdad.
[4] Otrosý por quanto nos tenemos ordenado y establecido que
ninguna ni algunas personas sean osados de caçar en los montes
desta cibdad con lazos de alambre nin con otra cosa desdel día de
Carnestollentes fasta el día de San Miguel de setiembre de cada // f. 250v.
1ª c.
vn año, so ciertas penas en nuestras ordenanças contenidas, lo qual
no se guarda por el defecto de presonas que lo esecuten, por ende,
ordenamos y mandamos que las dichas guardas puedan leuar e lyeuen
cien mrs. de pena cada vna de las personas que asý caçaran contra el
thenor e forma de las dichas nuestras ordenanças, e que las tomen las
parancas con que caçaran demás de las penas por nos establecidas, las
quales sean aplicadas a las personas contenidas en nuestras ordenanças.
[5] Otrosý ordenamos e tenemos ordenado que todas las personas
que con nuestra licencia sacaran corteza en los montes e términos desta
cibdad dexen a la parte del sol la tercia parte del árbol de que sacaran
la dicha corteza. E nos es fecha la relación que los tales ortezeros,
en quebrantamiento de las dichas nuestras hordenanças, destruyen
los árboles de que se saca la dicha corteza, non guardando lo que
en la dicha nuestra ordenança se contyene. Por ende, ordenamos e
mandamos que las dichas guardas puedan lleuar e lyeuen vn real de
pena por cada árbol de que / 2ª c. sacaran corteza contra el thenor e
forma de las dichas nuestras ordenanças, a esta mesma pena pueden
lleuar e lyeuen a los cabreros que desmocharan los fresnos en las riberas
de la dicha Syerra, demás de las penas que en la dicha razón son por
nos establecidas contra las dichas personas, las quales son aplicadas a
las personas contenidas en las dichas nuestras hordenanças.
[6] Otrosý porque estas nuestras ordenanças sean meior exsecutadas
e los quebrantadores dellas sean punidos segúnd e por la vya e forma
que en ellas se contiene, mandamos a los alcaldes asý desta dicha
cibdad como de las villas e lugares de su término ante quien las dichas
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guardas pydieren las penas en estas dichas ordenanças contenidas
que breuemente e de plano, syn escripto nin figura de juyzio, oydas
las partes a quien lo susodicho tocare, solamente con vn testigo que
la dicha guarda presentare en prueua de su yntynción, determine la
dicha cabsa e dé en ella su sentencia difynitiua conforme a las dichas
nuestras orde-// f. 251r. 1ª c. nanças, so pena quel juez que lo contrario
fiziere pague la tal pena con el quatro tanto para la presona que la
ovyere de aver; pero sy dos guardas tomaren alguna persona faziendo
las cosas susodichas, que sea creýdos por su juramento para que las
dichas penas [sean] exsecutadas en las presonas que quebrantaren las
dichas nuestras ordenanças.
Fecho a veynte e nueue días del mes de jullio, año del Nascimiento
del Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e dos años.
Diego Lópes Dávalos. Martín Alonso. Alonso Martýnes de Angulo.
Diego Rodrígues, escriuano público e logarteniente de Pedro de Hoces,
escriuano del conceio.

[111] HORDENANÇA QUE NON CACEN CONEJOS CON
LAZOS DE ALAMBRE
Nos el concejo e corregidor de la muy noble e muy leal cibdad de
Córdoba fazemos saber a los alcaldes e alguaziles e otras justicias desta
cibdad e su tierra e otras qualesquier persona a quien lo de yuso / 2ª
c.
atañe o atañer puede en qualquier manera, que nos tenemos fecha
ordenança contra las personas que caçan con lazos de aranbre los
conejos, que cada vez que fuere tomado qualquier persona caçando
con los dichos lazos yncurra en pena de trezientos mrs. e perdido el
hato que lleuare el caçador, o sea la meytad para quien lo acusare, e la
otra meytad para el conceio. Y porque somos ynformados que algunas
personas quebrantan la dicha ordenança e caçan los dichos conejos
con los dichos lazos, nos vos mandamos a vos los dichos alcaldes e
alguaziles que exsecutéys e guardéys e cumpláys la dicha ordenança e
la faga de guardar e complyr e exsecutar, segúnd dicho es, e los vnos e
los otros non fagades ende al.
E desto mandamos dar este nuestro mandamiento, fyrmado de Diego
Lópes Dáualos, comendador de Mora, corregidor e justicia mayor de
Córdoua e su tierra, e de dos omes buenos de los veynte e quatro que
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veen nuestra fazienda, e de Diego Rodrígues, escriuano público e logar
teniente de Pedro de // f. 251v. 1ª c. Hoces nuestro escriuano.
Fecho a nueue días del mes de nobiembre, año del Nascimiento del
Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quinientos años.
Diego Rodrígues, escriuano público e logarteniente de Pedro de
Hoces, escriuano del conceio. Corregido con el oreginal.
Diego Lópes Dáualos. Gonçalo Hoces. Alonso Días de Bargas.

[112] HORDENANÇA QUE NON METAN GANADO
EN LOS RASTROJOS
En ocho de nobiembre de noventa e ocho años la cibdad mandó
que se guarde la ordenança antigua de los rastrojos, e qualquier que
quebrantare que pague de pena por cada entrada con ganado en el
rastrojo cenzillo, que non esté comido de puercos e entrare el ganado
ajeno que pague por cada entrada ciento mrs.; e sy entrare dentro del
tercero día que está para los bueyes, demás del año que fiziere que lo
tiene de pagar; e las penas sean aplicadas las dos partes para su dueño
/ 2ª c. de los rastrojos y el tercio para el conceio.

[113] HORDENANÇA QUE NON PONGAN HEREDADES EN
LO QUITADO POR EL JUEZ DE TÉRMINOS
Nos el conceio e corregidor de la muy noble e muy leal cibdad de
Córdoua fazemos saber a vos el conceio, alcaldes, alguazil, oficiales
e omes buenos de la nuestra villa de Santaella e de las otras nuestras
villas, e a qualquier justicia desta cibdad que ante nos en el nuestro
cabildo fue presentada esta petición desta otra parte contenida por parte
de Luýs Ponce, nuestro pariente.
La cual por nos vista, acordamos de lo proueer segúnd está en el
asyento de nuestros libros que es lo que tiene o han tirado el juez
de los términos a qualesquier personas, que aquéllos no se rasgue
ni plante, saluo que quede para pasto común o baldío a todos. E sy
alguna cosa esta fecho contra esto, que se quite e se desfaga luego e
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cumpla, so pena de diez mill mrs. cada vno que lo contrario fiziere o
consyntiere fazer para los gastos de los // f. 252r. 1ª c. pleytos desta cibdad.
Porque vos mandamos a todos a cada vno de vos que asý lo fagades
e cumplades e fagades pregonar públicamente.
Fecho a cinco días del mes de nobiembre, año del Nascimiento de
Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quatrocientos e noventa e seys
años.
El licenciado de Beluás. Luýs de Luna. Alonso de los Ríos.
Diego Rodrígues, escriuano público e lugar teniente de Pedro de
Hoces, escriuano del conceio.

[114] HORDENANÇA QUE NO SE ECHE
AGUA DE TYNTAS EN LAS CALLES
En dies de dizienbre de mill e quinientos e vn año la cibdad mandó
pregonar los syguiente:
Mandaron que los tyntoreros e tyntores de Córdoua non echen agua
de las tyntas e eynas en las calles desta cibdad por el mal olor e perjuizio
del pueblo, so pena de seyscientos mrs. por cada vez que la echaren o
derramaren para el reparo de las calles desta cibdad, e que se guarde
de aquí adelante como hordenança de Córdoua e que se pregone
públicamente.

[115] HORDENANÇA QUE NO SE HAGA CARBÓN
EN LOS TÉRMINOS REALENGOS
En quince días de dizienbre de quinientos e vno años la cibdad
mandó pregonar lo syguiente:
Que por quanto el rey e la reyna, nuestros señores, mandaron por
su real carta e provissyón la forma que se avía de tener en el arrendar
de la renta de las entradas de carbón de humo en esta cibdad e quel
que fuese arrendador de la renta de las entradas nin otra persona non
fuese osado de hazer carbón alguno de enzina nin de todo monte en los
términos realengos desta cibdad e su tierra syn licencia e syn que fuese
señalado por la dicha cibdad, so ciertas penas en la dicha carta contenidas.
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E la dicha cibdad, veyendo los daños e ynconvynientes que se
recrecen a la república de la dicha cibdad e de sus villas e logares del
hazer carbón en los dichos montes e términos realengos, acordaron
de mandar e manda-// f. 252v. 1ª c. ron que ninguna persona, avnque sea
arrendador de la dicha renta ni otro qualquier, no sea osado de fazer
carbón alguno de enzina ni de todo monte en los montes e términos
realengos desta cibdad e su tierra, so pena de treynta açotes e que
pague dozientos mrs. para el que lo acusare o denunciare, e que la
dicha pena de açotes no puede comutar en dineros ni otra cosa, e que
asý se guarde e tenga porque asý conviene al pro común. E que se
pregone públicamente por esta cibdad e las villas e logares de su tierra
porque venga a noticia de todos.

[116] HORDENANCA DE CHOÇAS E CABAÑAS
En veynte e quatro días de abril de noventa e tres años mandó la
cibdad pregonar lo syguiente:
[1] Otrosý hordenaron e mandaron que de aquí adelante los que
fizieren choças o cabañas en la tierra realenga desta cibdad e las villas
desta cibdad que no la pueden tener ni poseer más de medio año, e
aquél pasado, que qualquier vezino o morador desta cibdad e de su tierra
o otra qualquier / 2ª c. persona la puede derribar e quemar; e que aquél
que tuvo la dicha choça o cabaña el dicho medio año que non la puede
tener allý otro año nin en el passo donde la tubo con media legua, so
pena de diez mill mrs., la tercia parte para Córdoua e la otra tercia parte
para el que lo sentenciare. E que, avnque tenga choças o cabañas, que
sea pasto común a todos los otros vezinos e moradores que quisyieren
pacer lo realengo con sus ganados e asentar otras choças o cabañas
juntas con las otras o donde quisyieren con las mismas condiciones;
pero que esto no se entienda nin estienda a los señoríos e arrendadores
que tienen arrendados dehesas a lynde de lo realengo, que non pueda
poner las dichas choças nin cabañas en los dicho realengo con vn quarto
de legua, mas que lo pueda pascer con sus ganados, y esto quedando
en su fuerça e vygor las sentencias que tienen dadas el juez de término
Sancho Sánches de Montiel. La qual hordenança se fizo en presencia del
dicho juez e de Diego Fernándes Portichuelo, procurador de Córdoua. E
mandaron se prego-// f. 253r. 1ª c. nase.
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[2] Otrosý estos señores platicaron sobre vn capítulo de la premática
que fabla acerca de los que tienen preuilleios de sus cortijos e dehesas
abténticas sy pueden comer los baldíos desta cibdad e su tierra, e
conformándose con la premática e el vso antiguo, el dicho licenciado
Sancho Sánches con los dichos señores, acordaron de mandar e
mandaron que la dicha premática sea guardada en esta manera: que los
dichos preuilleios preuilleiados e los que tyenen dehesas abténticas,
ellos nin sus arrendadores non puedan comer nin pascer con sus
ganados las yerbas de los baldíos desta cibdad e su tierra, e que puedan
pascer lo realengo, avnque esté lynde con lo preuilleiado o en otra
parte; pero que sy los dueños de los preuilleiados o dehesas avténticas
tuvieren otros cortijos e echaren en ellos baldíos o sus arrendadores,
que puedan comer los baldíos los dichos dueños o sus arrendadores
de los tales cortijos sy labraren en ellos, e que con tal que non puedan
salyr / 2ª c. a comer el tal baldío de lo preuilleiado o dehesado; e
esto mesmo sea sy los dueños de los cortijos o dehesas preuilleiadas
o dehesadas arrendaren otros cortijos ajenos, que puedan comer los
dichos baldíos, pero no salyendo de lo preuilleiado e dehesado con
sus ganados a comer los tales baldíos. Y esto asý lo declararon e
mandaron, declarando la dicha premática, e que sea guardado, so las
penas contenidas en la dicha premática.
E mandaron que asý se pregone públicamente en esta cibdad.

[117] DE LOS RASTROJOS
Otrosý estos señores ordenaron e declararon acerca de los rastrojos
que se an de comer, que después de alçadas las gauillas puedan los
dueños de los rastrojos comellos tres días antes que otra persona entre
en ellos, y que dende en adelante los puedan comer quien quisiere con
sus ganados, esto se entienda en los rastrojos que estouieren en los
baldíos, y porque sepan cómo se entiendan es desta manera: que los
rastrojos comidos des [de que] // f. 253v. 1ª c. los señalaren con sus tientos,
que los ganados que entraren en ellos non sean prendados avnque
entren en lo por comer, pues no pusieron tiento o señal. E que esto se
pregone.
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[118] OTRA HORDENANÇA DE LOS GANADOS
FORASTEROS A ERUAJE
[1] La muy noble cibdad de Córdoua y el concejo e asytente della,
estando ayuntados en las casas de su cabildo, segúnd que lo han de
vso e de costumbre, hordenaron e mandaron que de aquí adelante
en ningún tiempo ninguna ni algunas presonas de qualquier estado o
condición, dignidad e preminencia que sean vezinos e moradores desta
dicha cibdad, e de otras partes que en ella e en la Campyña della y
en los términos e territorios que ay de los vnos lugares a los otros que
tyenen tyerras, conviene a saber:
Desdel castillo de Aluacar fasta Peñaflor e Santaella e Castro e
Montoro e Adamuz, con todos los términos, como dicho es, que ay
de los vnos a los otros lugares para sembrar pan e dehesa para criar e
pacer non sean osados de vender la yerva de-/ 2ª c. llas nin donar nin
arrendar a dineros nin por otro prescio ni forma alguna a ningunas
ni algunas presonas de fuera de la dicha cibdad e de sus términos,
asý de lo de allende el Puerto como a los de aquende, para que
metan en ellos a pacer e criar ningunos ni algunos ganados ovejunos
nin cabrunos nin vacunos nin yeguas nin otros ganados algunos
extranjeros, más que los cortijos que se acostumbran labrar de pan
los pueden arrendar e arrienden para pan questán labrados e la tierra
non vengan en carestía e eruaje por dineros e las dehesas e otros
cortijos los arryenden e puedan arrendar como mejor pudieren a los
vezinos desta cibdad e su tierra e término en que crien sus ganados
para bastecimiento e proueymiento desta cibdad e su tierra e término,
tanto que en la tal vendida o arrendamiento o donación que fyzieren a
los vezinos desta cibdad e su tierra vaya encorporada esta hordenança
quel tal vezino non la arriende nin pueda arrendar a otros estranjeros,
e quel escriuano o escriuanos ante quien pasare, so pena de perder su
oficio de escriuanía non dé // f. 254r. 1ª c. la carta o cartas de la tal venta o
arrendamiento syn ser encorporada esta hordenança.
[2] Porque la cauallería desta cibdad e su tierra sea ennoblecida e
conservada e el rey nuestro señor se pueda seruir e la frontera de los
moros sea defendida e amparada, so pena quel que lo contrario fiziere,
por el mismo fecho, syn sobre ello aver otra sentencia nin declaración,
aya perdido e pierda el dicho cortijo e dehesa que asý se arrendare
contra el thenor e forma desta hordenança, e sea para el propio desta
cibdad. E porque más voluntad ayan las gentes de los acusar, porque
venga en exsecución, quel que lo acusare aya la décima parte del tal
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cortijo o heredad o dehesa que asý se perdyere e apropiare al dicho
conceio o su justo valor qual la cibdad más quisiere; e quel que asý
perdiere la tal heredad o cortijo o dehesa, que jamás la aya nin la
cibdad la pueda dexar; e quel regidor o oficial que lo contrario fyziere,
pyerda e aya perdido por el mismo fecho su oficio e el rey pueda
proveer del a quien su alteza mandare. E que esto no se entiende a
los / 2ª c. ganados que son de las villas e castillos de la frontera de los
moros e se suelen acojer al término desta cibdad para ser defendidos
e amparados en el tiempo que no se guardan los passos e por otras
nescessidades.
[3] E porque esta hordenança sea mejor guardada y en lo en ella
contenido no aya colusyón nin fraude, ordenaron e mandaron quel
vezino o vezinos que la tal heredad o cortijo o dehesa arrendaren o
tomaren en alguna de las formas suso dichas, que no las arryenden a
ningúnd estranjero, nin que pueda meter nin meta en ellas ganados
algunos de los estrangeros, contra la forma desta hordenança, so pena
quel que lo contrario fyziere que caya en pena de diez mill mrs. para el
propio de Córdoua e demás que sea desterrado de Córdoua e su tierra
por su vida, de lo qual todos los dichos señores concejo e asystente
dixeron que hordenauan e hordenaron e mandaron que se guarde e
tengan para siempre jamás, porque asý cumple a servicio del dicho
señor rey e a pro e bien común desta cibdad e de los biuientes della e
a guarda e amparo e defendymiento de toda la tierra.
E por-// f. 254v. 1ª c. que venga a noticia de todos e no pueda pretender
ignorancia, lo mandaron asý pregonar e que sea pregonado públicamente
por las plaças e mercados e otros lugares acostumbrados desta dicha
cibdad; lo qual se pregonó punto a punto en los lugares acostumbrados
desta cibdad, segúnd que Córdoua lo mandó.
Alfonsus doctor. Pedro de Córdoua. Alonso de Castilleio. Gonçalo
Rodrígues de Baeça, escriuano del conceio.

[119] HORDENANÇA DE LOS COLMENARES
En seys días del mes de mayo de mill e quatrocientos e noventa e
cinco años los señores Córdoua e corregidor mandaron asentar vna
ordenança que diz asý:
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Otrosý platicaron sobre la carta de sus altezas sobre lo de los
colmenares, e acordaron que se obedesca e cumpla la dicha carta de
sus altezas, dando declaratoria en ella que de aquí adelante se aya por
hordenança, nueuecientos estadales de vn colmenar a otro, porque
las medidas de pasos e pies / 2ª c. e dedos non tienen medida cierta, e
en lo pasado de dies años a esta parte diputaron al alcalde mayor e a
Alfonso Martínes de Angulo e Pero Moñís de Godoy e al jurado Luýs
Fernándes de Valenzuela para que oygan a las partes que se quexaren,
atento el thenor e forma del vso e costumbre antigua e hordenança
sy la tyene la cibdad, e este asiento que sea ordenado por el alcalde
mayor para que asý se asyente por hordenança por Córdoua.

[120] HORDENANÇA DE LAS MANTAS E XERGAS E
ALFORJAS E CINCHAS
Nos el conceio e corregidor de la muy noble e muy leal cibdad
de Córdoua fazemos saber a los alcaldes e alguaziles e otras justicias
desta cibdad e su tierra e otras qualesquier personas a quien lo de
yuso atañe o atañer puede, que ante nos, en el nuestro cabildo fueron
presentadas peticiones por algunos vezinos desta cibdad diziendo que
las mantas e xergas e alforjas e cynchas se hazian muy // f. 255r. 1ª c.
falsamente en grand daño de la república, e nos fue pedido que lo
mandásemos remediar.
Lo qual visto e platicado en ello, porque fallamos ser asý verdad,
acordamos de lo cometer a caualleros de nuestro cabildo para que
tomasen oficiales del mismo oficio sobre juramento [e] platicasen con
ellos el caso e fiziesen ordenanças para que se fyziesen en perfección
como convenía a esta república e cesasen todos fraudes e engaños. Los
quales fizieron asý e llamaron oficiales, e seyendo dellos ynformados,
fallaron que se devía proueer en la forma syguiente:
[1] Que todas las mantas que se ovieren de fazer en esta cibdad e
su tierra, sean de vrdiembre de estambre peynado y non cardado, e
que no sea de pelo ni repelo, sy non de lana pura de tysera, y que
non tengan percamino y la trama que sea de lana pura de tysera o de
borra pura, que non sea de tondidores sy non de perayles, y que non
yntervengan pelota ninguna en ello, y que en cada manta aya largo de
tres varas e media de medyr, y en ancho dos vara e / 2ª c. media. Y el que
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lo contrario fyziere, que pierda la manta o mantas por cada vez que lo
fyziere, e sean quemadas o se den a los pobres de la cárcel e espitales,
e pague seyscientos mrs. el texedor que la texere e otros tantos el dueño
que la diere a texer, los quales sean repartidos la tercia parte para el
denunciador e la tercia parte para el juez que lo juzgare e la tercia parte
para el empedrar o reparar las calles desta cibdad o para las nuestras
labores de las casas de cabildo.
[2] Iten, que las xergas e alforjas e cinchas que sean de lana pura y
non pueda yntervenir nin yntervengan en ellas borra, so pena quel que
lo contrario fyziere pague otra tal y tanta pena e aplicada segúnd en el
capítulo de arriba se contiene.
Los quales dichos capýtulos por nos vistos, porque nos parescieron
justos e convynientes al pro e vtylidad de la república, acordamos de
mandar e mandamos que sean avidos agora e de aquí ade-// f. 255v. 1ª c.
lante en todo tiempo por ordenança de Córdoua, e que se guarden e
fagan guardar en todo e por todo, segúnd que en ellas e en cada vna
dellas se contiene.
Porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos que asý lo
fagades e cumplades, e lo fagades pregonar públicamente por pregonero
e ante escriuano público porque vengan a noticia de todos e los fagades
exsecutar e esecu[te]des e non fagades ende al.
E desto mandamos dar esta nuestra hordenança, fyrmada de Diego
Lópes Dáualos, corregidor desta cibdad, e de dos omes buenos de
los veynte e quatro que veen nuestra fazienda, e de Diego Rodrígues,
escriuano público e logarteniente de Pedro de Hoces, nuestro
escriuano.
Fecha a siete dias del mes de febrero, año del Nascimiento del Nuestro
Saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e dos años.
Diego Lópes Dáualos. Alonso Días de Bargas. Juan de Rojas.
Diego Rodrígues.
En Córdoua, domingo en la tarde veynte e syete de febrero de
quinientos e dos años, en la plaça de la Co-/ 2ª c. rredera se pregonó esta
ordenança públicamente por Alonso de Pyneda, pregonero, ante mucha
gente.
Testigos: Antón Tenorio e Benito Gonçáles, fieles de Córdoua, e
Fernando de Xeres, escriuano, vesinos de Córdoua.
Gil Gutiérres, escriuano público de Córdoua.
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[121] OTRA HORDENANÇA DE LOS BORZEGUIEROS
Este es traslado de vna carta del rey e de la reyna nuestros señores,
escrypta en papel e fyrmada de sus reales nombres e sellada con su
sello en las espaldas en cera colorada, el thenor de la qual es éste que
se sygue:
Don Fernando e doña Ysabel, por la graçia de Dios rey e reyna de
Castilla, de León, de Aragón, de Cecilia, de Toledo, de Valencia, de
Galyzia, de Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Córdoua, de Córcega,
de Murcia, de Jahén, de los Algarbes, de Algeziras, de Gibraltar, conde
e condesa de Barcelona, señores de Vizcaya e de Molyna, duques de
Athenas e de Neopatria, condes de Rosellón e de Cerdania, marqueses
de Oristán e de Gociano, a vos el concejo, // f. 256r. 1ª c. corregidor, alcaldes,
alguacil, e veynte e quatro caualleros e jurados, oficiales, o omes buenos
de la muy noble e muy leal cibdad de Córdoua, salud e gracia:
Sepádes que los borzeguieros desta cibdad de Córdoua nos fizieron
relación por su petición que ante nos en el nuestro conceio presentaron
diziendo que vosotros fezistes ciertas ordenanças de cómo e qué manera
los dichos oficiales han de usar de aquí adelante los dichos sus oficios,
como entendiste que cumplía al bien e pro común de la dicha cibdad,
el thenor de las cuáles es éste que se sygue:
Nos el conceio, corregidor de la muy noble e muy leal cibdad de
Córdoua fazemos saber a los alcaldes e alguaziles e otras justicias
desta cibdad e a los vezinos e moradores della e a los borzeguineros e
çapateros de la dicha cibdad, que nos fue fecha relación que en el fazer
que se faze los borzeguíes en esta cibdad se fazen muchos fraudes e
engaños a los que los tienen de comprar, asý en los cueros como en
la fechura de los dichos borzeguíes, sobre lo qual por evitar el dicho
fraude acor-/ 2ª c. damos de fazer e fezimos los capítulos syguientes:
[1] Primeramente que ningúnd borzeguiero non sea osado de comprar
nin compre cueros de dentro de la cibdad de ninguna persona para
revender en la manera que los compraren, so pena de seyscientos mrs.;
la tercia parte para el que lo acusare e las dos tercias partes para el
reparo de la puente desta cibdad.
[2] Otrosý quel borzeguiero que comprare algunos cueros en esta
cibdad de qualesquier persona que los traxere a vender della de fuera
parte, sea obligado de dar parte de los tales cueros que asý comprare por
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el mismo precio a qualquiera de los otros borzeguieros que la quisyere,
como syempre se acostunbró fazer en esta cibdad, so la dicha pena.
[3] Otrosý que ningún borzeguiero non ponga nin asente tienda de
borzeguiero fasta ser desaminado por maestro que sepa bien vsar del
oficio del borzeguiero por el alcalde e veedores del dicho oficio o por
seys de los borzeguieros más antyguos; e después de asý exsaminado,
ponga la dicha tienda de lycencia del dicho alcalde e vee-// f. 256v. 1ª c.
dores, so la dicha pena.
[4] Otrosý que ningúnd borzeguiero que non sea examinado que non
tome compañía con el borzeguiero que fuere examinado, porque cesen
los engaños que en ellos puede aver en el obrar del dicho oficio, so la
dicha pena.
[5] Otrosý que ningúnd borzeguiero non faga los borzeguíes de cueros
apelanbrados ni podridos nin quemados nin crudos nin apelayados, so
pena quel que lo tal fiziere le sea tomado por el alcalde e veedores e
les sea quemada la tal obra que como dicho es fiziera, e pague en pena
ciento mrs., la tercia parte para el acusador y las dos tercias partes para
la cofradía de los borzeguieros.
[6] Otrosý quel alcalde e veedores puedan cada e quando quisyeren
entrar e entren en las casas a tyendas e almazenes de los borzeguieros a
ver toda la obra que tyene cada vno, a la que fallaren falsa la tomen y la
quemen; a que en ello non pueda ser puesta enbargo nin contradición
alguna, so la dicha pena de seyscientos mrs. e que esté veynte días en
la cárcel.
[7] Otrosý que ninguno non faga borzeguíes con pedaço a la parte de
fuera porques grand fealdad e el borceguí que fuere fallado desta / 2ª c.
manera el alcalde e veedores lo fagan luego pedaços.
[8] Otrosý que ninguno borzeguiero non faga nin venda çapatos nin
ningúnd çapatero borzeguíes, porque dello vyene daño a la república
desta cibdad por muchos engaños que en ello se faze, e el que lo
contrario fiziere, que pierda el borzeguiero los çapatos y el çapateros
los borzeguíes e pague más en pena cien mrs., la tercia parte para el
acusador y las dos tercias partes para la dicha cofradía.
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[9] Otrosý que por los borzeguieros sea elegido por el día de Sant
Juan de cada vn año vn alcalde e quatro veedores, e quel dicho alcalde e
los dichos quatro veedores sean traýdos al nuestro cabildo de Córdoua,
e allý nos el corregidor o alcalde mayor que estouiere en el dicho
cabildo a la sazón tome la solepnidad del juramento que conviene al
dicho alcalde e los dichos quatro veedores, asý presentados en el dicho
cabildo, se echen suertes entre ellos e que a los dos dellos que cayere
la suerte, queden e sean veedores.
[10] Otrosý con el dicho alcalde fagan juramento de byen e fielmente
sin fraude nin engaño vsara de todo aquello que el dicho oficio se requiere.
// f. 257r. 1ª c. [11] Otrosý quel dicho alcalde e veedores tengan las
ordenanças puestas en vna tabla públicamente para que todos la lean e
sepan lo que de hazer, e esté puesta en vn clauo a la puerta de la tyenda
del dicho alcalde porque ninguno nos pueda dezyr que no supo de las
dichas ordenanças.
[12] Otrosý quel alcalde e veedores por desaminar a los maestros en
el dicho oficio non lleuen salario alguno por el examinar.
[13] Otrosý que los que agora vsan el dicho oficio sean examinados,
e al que fallaren que es pertenesciente vse del dicho oficio, e el que
fallaren que no sabe bien el oficio le defiendan que no vse dél, e le den
plazo convyniente en que lo aprenda fasta que lo sepa bien; e que esto
se faga desdel día que se pregonaren las dichas ordenanças fasta quinze
días primeros syguientes.
Porque vos mandamos a vos los dichos alcaldes e alguaziles e otras
justicias que veades los dichos capítulos de hordenancas que de suso
van encorporadas, e las guardéys e fagáys guardar en todo e por todo,
segúnd que en ellas se contyene. E contra el thenor e forma dellas non
consyntáys yr nin / 2ª c. pasar por alguna manera. E mandamos a los
borzeguieros desta cibdad que agora son e serán, de aquí adelante, que
vean los dichos capítulos de hordenanças e aquéllos guarden e tengan
e cumplan en todo e por todo, segúnd que en ello se contiene. E contra
el thenor e forma dellos non vayan nin pasen por alguna manera, so las
penas en los dichos capítulos de ordenanças contenidas, e los vnos ni
los otros non fagades nin fagan ende al.
E desto mandamos dar este nuestro mandamiento de hordenanças,
fyrmado del bachiller Pablo, alcalde mayor, lugar teniente del dicho
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corregidor, e de dos omes buenos de los veynte e quatro desta cibdad
que veen nuestra fazienda, e Diego Rodrígues, escriuano público e
logarteniente de Pedro de Hoces, nuestro escriuano del conceio.
Fecho en el nuestro cabildo, treze días del mes de março, año del
Nascimiento de Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e cuatrocientos
e ochenta e syete años.
El bachiller Pablo. El doctor de Cea. Diego de Aguayo.
Diego Rodrígues, escriuano público e lugar teniente de Pedro // f. 257v. 1ª c.
de Hoces, escriuano del conceio.
E por parte de los dichos borzeguieros nos fue suplicado e pedido por
merced, que porque meior las dichas ordenanças de aquí adelante fuesen
guardadas, que les mandásemos dar nuestra sobrecarta dellas. Las quales
dichas ordenanças, vistas en el nuestro conceio, fue acordado que deuíamos
mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razón e nos tovímoslo
por bien, porque vos mandamos que veades las dichas hordenanças que
de suso van encorporadas e las guardéys e cumpláys e fagáys guardar e
complyr en todo e por todo, segúnd que en ellas se contiene. E contra el
thenor e forma dellas non vayades nin pasédes nin consyntádes yr nin pasar
en tiempo alguno nin por alguna manera, e los vnos e los otros non fagades
nin fagan ende al, por alguna manera, so pena de la nuestra merced e de
diez mill mrs. para la nuestra Cámara a cada vno que lo contrario fiziere.
E demás mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que
vos enplaze que parescades ante nos / 2ª c. en la nuestra Corte, do quier
que nos seamos, del día que vos emplazare fasta quinze días primeros
siguientes, so la dicha pena so la qual mandamos a qualquier escriuano
público que para esto fuere llamado que de ende al que ge le mostrase
testimonio sygnado con su sygno, porque nos sepamos en cómo se
cumple nuestro mandado.
Dada en la cibdad de Córdoua a veynte e quatro días del mes de
março, año del Nascimiento del Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill
e quatrocientos e ochenta e syete años:
Yo el rey.
Yo la reyna.
Yo Diego de Santander, secretario del rey e de la reyna nuestros
señores, la fiz escreuir por su mandado.
En las espaldas de la dicha carta es del rey e de la reyna nuestros
señores avía escripto e fyrmado que dezía:
Don Áluaro. Andrés, doctor. P., doctor. Didacus Spalensis. Antonius,
doctor.
Registrada, Doctor Rodrigo Díaz, Chanchiller.
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Fecho e sacado fue este traslado de la dicha carta oreginal de los
dichos rey e reyna nuestros señores en la muy noble e muy leal cibdad
de Córdoua, a nueue días del mes de jullyo, año del Nascimiento de
Nuestro // f. 258r. 1ª c. Saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e dos
años.
Testigos que fueron presentes e vieron e oyeron leer e concertar este
dicho traslado con la dicha carta del rey e de la reyna nuestros señores
oreginal onde fue sacado, llamados e rogados: Diego Rodrígues de
Trujillo, que Dios aya, e Juan Rodrígues de Trugillo, notario apostólico,
vezino e moradores desta dicha cibdad de Córdoua.
Va escripto sobrereýdo o diz alcalde, vala en la segunda plana.
Yo Juan Ruýs Correa, escriuano público de Córdoua, so testigo deste
traslado, que ví la dicha carta de sus altezas del rey e de la reyna uestros
señores onde fue sacado e lo corregí e concerté con ella, en presencia
de los dichos testigos, e es cierto e dize en ella como aquí, e la fize
escribir e fiz aquí este mio sygno.

[122] [ORDENANZAS DE CARRETEROS]
// f. 259r. 1ª c. Nos el concejo e corregidor de la muy noble e muy leal
cibdad de Córdoua fazemos saber a los alcaldes e alguasyl e otras
justicias qualesquier que agora son o serán de aquí adelante e a todas
qualesquier personas de qualquier estado, e condición que sean, que
ante nos parescieron los vezinos e moradores desta dicha cibdad
que tienen senbradas haças de alcaçel e centenos e otras semillas e
señores de huertas e viñas e cañaverales, por sus petyciones, diziendo
que los carreteros desta dicha cibdad con sus bueyes e personas que
van arando los oliuaves, los destruyen e comen sus senbrados e las
dichas sus heredades de vinas e cañaverales; e non enbargante que
nos çerca dello thenemos fechas nuestras hordenanças, la vna que
dize que qualquier que hallare bueyes o yeguas o puercos o carneros
o ovejas o otros ganados en su heredad dentro en ella que ayan el
quinto de los tales ganados que hallaren en su heredad haziendo daño
que qualquier de los veynte e quatro regidores o de los jurados desta
cibdad que thouieren los dichos ganados que los pueden quitar; e non
enbargantes que nos fezimos la dicha ordenança, algunas personas de
la justicia se atrevían, non temiendo en nada la dicha hordenança a
hazer los dichos daños, e los señores de los dichos bueyes en quadrilla
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e con armas e echavan los dichos bueyes por las haças de la dicha
cibdad de noche e en tiempo que non podían ser vistos.
Por cabsa de lo qual, mandamos de hazer otra nueva segunda
hordenança, por la qual hordenamos e estableçemos que los vezinos e
moradores desta dicha cibdad que thouiesen su heredad, haça o viña o
cañaveral, yeguas o puercos o otros ganados que fasta el quinto dello
los pudiesen matar hallándolos en su heredad o senbradura por sy
mismos e por su propio abtoridad syn pena alguna, e lo que asý matase
lo thomase para él.
E como quiera que las dichas nuestras hordenanças asý pregonadas e
publicadas en esta dicha cibdad en los lugares acostunbrados della, que
los señores de las dichas heredades, como quier que thoman los dichos
bueyes e ganados en las dichas haças e viñas o güertas o senbrados e
cañaverales e prendan los tales ganados y los traen a los alcaldes de las
dehesas de la dicha cibdad, dan sus mandamientos en que mandan sacar
de los tales ganados prendados, y dizen que demanden a sus duepnos
las dichas penas, demanden e respuesta, de guisa que se aluengan los
pleitos e se hazen ynmortales e los dichos vezinos se quedan con sus
penas e los dichos señores de los dichos ganados se atreuen a fazer
otros mayores daños, de guisa que no es honbre que pueda senbrar
e plantar cosa alguna e los comen e destruyen e tanpoco puedes vsar
de la dicha nuestra sygunda hordenança que dispone que el dueño de
las tales heredades e senbrados pueden matar el quinto de los ganados
que hallaren en las dichas heredades, porque los señores de los dichos
ganados se juntan con mano armada a los defender, de que reçiben
daño e non pueden aver complimiento de justicia, e nos pidieron que
sobre ello les mandásemos lo que cumple al bien de la dicha cibdad e
de los biuientes en ella.
Lo qual por nos visto, acordamos de proveer e proveemos en
esta manera, que confirmamos e aprovamos las dichas dos nuestras
hordenanças que de suso e demás establesçemos, hordenamos e
mandamos que qualquier vezino o morador desta dicha cibdad que
su oliuar, güerta o heredad, cañaveral o senbrado que tenga de otris
en renta thouiere vacas e yeguas o otros ganados que teniendo dos o
tres testigos de vysta que ayan visto a los dichos ganados en la dicha
su heredad, que los pueden traer a qualquier de los corrales desta
dicha cibdad, e teniéndolos en el dicho corral llamen al alcalde que
dello ouiere de conosçer o al alcalde, porque vaya luego a ello con el
escriuano de su oficio, e provado con los dichos tres o dos testigos que
vieren los dichos ganados en su heredad, la adjudique e dé e entregue
el quinto dellos syn [ilegible] pleito e syn dylación, sumariamente de
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plano e syn estrépito e syn figura de juycio, solamente sabida la verdad
por los dichos testigos, para que del dicho quinto de los dichos ganados
a quien [ilegible] entregaren faga lo que quisieran como cosa suya. E sy
al corral no quisiere traer [ilegible] de los dichos testigos tres, thomando
los tales ganados en la dicha heredad [ilegible], seyendo fasta çinco
cabeças o dende arriba, e lo que asý matare dello [ilegible] // f. 259v. señor
o arrendador de la dicha heredad o senbrado, para hazer dello lo que
quisere syn pena alguna.
E mandamos que esta nuestra hordenança sea, de aquí adelante,
tenida e guardada para siempre jamás, e que sea pregonada por los
lugares públicos e acostunbrados desta dicha cibdad, porque venga a
noticia de todos e ninguno non pueda pretender nin alegar ygnorancia
dello. E que esta dicha nuestra hordenança sea asentada en el libro de
las nuestras hordenanças que están en el arca del concejo, firmada del
dicho corregidor e de dos omes buenos de los veynte e quatro desta
dicha cibdad [ilegible] e de Diego de Córdoua, lugar theniente de Pero
Moñíz de Godoy, nuestro escriuano del conçejo. E mandamos al dicho
escriuano del concejo o su lugar theniente que dé el traslado della
firmado e sygnado a todas e qualesquier persona que se lo pidieren
para guardar de su derecho.
Que es fecha en esta dicha cibdad de Córdoua a honze días del mes
de hebrero, año del nascimiento de nuestro Saluador Ihesu Christo de
mill e quatroçientos e setenta e ocho años.
Luýs de V[argas], bachiller, Gonçalo Dotales. Diego de Córdoua, lugar
theniente de Pedro Moñíz de Godoy, escriuano del conçejo.
Fecho e sacado fue el dicho traslado del dicho mandamiento e
hordenança de los dichos señores Córdoua oryginal, a diez e syete días
del mes de nouienbre, año del nascimiento de nuestro Saluador Ihesu
Christo de mill e quinientos e diez e nueve años.
Al corregir e concertar el qual dicho traslado fueron presentes Pedro
Ortis, escriuano del concejo, Francisco Ruís, procurador de cabsas, e
Pedro López de Molina, notario público, vezinos de Córdoua.
Corregido con el original. Pedro de Molina (rubrica).
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Figura 1: Ordenanzas sobre el Alguacilazgo. Fol. 15r.
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Figura 2: Ordenanzas de tintoreros. Fol. 62v.
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Figura 3: Ordenanzas de los boneteros. Fol. 219r.
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Figura 4: Diversos pregones normativos. Fol. 227r.

