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II
LAS ORDENANZAS DE ÁVILA
(Continuación.)

Ordenanzas de Ávila según el Acta notarial de 1771,
que las completa, adiciona, rectifica y aclara.
A mi Señor Jesuchristo. E n el Nombre de Dios Padre y fixo
y espíritu santo tres personas y un Dios verdadero de quien todas las cosas prozeden sin el qual ninguna cosa se puede prinzipiar mediar ni acavar e lo que el guia es guiado e lo que el
Guarda es Guardado el quai en esta presente obra auiendo
acatamiento e porque es su seruicio e seruizio de los mui altos e
muy poderosos rey Dn. Fernando ë Reina Doña Isabel Nros. señores e bien y procomún de esta ciudad de Avila y su tierra e
de la república de ella e acatando que en las ordenanzas antiguas
e nuevas que en esta cibdad de Avila se contenían muchas cosas
contrarias unas a otras e ansi mismo mui escuras sobre que había de cada día grandes diferenzias e pleitos fue acordado por el
conzejo justizía regidores cavalleros y escuderos de la dha. cibdad e por los prores de la tierra exeismos de ella venerables
Dean y Cavillo de la Iglesia maior de San Salvador de esta dha.
ciudad por todo el clero de la dha. ciudad e su tierra en que se
representaron todos los estados e concurrieron en la presente
negoziacion de fazer y que se facieren Leies e ordenanzas del
dho. conzejo de la dha. ciudad e para el bien e pro de ella e de
la tierra dando como dieron facultad e Liz a al Señor Alfonso
Portocarrero correxidor en la dcha. ciudad e a ciertos rexidores
cavalleros e letrados e personas eclesiásticas que asistiesen a la
ordenación de todo ello los cuales acatando el servizio de Dios e
de sus altezas e el bien de la república fizieron e ordenaron las
dhas. leies e ordenanzas del dho. conzejo en la forma siguiente:
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Lei que se nombre Meseguero.
Primeramente ordenamos e mandamos que en cada una.aldea
d e tierra de Avila sea obligado el Conzejo y Logar de nombrar
3^ coger Meseguero que guarde los panes e prados e que este tal
Meseguero sea obligado de fazer juramento e lo faga de guardar
bien y fielmente los dhos. panes e prados e dar los daños fechos
de noche o de día ansí con ganados como en otra manera a los
sres. de los dhos. Panes e Prados e que el tal Meseguero sea creído por su juramento e que el tal Conzejo e Logar sea obligado a
lo poner e nombrar e cojer fasta el dia de todos santos de cada
año y que el tal Meseguero guarde los panes fasta el tiempo que
fuere cojido por el tal Logar e Conzejo e dar los daños entpo. para
que sean demandados y que el Concejo e Logar o í o s vezinos
deel sean obligados de pagar el salario o soldada que avinieren con
el tal Meseguero fasta el día de S. Bart m e del mes de Agosto de
cada año o según se abinieren con el tal Meseguero, sopeña que se
lo paguen con el doblo y que las Justizias de esta ciudad asi lo
egecuten sin pleito.
t

Ordenanzas de los Panes.
Ordenamos e Mandamos que los Panes sean guardados desde
que se siembran hasta que se cojan e lleven del rastrojo en esta guisa que desde que se siembran fasta primero dia del mes de Abril
de cada un año que se lleve de Pena por cualesquier ganados que
entraren dentro de qualquier calidad que sean grandes o menores en esta manera que de cada manada de ganado obejuno o
cabruno que fuere fallado en este tiempo^ sobre diho. en los dhos.
panes que peche de veinte reses menores dos m s de dia e de noche e doblado e de cada res maior Baca o Buei o Yegua o Bestia o Mulo o Mula o otra cualquier Bestia maior dos^m* de dia e
quatro m s de noche e a este quento y desquento dende aiuso y
dende arriba y de puercos de canada diez puercos quatro m s de
dia y ocho m s de noche e a este quento y d es quest o. dende arriba y dende-aiuso y de cada diez ánsares otros quatro m ? de dia
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e ocho m s de noche e ansi a este quento y desquento e desde
primero día de Abril en adelante fasta que se acavaren de cojer
los Panes y llevar de los rastrojos que de doscientas reses de ganado obejuno o cabruno prenden quatro carneros o quatro obejas o quatro cabras por toda la manada que sean maiores y no
contando en ellas las crias y de doscientas aiuso fasta en cinquenta cabezas de ganado menor como dho. en sin las crias que prenden dos carneros o dos cabras o dos obejas y de cinquenta aiuso
por cada una cabeza una blanca de día y un tnri de.noche y de
cada cabeza maíor de baca o Buey o Yegua o otra bestia maior
de dia tres zelemines de Pan y de noche doblado e si el señor
del Pan quisiere mas haber dro. del daño que lo pueda haber c
se aprecie por los Alcaldes del Concejo o por dos ornes buenos
nombrados por ellos e si aquellos no lo - apreziaren que ío demanden ante la Justicia d e esta dha. Ciudad e que se pueda probar
por un testigo el tal daño o entrada y que el meseguero sea creído del daño que dize y que el Señor del Pan si testigo no pudiere hauer sea creído por su Juramento fasta en cinquenta ma* y
que estas penas de Pan se haian de pagar y paguen del mismo
pan en que fisiere daño el tal ganado y de aquella misma calidad
y que se pague después de cogido el Pan fasta el día de S n Cebrian del mes de Septiembre de cada un año y que de estas penas haia el meseguero su firma.

Ordenanza de l o s G a n a d o s q u e e n t r a r e n en V i ñ a o en
H u e r t o o e n Pan o P r a d o o D e h e s a .
Todo home qué fallare manada de Ganado o Bejuno o Cabruno en que haia doszientas reses o dende arriba en su Viña o en
su Huerto estando Zercado el tal -huerto de tapia o valladar en
que haia cinco palmos en alto o en sus Mieses o en su rastrojo
estando el Pan dentro segado e non llenado del rastrojo o en su
prado o en su dehesa prende quatro Carneros o cuatro o Bejas o
quatro cabras por toda la manada contanto que estas doscientas
cabezas o dende arriva sean maiores y no contando las crias en
ellas y de Doscientas aiuso fasta Cinquenta cabezas maiores de
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ganado menor que tome y prende dos y de cinq t a aíuso por cada
una cabeza una blanca de dia y un mri de noche y si el Señor
de la heredad o del Pan dijere que quiere auer mas dro. del daño
que no la pena que sea a su escojimiento para que los Alc° s del
Logar o Conzejo o uno de ellos donde el tal daño se ñciere
apreszie el daño y si el no lo quisiere apresziar o no pudiere q u e
nombre dos homes buenos del Conzejo o Logar que lo apreszien
sobre Juramento que fagan y que las partes estén por ello y si
los Alcaldes d los homes a quien ellos lo mandaren no lo apresziaren que lo demanden ante la Justizia de esta ciudad e que si
no se pudiere saber ni probar a lo menos por un testigo el daño
o entrada que sea creído el señor d e la tierra o heredad o Pan o
Huerta o Viña o Prado o Dehesa por su Juramento hasta en quantia de zien m s y que aquellos le sean pagados y si el Prendado
probare que no lo prendó por lo suio que torne lo que prendare al Señor del Ganado doblado y si entregare digo negare el Pan
que peche y pague al señor del Pan doztos. mr s de los quales
lleve la Justizia cinq t a ma s y si quisiere mas el daño que se juzgue como dho. es y mandamos que esta ley sea guardada y complida a la llana como en ella fabla sin le dar otros nuevos entendimientos.

Ordenanza q u e s e de e l g a n a d o p r e n d a d o c o n prenda
o fiador.
Otrosí ordenamos e mandamos que qualquier persona que
prendare ganados o Bestias de cualquiera calidad que sea quedándole una prenda que valga un mará vedi o fiador del Conzejo
o de los Logares comarcanos tanto que sea abonado para estar
a dro. que sea obligado de le dar el ganado a su dueño o a aquel
a quien lo prendare si fuere por ello y sino se lo diere e trasnochare que sea obligado a dar a'el señor del tal ganado en Pena
Quinientos mará 8 y de estos que haia la Justicia que lo mandare
executar cien m 3 y que. si algun daño el ganado metido en corral resciuiere por no lo dar que el daño o muerte o Lision o emperramiento que el dho. ganado resziviere siendo probado por un
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testigo e con Juramento de la parte cuio es el. ganado que lo pague el que ansi lo tobiere prendado y que el prendador del tal
ganado sea obligado lo facer saber ese mismo dia a el señor del
ganado tomándolo fasta medio dia e si lo tomare o prendare después de medio dia adelante o de noche que lo faga saber a su
dueño del ganado fasta otro dia a medio día y si no supiere cuio
es el ganado que sea obligado de lo pregonar en el Logar o de lo
registrar ante la Justicia en el tiempo dho. e si cuio fuere el ganado
saviendolo no quisiere venir por ello este a su aventura y no dei
prendador.

Ordenanza d e l o s p u e r c o s q u e entran e n p r a d o o en
h u e r t a o e n P a n o en V i ñ a s .
Ordenamos e mandamos que si alguno tomare o prendare
Puerco o Puercos en su Prado o Huerta o Pan o Viña desde
comienzo del mes de Marzo fasta el fruto de la tal viña cojido o
en rastrojo estando* el pan dentro segado o en Linar estando
sembrado o el Lino dentro cojido o en azafranal o en ñera cuando estoviere el pan en ella trillado o por trillar de noche en la
tal hera que de diez puercos pueda tomar uno para si e dende
arriva a este respecto de diez puercos uno e de diez puercos
aiuso por cada uno tres m s y de diez puercos arriba fasta diez y
nueve de cada un puerco, tres m s y de veinte y dos puercos y a
este respecto dende aiuso y dende arriba y que este puerco que
ansi tomare non se de los mejores ni de los peores salvo de los
medianos e que en esta cuenta de los diez puercos e dende arriva o dende aiuso no entren lechones ni cria que mamare ni lleve
pena por ello e si el dueño de la tal heredad o pan o Viña quisiere mas el daño que no llevar la tal- pena que sea apreziado
por los Alcaldes del tal lugar o por dos horneas que el Alcalde o
Alcaldes del tal Logar o Conzejo nombraren sobre Juramento
que fagan y que si estos no quisieren arbitrar o apreziar el tal
daño que lo pueda demandar ante la Justizia.
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Ordenanza que los Prados e Huertas e Viñas e Linares e
Azafranales estén apartados de los Lugares.
Ordenamos e mandamos que los Prados y las Huertas e Huertos y viñas, y Linares e Azafranales sean apartados del Logar o
Aldea doscientas varas de medir de la vara de Avila e que este
Logar o Aldea de donde ha de comenzar estas varas se entienda
que se han de medir desde las postrimeras casas del tal logar d e
la parte donde estoviere el tal huerto o huerta o Viña o Prado o
Linar o Azafranal y que estando dentro de estas doszientas varas sea obligado el señor de la tal Viña o Huerto o Huerta o
Prado o Linar o Azafranal de lo tener cercado de forma o tapia o
valladar de una tapia en Alto en que haia cínco palmos buenos
tirados e el que ansi no estoviere que del ganado que dentro
entrare que pague por cada vaca o res maior una blanca de dia y
un m s de noche y por ganado menudo o ánsares de cada diez
una blanca de día y un m s de noche salvo de los Puercos que se
guarde como se contiene en la ley d e los Puercos e que las fronteras de los Panes que estuvieren cercanas a las casas dentro del
dho. sitio y baras que les faga valladares delante e que haian de .
alto cinco palmos en otra manera no estando zercadas lleve la
pena suso contenida.

Ordenanza de l o s á n s a r e s .
Ordenamos e mandamos que ánsares que entraren de dia en
viña o Huerto o en Prado o en Pan ageno que peche por cada
una el señor de los ánsares un cornado.

Ordenanza que non pazcan con ganados los exídos
de otra aldea.
Ordenamos e mandamos que cualquier que con ganado alguno de una aldea paziere egido de otra aldea de noche o de dia.
peche veinte m s al Conzejo o al señor ciño fuere el tai Logar.
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Ordenanza que no se tome ganado a medias de fuera
de tierra de Avila.
Ordenamos e mandamos que ningunos vesinos e moradores
de las Aldeas de tierra de Avila Ouier sean renteros o medieros
o herederos en las tales Aldeas no puedan acojer ganados alguno
de ninguna calidad que sea maior ni menor a medias ni en otra
manera en las dhas. Aldeas seiendo el tal ganado de fuera de esta
ciudad e su tierra salvo si todos los herederos e vesinos del tal
Logar fueren conformes e concordes pero que puedan de la tierra de la dha. ciudad a medias meter ganado contanto que no tomen mas según la heredad e tal cantidad que toviere a renta cada
uno pero que los ganados que ansi tomare a medias ágenos en
concordia de los extrangeros que no puedan hacer avecindad en
los Logares comarcanos pero que los ganados tales de los extrangeros no puedan ser quintados salvo llevar las penas según las
Ordenanzas de esta ciudad pero si el Pastor que guardare los
ganados de algunos vesinos de esta ciudad o su tierra toviere al-'
j*unos ganados suios propios del Pastor que no pueda pazer los
Lugares a vecindad salvo el quinto del ganado que tragere y
guardare por su señor tanto que no sea el Pastor vesino de' la
ciudad ni su tierra pero que sí vesino fuere que pueda Pazer.

L e y c o m o h a n de r e q u e r i r e en que tiemjpo l o s Y u g u e r o s
al S e ñ o r de la h e r e d a d .
Ordenamos y mandamos que cualesquier Yugueros o renteros o medieros que tobieren a renta o Yugueria o medieria quaiesquier heredades con Bueies o sin Bueies que sean obligados d e
requerir por ante ss110 publico al señor de la tal heredad una
vez en el año y que esta vez sea fasta el día de San Juan de Junio del año antes que se cumpla la tal renta o Medieria o Yugueria que se entiende que aquella renta del Agosto luego siguiente
y la del otro Agosto venidero a mas duren y entren en el primer arrendamiento y si a este plazo y fasta el no requiriere el Señor de la heredad que sea obligado a tener la renta y pagarla otro

Siguiente
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año siguiente despues de>acavada la renta quîer la lavre la heredad o quier no por manera que ninguna renta se pierda ni pueda
perder a el señor de la heredad a culpa del tal rentero y que en
el caso que requiriere en el dho. tpo. al señor de la heredad con
la dha. heredad y tubiére en ella bueies que sea tenido el tal
rentero o yuguero o Mediero de dar los Bueyes o dineros que
tobiere con la dicha renta al señor de la heredad e Bueies e en fin
del mes de henero para que pueda alzar el señor o el otro rentero
que entrare en la dha. heredad pa adelante e este mesmo termino
mandamos que tenga el Señor d e la heredad pa requerir al rentero mediero o yuguero que le deje su heredad o bueyes y si no
se lo requiriere fasta el dho. plazo que quede recondusida e
Arrendada por el tal rentero o yuguero o mediero por otro año
siguiente después del arrendamiento pasado e a este mesmo plaso
dende en adelante requiera el rentero al señor e el señor al rent e r o ' c o m o dho. esta.

Ordenanza q u e n o s e r o m p a n l o s e g i d o s .
Ordenamos e mandamos que ninguna ni algunas personas no
sean osados de romper los egidos de las aldeas de tierra de Avila
ni de alguna de ellas para lo sembrar quier sean vesino o herederos en el tal logar quier de fuera d e otros logares de tierra de
la dha. ciudad e qualquier que lo fisiere que le puedan comer o
rozar o reollar el pan o cosas que alli sembrare y demás que peche
y pague en pena para el Conzejo del tal Logar trescientos m s y
en esta mesma pena caían los que rompieren los egidos que estan
en los derredores de esta dha. ciudad e paguen la pena de los
dhos. m s a nos el dho. conzejo de Avila.,

Ordenanza que no se labren tierras salvo donde se labran
a foxa.
Ordenamos e mandamos que porque algunos malíziosamente
en los Logares donde labran a foxa pan despues de que aquella
dejada para olgar siembran en ella una o dos tierras o mas a fin
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ele facer prendas a los ganados de los Vezinos o Comarcanos que
tenían facultad de pazer aquello con sus ganados por ende mandamos que qualquier que sembrare pan fuera de foxa en los
logares donde labraren afoxa que los vecinos del logar y los
otros que tenían dro. de Pazer alli lo puedan pazer y Pazcan sin
pena alguna aunque este sembrado y quienquier que prendare
por ello que torne la prenda con el doblo.

Ordenanza que no atraviesen con ningunos ganados
por heredamientos prados e linares.
Ordenamos y mandamos que ninguna ni algunas personas de
Avila ni su tierra que tobieran tierras de pan llevar y Prados y
Viñas, o Huertas o Huertos que no sean osados teniendo camino
o carrera o sendero por donde pasar a lo suio e a otras partes
de atravesar con bueyes ni carretas ni muías ni Bestias ni con
otros ganados algunos por los heredamientos tierras e prados e
Linares ni Viñas ni Montes ágenos ni facer travesías por los
tales heredamientos e sino tobieren caminos ni carreras que
haia deir y vaia por donde mas sin daño pueda ir e travesar a lo
suio e quien lo contrario de esto fiziere que pague por cada vez
diez ma s y que sean para el señor de la tierra o prado o viña o
Linar por do pasare salvo en los Agostos y vendimias que estonces vaian por los logares acostumbrados donde menos perjuicio fagan.

Ordenanza que no se prenden ganados p o r pan en las
erias y rastrojos tanto que no majadeen.
Otrosí ordenamos e mandamos que por razón que algunos
homes de Avila y su tierra que tienen facienda y heredamientos en las aldeas de tierra de Avila y en sus términos y algunos
homes y otras personas prendan y toman ganados maiores o
menores que entran a pazer en los tales logares o términos de
otras aldeas y logares de tierra de Avila por entrar a pazer en
las herías y rastrojos del pan segado y el pan cogido y alzedo
TOMO LXXII
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de los tales rastrojos no faciendo daño en panes ni en viñas ni
en prados ni en dehesas de Bueies cotadas por ende ordenamos
y mandamos que ningunos ni algunos de aqui adelante no sean
osados de prendar ni tomar ganados ni otras prendas algunas a
qualesquier personas de qualquier estado o condición que sean
aunque entren a pacer con sus ganados de unos logares en otros
con tanto que los tales ganados no majade en ni duerman en los
tales logares o aldeas donde ansí entraren a pazer e-pazieren
mas que se. tornen a majadear y dormir a los logares o términos
donde salieren y son los tales ganados, entrando con sol y saliendo con sol, y si quedaren e majadearen e çlormieren en los tales
logares e términos donde ansi salieron a pazer y pazieron de dia
que por el mismo caso caían en pena los ganados maiores cada
caveza de cinco mar" y de los ganados menores por cada rebaño
de doszientas y dende arriba quatro cavezas y dende aiuso fasta
cinquenta cavezas dos cavezas y de cinquenta abajo un mrv s por
cada caveza que majadeare o durmiere en el tal logar o termino
e que esta pena sea para el conzejo y herederos "del tal logar e si
por pacer de unos logares en otros no majadeando ni durmiendo
y tornando a dormir e a majadear donde salió con sol como dho.
es alguno prendare qualesquier ganados maiores o menores que
ansi andubieren en. los tales términos de dia guardando panes y
viñas y Prados y Dehesas de Bueies cotadas o rastrojos estando
el Pan segado dentro que por el raesmo caso caían i yncurra
en pena del doble de lo que ansí prendare la meitacl para cuio
fuere el tal ganado y la otra mitad que se parta entre el Juez e
el. Alguazil que lo mandare e executaré, y que puedan vever las
aguas como dho. es de dia sin pena alguna.

Ordenanza q u e ningún v e z 0 de A v i l a e su tierra no
m o r a n d o en las a l d e a s n o puedan pazer e s e p u e d a n
Quintar.
Ordenamos y mandamos que ninguno ni algunas personas
què no sean vezinos de la ciudad y su tierra no sean osados de
pazer con SL»S ganados Vacunos ni o Bejunos ni cabrunos ni.
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otros algunos en los términos de la dha. ciudad y su tierra ni en
las aldeas ni conzejos de ella aunque el tal home o moger sea
heredero en algun logar de la dha. ciudad y su tierra no morando
va ella ni seienclo vezino de ella y si lo contrario fiziere que lo
pueda quintar e llevar el Quinto para si cualesquier cavallero o
Cavalleros o escuderos o escudero o dueña o Doncella o otro
cualquiera vezino de la dha. ciudad y su tierra pero mandamos
que el Quinto del. ganado que ansí tomare que lo no pueda vender ni venda ni trasponer ni trasponga ni lo mate mas que lo
haia de tener y tenga de manifiesto por espazio de treinta días
siguientes contados desde el día que lo ansi prendare para que
el dueño del tal ganado si quisiere quejar o agraviar o demandarlo al que ansi lo tiene prendado como dho. es que lo pueda
íazer dentro en los dhos. treinta dias e sea hoido pero si dentro
de los dhos. treinta dias no viniere el señor y dueño del ganado
o otro por el con su poder a lo demandar y querellar que en tal
caso el tal quinto del tal ganado lo haia para si libremente" el
que lo ansi lo hoviere prendado y tomado y toviere como diho.
es pero si después de los treinta dias el s° r del ganado viniere a
lu demandar o querellar o pleito fuere puesto sobre ello al tal
prendador que el conzejo de la dha. ciudad y tierra e pueblos
seien do requeridos por el tal prendador del dho. Quinto sean
Veñudos e obligados de tomar el pleito y la voz por el tal prendador y sacarle a paz y a salvo e si daño de ello y declaramos
que vezino de esta dha. ciudad y su tierra se pueda llamar e
llame para el efecto de esta ntra. ordenanza a aquel que en la
dha. ciudad y su tierra viviere continuamente y toviere su casa
poblada en la dha. ciudad y en su tierra o la maior parte del año
y que el tal contribuía e pague con los vez os de la dha. ciudad
y su tí erra en aquellas cosas que otros semejantes de su estado
o calidad pecharen y contríbuieren y que el tal quintador sea
obligado de registrar el tal ganado ante la Justizia de esta ciudad
lasta tres dias naturales siguientes contados desde el dia que lo
quintare è si lo no registrare en dho. tiempo que lo no pueda
haver ni llevar.
.,
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Ordenanza que el q u e v i v i e r e en l a s a l d e a s de c o n t i n o
pueda g o z a r de l o s p a s t o s c o m u n e s .
Otrosí ordenamos y mandamos que qualquier vezino de la dha.
ciudad y su tierra que viviere en qualquier logar e tierra de la
dha.'ciudad donde toviere a lo menos una iugada de heredad con
casa suia propia y viva alli de contino con su muger e familia que
pueda gozar y goze de los pastos comunes del tal logar y conzejo donde ansi viviere para pazer con sus ganados maiores e
menores y cortar y facer como uno d e los otros, .vezinos del dho.
logar y pueblo y que por ello no pueda ser prendado y quien lo
prendare que lo torne con el doblo a su dueño pero si este tal
que toviere esta fazienda en el tal logar no viviere alli ni tuviere
su casa y familia y viviere en la ciudad o en otra parte fuera de
aquel logar o conzejo si lo toviere arrendado que no pueda gozar ni goze del para pazerlo con sus ganados ni cortarlo ni rozarlo salvo que ienclo alli el tiempo que alli estoviere pueda cortar leña y pazer con sus bestias según que los otros yezinos de
alli pero si arrendado lo toviere e alli no viviere que pueda pazer
con sus Ganados según la cantidad de la hazienda o heredad que
en el tal logar toviere según que los otros vezinos e si muchos
fueren los herederos de aquella tal hazienda que pazca por una
caveza y un heredero como si todo fuere de uno e no ciernas no
teniéndolo arrendado como dho. es pero que estos a tales que non
fuere vecinos del tal logar no puedan prendar.

Ordenanza del Ganado m a i o r o B e s t i a s q u e e n t r a r e n e n
V i ñ a o en H u e r t o o en Viña o P r a d o e c o m o s e han de
guardar los Prados.
O r d e n a m o s e mandamos que qualquier que prendare Buey o
Baca o Novillo o Yegua o otra Bestia qualquier por entrar en su
Viña desde primero dia de Marzo fasta que sea cojido el fruto
de la dicha Viña o en su Huerto o en su Prado de dia que pechen por cada una caveza de dia cinco Blancas y de noche cinco
ma s de la moneda que agora corre o-corriere al tiempo de la paga
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del tal daño e que sea obligado el que prendare el tal ganado de lo
facer saver a cuio fuere según e en la manera que se contiene en
la ley de estas ordenanzas y porque en los prados como se deben
guardar hauia algunas ordenanzas diversas ordenamos e mandamos que los prados foranos aunque sean de eno si estan en posesión e costumbre de ser San Juaniegos que se guarden desde
primero dia del m e s . d e Hebrero hasta el dia de San Juan de
(unió y no mas e los Prados ele Bueies e de heno que estan en
costumbre de antiguo de se guardar por prado de heno e Guarda fasta Santandres que se guarden desde primero dia de Hebrero fasta el dho. dia de Santandres del mes de Noviembre pero
porque acaesce que algunos Conzejos e Logares de la dha. ciudad
e su tierra han por costumbre de guardar los dhos. prados desde
primero dia de Hebrero fasta otro e otros demás del día de San
Juan que en esto se guarde la costumbre de los tales logares e
Conzejos y quien segare prados ajenos, en el tiempo que se
han de guardar como susodho. es que peche al Sr. del prado cincuenta m* e si el señor del prado quisiere mas el daño que no la
pena que se guarde e pene según la forma de los panes y ninguno no faga Prado de aqui adelante salvo el que fasta aquí lo ha
sido Prado e si alguno se a fecho de seis años acá que se torne de
la forma que antes estava e no sea guardado por prado e quien
rompiere o tobiere rompido su prado y lo fíziere tierra o huerta
o linar no lo pueda después tornar a prado pero que todos los
Prados sean guardados en todo tiempo de los puercos que n o .
entren en'ellos so las penas.de usó contenidas.

Ordenanza que l o s g a n a d o s n o d u e r m a n ni m a j a d e e n e n
el r e d e d o r de l a s v i ñ a s e h u e r t a s .
Ordenamos e mandamos que ningún revaño de vacas ni bueyes ni cabras ni oBejas ni Puercos ni otro, ganado alguno maior
ni menor no entre ni se detenga a pazer ni dormir de majada en
deredor de las viñas o huertas-de los Logares de tierra de Avila '
con cinquenta estadales en derredor en que haia en cada estadal diez pies e si lo contrario fizieren el señor de tal ganado pe-
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che en pena por cada vez al señor de la tal viña o huerta cien
mar s e si el ganado fuere de muchas personas que todas paguen
esta misma pena y no mas pagando cada uno según el numero
del ganado que allí toviere..

Ordenanza que no vendimien fasta que se de li a por el
conste jo de Avila.
Ordenamos e mandamos que en ninguna parte de toda la tierra de Avila ninguno ni alguno no sean osados de echar a vendimiar ni vendimien fasta que en el conzejo de Avila.se pida lia
para vendimiar quier en los pinares quier en la otra tierra de
Avila e quien lo contrario ficiere que por el mismo caso caia en
pena de seiscientos mrs. para nos el-dho. conzejo de Avila y que
los ve'cinos del tal logar o conzejo so la dha. pena puedan comer
e pazer e que por ello cevil ni criminalmente no pueden ser acusados ni demandados salvo si.de concordia el tal conzejo se concordara a vendimiar en el tal conzejo o logar.

Ordenanza q u e l o s p e r r o s e s t é n atados o c o n t r a m o j o s en
t i e m p o de A g o s t o fasta q u e s e coja el v i n o .
Ordenamos e mandamos que cualquier que toviere perro o perros en los Logares de la tierra de Avila donde haia viñas desde
primero día de Agosto fasta cogido el fruto de aquel logar de
dia o de noche sea obligado a lo tener atado o contramojo o con
garabato en otra manera peche si fuera de su casa se fallare el
tal perro como dho. es e pague seis mars, por cada vez para el
Conzejo del tal lugar o para el arrendador de la penas de tal lugar o conzejo pero que los perros e mastines de ganado sean
obligados en este tiempo de traer zenzerros e que ninguno no
sea osado de matar perro nin ponerle trampa ni zepo ni otros
armandiles sopeña que el que el tal perro matare o tales armadiles
ficiere que peche al sr. del tal perro seiszientos mars, e que de
estos haia la justizia cien marvs. por que lo ejecute e que el viñadero en todo lo susodho. sea creído por su juramento.

Anterior
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Ordenanza q u e p o n g a n viñadero.
Ordenamos e mandamos que en los lugares de toda tierra de
Avila donde haia viñas sean obligados los homes buenos del tal
logar o conzejo de se aiuntar con los herederos que tovieren vinas en el tal logar si quisieren juntarse con ellos e pongan viñadero o viñaderos según.la cantidad de las viñas desde el primero
día de Marzo fasta que se coja el fruto de las tales viñas e este viñadero sea obligado de facer juramento en la cruz e santos Evangelios que fielmente los guarde y diga los daños a el Señor de la
viña y declare el daño y el dañador y los ganados conque dentro entro.al señor de la tal viña faciéndolo saber en su casa o a su
rentero o mayordomo e esto se entienda fasta tercero dia y que
sea creído el viñadero por su jura y sino lo faciere según dho. tes
que sea obligado a pechar e pagar al señor de la viña todo el
daño y pena y calonia. que hauia contra el señor del ganado o
contra aquel que fizo el daño e que el conzejo que no pusiere
viñadero como clho. es que sea obligado a pagar todo el daño e
penas e calonias al señor de la tal viña e que el heredero.o'herederos que no pagare e contribuiere con el tal conzejo o logar
al viñadero que el concejo ni el viñadero no sean obligados a
guardarle sus viñas ni le dar cuenta ni razón del daño e si el viñadero no diere el dañador e el daño como dho. es que el señor
de la tal viña sea creído por su juramento fasta en.cincuenta m s
c que el viñadero que ansí fuere nombrado por el tal concejo o
logar sea obligado de servir el dho. oficio sopeña de doscientos
m s para el dho. Conzejo e que todavía sirva al dho. oficio e que le
sea dado salario e soldada según otros viñaderos de las comarcas.

Ordenanza q u e no se t o m e n a g r a s e s ni hubas
de las viñas.
Ordenamos e mandamos que cualquiera que en el aldea fallare
hubas o agrases antes que comienzen a vendimiar o las traían a
vender sean tenidos de dar actor quien se las dio o donde las
h ovo o que diga si las trajo de su viña e que no dando actor que
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sea obligado a jurar si las trajo de su viña y sea creido por su juramento y si no quisiere jurar que peche treinta marvds. a aquel
que lo acusare e que no pueda ser acusado mas de una vez por
aquello.
Ordenanza q u e rio v a i a n a l a s v i ñ a s .
Ordenamos e mandamos que ninguna ni algunas personas no
vaian a sus viñas por hubas para comer ny para vender salvo
Miércoles y Viernes e Sábado de cada semana y que señale viña
al viñadero de donde las quiere cojer e quien de otra guisa lo
ficíere por si o por otro de su casa que peche o pague de pena
para el Conzejo de tal Logar cinco -mrvs. por cada vegada e que
no puedan ir a las cojer salvo el marido o Moger o persona cono^cida de su casa que sea de edad de diez y seis años arriva.

Ordenanza que no se meta vino de un lugar a otro.
Ordenamos e mandamos que quando vino estobiere en cualquiera de las aldeas de Tierra de Avila enzerrado por cualquier
d e los vecinos del tal logar o Conzejo que sea el tal vino de su
cosecha o heredamiento de la dha. tierra de Avila y lo quisiere
vender que otro alguno no pueda meter ni meta vino de fuera
de la tierra de la dha. ciudad ni de otro logar alguno de tierra de
Avila fasta tanto que el vino del tal logar o conzejo sea vendido
esto se entienda dándolo o vendiéndolo a precio convenible a
vista e determinación del dho. -Conzejo o de dos personas en su
consejo nombradas e quien lo metiere contra la forma suso-;
diha que pierda el vino que ansí metiere para vender como dho.
es e sea la mitad parà el señor de la tal viña que esta enzerrado
y lo quisiere vender y la otra mitad para el Conzejo del tal logar.

Ordenanza que no deszepen viña agena.
Ordenamos e mandamos que cualquiera que deszepare viña
agena contra la voluntad de su dueño pague por cada cepa a su
dueño doscientos mars, e si viña alguna fuere sembrada de*Pan el
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ganado que entrare dentro haia pena d e pan e no de viña e estos
ganados se entiendan ser vacunos o bestias muías muletas yeguas
que sea de cada una res la dha. pena del Pan e de obejas e cabras
e puercos la pena que está instituida en la pena del Pan.

Ordenanza que las viñas se guarden ciertos tiempos.
Ordenamos e mandamos que las viñas se guarden de los ganados en esta manera que la viña despues que fuere labrada o
arada o podada o cavada fasta el dia de Santa Cruz de Mayo no
entre ganado en ella e si entrare que pechen por la baca o por
el Buey o por la Yegua o bestia o Mula o Muleta por cada una el
Señor del tal ganado al Señor de la viña dos mar vs. de dia e cuatro mrs. de noche e del ganado menudo de diez cabezas un maravedí de dia y de noche dos marvds. e a su respeto a esta quenta
dende arriva o abajo y desde el dho. dia de Santa Cruz de Mayo
fasta que sea cojido el fruto de las tales viñas que pechen por
cada res de las bacunas o bestias maiores cinco marvds. de dia
y diez mrs. de noche e por los ganados menudos dos marvds.
de dia de cada diez cavezas como dho. es e de noche cuatro mards.
e ansi dende arriva e dende aiuso a este respecto y si el Señor de
la viña quisiere mas aver el daño que no llevar la pena que sea
a su escojimiento e que se libre e averigüe este daño por un Alcalde o dos del tal logar o Conzejo o por dos homes buenos que
tome el dho. Alcalde con juramento que fagan de tasarlo justamente e aquello que se pague e que no haia apelación de aquello
e si el Alcalde o los dos homes no lo tasaren o amoderaren
como dho. es que le demande por Justizia ante los Jueces ordinarios de la Ciudad e la prueva de esta entrada se pueda facer
con un testigo y juramento de la parte cuia fuere la tal viña o
con el viñadero solo si lo diere por daño con juramento pero
si el Sor, del Ganado quisiere provar que aquel ganado prendado no se tomo en la tal Viña sea reszuido la prueva si lo
probare con dos testigos de buena fama antes que el señor que
lo prendo haia jurado o provado como suso se contiene y después del fruto cojido fasta que se comienzan a labrar e podar
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que por los ganados maiores paguen de pena de dia por cada
una caveza maior un marv. y de noche dos marvds. e por cabras e por cada cabra dos cornados de dia e cuatro cornados de
noche e que del otro ganado obejuno.no se lleve pena fasta en
fin de mes de Henero.

Ordenanza que n o e n t r e n e n l a s v i ñ a s a b u s c a r l i e b r e s
o perdizes.
Ordenamos e. mandamos que quien entrare en tiempo de.ubas
o de agrases en viña agena a buscar Liebres o Perdizes o Ganado
alguno peche a el Señor de la Viña diez marvds. e quien en viña
agena entrare e. cojiere ubas o agrases cuanto pudiere llevar en
la mano o comiere en la vina o cortare pámpanos que pague,
al Señor de la viña cinco marvds. de dia e diez marvds. de noche
e si llevase en zesta o en algorjera o en falda o en costal que
peche veinte marvds. de dia e cuarenta marvds. de noche;
4

Ordenanza q u e n o d e s z e p e n mimbrera*
Ordenamos e mandamos que quien tajare alguna mimbrera
o la deszepare que sea agena pague de pena cincuenta marvds,
e. por cada mimbre un marvdi.
»

Ordenanza q u e e l g a n a d o p r e n d a d o s e l l e v e al corral
y a que corral e q u e p e n a ha de h a v e r e l q u e lo sac a r e del corral.
Ordenamos e mandamos que los viñaderos e mesegueros e
las otras guardas que guardaren los panes e viñas, e dehesas e
Montes e Pinares e Prados y Linares en estos ordenamientos
contenidas los ganados que por las-dhas. penas fueren tomados
que el tal prendador sea obligado de lo lebar a corral del señor
cuio fuere el tal heredamiento de los susodichos donde lo prendare y si en el lugar no hoviere corral de quel Señor donde se
prendo el Ganado que lo pueda llevar o lleve a otro corral qual-
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quiera del tal logar o a la taberna del tal Logar con tanto que
no lo pueda sacar ni saque del tal logar o Conzejo donde lo
prendare pero si el tal Logar o dehesa o Monte fuere despoblado
que lo pueda llevar e lleve a el logar mas cercano con tanto que
no sea fuera de la jurisdicion de la dha. ciudad e qualquiera que
lo sacare del tal corral o lo tomare llevándolo prendado a corral
que peche en pena quinientos marvds.los trescientos marvds.
para la parte e los ciento para el Juez que lo jusgare y los ciento
para el alguacil que lo executaré y que torne todavía el ganado
acorral para que pague la pena contenida en estas nuestras Ordenanzas y si quisiere se querellar por la fuerza que no lleve la
pena de suso contenida salvo la que el Juez le juzgare y que esto
sèa a escojencia de aquel a quien fuere tomado el ganado prendado o sacado del corral e que el Juez ni Alguacil no sea entregado de la dha. pena fasta que la parte sea entregada e satisfecho primeramente de su pena que hasí ha de haver.

Ordenanza que n o c o r t e n m a d e r a de l o s P i n a r e s ni de
l o s M o n t e s c o m u n e s ni de l o s s e ñ o r e s .
Ordenamos e mandamos que ninguno ni algunas personas de
fuera de Avila e su tierra no sean osados de cortar madera de
los pinares que son comunes de Avila e su tierra ni de otros que
sean de señores o herederos ni los Montes comunes ni de los
tales señores e herederos e quien lo contrario ficiere o lo cortare
o sacare e fuere tomado en el monte o fuera del e canzado con
la madera y leña que por el mismo caso pierda las erramientas
o asegures o azadones y puñales que trajere e las azemilas e
bueies con sus carretas e los asnos con todos sus aperos y que
lo pueda prendar qualquier cavallero o escudero o vecino de la
dha. ciudad e su tierra e llevar para si la pena y si tal fuere que
ño tuviere bueies ni azemilas ni bestias que le tome lo que se
fallare en el tal monte o Pinar e le traiga preso a la dha. ciudad
por su autoridad y esté alli preso por treinta dias por la primera
vez e por la segunda vez que le fallaren faciendo lo susodho. e
no teniendo las dhas. azemilas o bueies o bestias que le puedan
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prender por su autoridad e traer preso a la carzel e le den cmquenta azotes por la dha. ciudad publicamente e si el tal pinar
fuere de algun señor o" heredero de esta dha. ciudad y su tierra
o de cualquier conzejo de la dha. tierra de Avila e fallare alguno
cortando en el tal Pinar o llevando o sacando madera del o lo
alcanzare con las carretas aunque sea vez i no de Avila y de su
tierra que en tal caso el Señor del tal Pinar o su Guarda que su
poder hoviere lo pueda prendar por su autoridad y que pierda
las ferramientas susodhas. e demás que si cortare un solo pino
o dende arriba e non le fallare dentro que pueda facer su pesquisa sobre ello fasta un año quien se lo corto e llevo del tal pinar
e contralos que fallare ser culpantes en la tal pesquisa que peche
e pague por cada pino de cuantos cortare un florin de oro del
cuno de Aragon o su justo valor para el señor del Pinar o conzejo y si el señor del Pinar quisiere mas demandar el daño que
lo pueda facer y dar queja del que asi lo ficiere ante la Justicia
de la dha. ciudad epedirla como a forzador e que lo pague con la
pena de la fuerza e en esta mesma pena catan los que descortezonaren los pinos sin licencia de el heredero o el señor del tal
pinar o los que los abrieren para sacar pez.

Ordenanza de las Penas de los Montes
Ordenamos e mandamos en cuanto a los Montes que son de
algunos señores y herederos o Conzejos que los tienen en algunos
Logares o términos apartados o no apartados tanto que sean
suios propios del tal señor o heredero o de sus herederos o
Conzejo que cualquiera que en los tales montes entrare a cortar
o sacare leña que pague de pena por cada pie de enzina o roble
grande o pequeño, quier los falle cortando o sacando quíer noque si saver e averiguase puede por cada de enzina grande o
pequeña sesenta marvds. de la moneda corriente e por cada raiíia
de cuantas cortare de otras enzinas seis marvds. de la moneda
corriente y por cada carga de carrasco- seco menudo que pague
treinta marvds. e p o r cada carga de piorno o retazo veinte marvds.
e que estas penas sean para el señor del tal monte o Conzejo e
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que las puedan demandar ante la Justizia de esta ciudad e cuando
lo fallare en el Monte que le prenda y lleve esta misma pena de
cada pie y rama e secura e piorno e retazo e que se pueda probar
* con un testigo e que la Guarda sea- creída por su juramento
fasta en contia de seiscientos marvds. pero que pueda haver provanza en contrario si quisiere el prendado probarlo con dos testigos a lo menos e que provandolo el prendado como dho. es
que a la tal Guarda que juro que le den pena de perjuro y si le
defendiere la prenda que pueda quejar del ante la Justizia por la .
fuerza que le faze e que la pena sea con el doblo e que sobre
estas penas no se puedan querellar ni descomulgar por los dhos.
Montes e que por estas penas de Montes e Pinares pueda prendar una azemila o una Bestia de las que asi fueren tomadas en
el tal monte o alcanzarlas en el camino siendo del tal el monte
seno si el prendado diere tal Prenda que vala el doble de la
tal pena.

Ordenanza que n o deszepen M o n t e s ni s a c a r z e p a s .
Ordenamos e mandamos y mandamos que ninguno ni algunos
no sean osados de deszepar Montes ágenos ni sacar zepas verdes
ni secas e qualquiera que lo contrario fiziere que peche por cada
zepa treinta marvds, y si las trajere a vender a la ciudad o a
otras partes que pierda las zepas y sean para el que las tomare e
que de esta pena de zepas que se vienen a vender como dho. es
haia la Justizia que lo executaré la tercia parte e las dos partes
para el que lo acusare.

Ordenanza s o b r e l o s t é r m i n o s r e d o n d o s .
Ordenamos e mandamos que todas e cualesquier personas de
Avila e su tierra de cualquier estado condición preminencia que
sean que toviere algun logar o aldea o dehesa o Monte o Pinar en
que otro alguno no tenga parte ni otra heredad que este tal se
llame y pueda llamar termino redondo e -apartado sobre si aunque otro alguno tenga en el tal logar e termino redondo media
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yugada de heredad y dende áiuso o que tenga casas y molinos o
molino o linar o huerta o solar o Prado en el dho. termino e Logar que no sea de mas de la dicha media Yugada de heredad que
este tal Señor lo pueda guardar e guarde por termino redondo
e apartado sobresi e prendar por todo ello asi por prados como
por herías como por Rastrojos como por Montes e Pinares como
por vever las aguas sin emvargo de la tal facienda que otro alguno allí tenga que no pase de la dha. media Yugada de heredad
como dho. es pero que pueda el que aJli toviere la dha. Media
Yuoada de heredad o dende aiuso entrar en el dho. termino a
segar su prado o arar su tierra o cojer su fruta y pan de pasada
o a su Lino sin se detener a pazer en el tal logar y termino redondo e apartado y si caso fuere que algun logar o termino
fuere de mas de un señor e por alguno de los allí heredados o
por otra persona fuere todo aquel termino comprado de los
otros herederos que los pueda guardar e guarde el tal señor que
lo comprare o tobiere o hereda:e en qualquier manera por termino redondo e apartado sobre si e prendar por ello en la forma
susodha. y si acaso fuere que este Señor fallesca y deje herederos pocos o muchos ordenamos e mandamos que estando entre
ellos proindíviso e sin partir el tal Logar que se pueda guardar y
guarde por termino redondo e apartado sobre si e sea tenido
digo havido por de un señor y si se dividiere e apartare entre
los tales herederos en manera que cada uno conozca su parte
por si que en este caso no sea llamado termino redondo ni se guarde por termino redondo ni apartado sobre si e si qualquier de los
herederos vendiere la parte que alli toviere a otro extraño que sea
el mas contia de la dha. media yugada de heredad que en tal caso
quedando su termino e heredamiento pero que saliendo de su termino la tal agua que no lo pueda tomar ni tener ni vender ni
arrendar ni facer della cosa alguna salvo que sea para el bien e
procomún de los herederos e personas por donde pasare e esta
cercana la dha. agua con tanto que en el tal heredamiento del tal
señor do naziere la dha. agua no pueda otro alguno facer represa
ni eauze ni otro edificio para la llevar y sacar de aili.
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Ordenanza Sre. las a l a m e d a s y fresnos.
OrdenamOvS y mandamos que qualesquier que cortare alamedas
de qualesquier señores o conzejos o sauzedas o fresnos que por
cada un alamo pague de pena doszientos marvds. y que no goze del
alamo el que asi lo cortare e que sean los marvs. para el señor de
la alameda y otra tal pena haia el que cortare los sauzes o fresnos.

Ordenanza q u e l o s g a n a d o s p u e d a n pasar a l o s e s t r e ñ i o s
e e c h o s sin l o s prendar.
Ordenamos e mandamos que por cuanto algunas personas vezinos y moradores de esta ciudad de Avila y de su tierra que
tienen ganados van con ellos a los extremos e apazentarlos en
las dehesas e sierras o hechos o pastos comunes de la dha. ciudad e su tierra e a otras dehesas que tengan avenidas o vengan
de los extremos con los dhos. ganados y de las dhas. sierras o
dehesas e son prendados por algunas personas vezinos de esta
dha. ciudad e su tierra por ende nos queriendo proveher en ello
como cumple ael bien publico ordenamos e mandamos que de
oi dia en adelante todos e qualesquier vezinos de esta dha. ciudad e su tierra puedan ir y pasar con sus ganados por qualesquier logares de la dha. ciudad y su tierra a los dhos. estrenaos e
sierras e echos e pastos comunes e dehesas que tobieren arrendados guardando panes y viñas y prados dehesados e no faciendo retorno si no andando su camino salvo que donde la noche
les tomare que puedan dormir y luego otro día seguir su camino
sopeña que cualquier que lo prendare torne la prenda o lo que
asi prendare al Señor del tal ganado o a su pastor a quien lo
prendare con el doblo pero que los ganados que no fueren de los
vezinos de la dha. ciudad y su tierra que vaian por las cañadas
acostumbradas y no en otra manera e que en ellas puedan dormir si la noche en ellas les tomare.
{Continuará.)
Madrid, Septiembre de 1917.
E L MARQUÉS DK FORONTDA.
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