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ORDENANZAS LOCALES EN LA CORONA DE CASTILLA 

por 

MIGUEL-ÁNGEL LADERO QUESADA 

1. DE LOS FUEROS A LAS ORDENANZAS 

La elaboración de normas de derecho local para su aplicación en ciudades 
o villas castellanas y leonesas y en las áreas rurales dependientes de ellas atra
vesó por varias etapas desde finales del siglo XI. En la primera, lo habitual era 
que el rey otorgara un Fuero, o bien que confirmara el elaborado por el con
cejo en algunos casos más antiguos. Bastantes Fueros se modificaron y 
ampliaron con el paso del tiempo; es bien conocido, por otra parte, que algu
nos de ellos, o sus derivaciones más o menos matizadas, se aplicaron al 
gobierno y administración de diversas localidades, lo que ha permitido esta
blecer relaciones y formar familias con este tipo de normas jurídicas, así 
como poner de relieve su falta de especificidad o peculiaridad con relación a 
tal o cual núcleo donde estuvieron vigentes. La insuficiencia de contenidos 
del Fuero obligaba al otorgamiento de privilegios y ordenamientos, o bien en 
momentos posteriores, o bien en el mismo momento de la repoblación y orga
nización de la ciudad y su territorio, como sucede en Andalucía y Murcia 
durante el siglo XIII. En tales circunstancias, a veces pudo haber también adi
ciones al Fuero hechas en alguna localidad a iniciativa concejil y otras inicia
tivas del mismo origen que pueden considerarse como paleo-ordenanzas, ya 
en la primera mitad del XIII. 

Así pues, Fueros y privilegios han sido considerados como las primeras for
mas de Derecho local existentes en la historia castellano-leonesa, aunque el 
ámbito de aplicación del Fuero era no sólo el núcleo urbano sino también el terri
torio (alfoz, tierra) que dependía de él, incluyendo un número variable, según los 
casos, de lugares o aldeas y su contenido normativo era amplio y variado. La 
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diferencia entre "derecho local" y "derecho territorial" se referiría, más bien, al 
hecho de que el primero es derecho privilegiado, para un ámbito, mientras que 
el segundo se elaboraría para aplicarlo al conjunto de la población del reino1. 

Pero en los últimos siglos de la Edad Media los fueros se habían convertido 
"en auténticas antiguallas", por dos razones: "en primer lugar, por la asunción 
por parte del poder real de la capacidad legislativa, introduciendo normas más 
acordes con la realidad bajomedieval... que acabaron derogando de facto 
buena parte del contenido de los viejos fueros, y, en segundo lugar, debido a 
que las materias /incluidas en los Fueros/ que luego integrarían el elenco de 
competencias de los municipios y, por ende, las materias de ordenanzas, se 
habían quedado obsoletas, por contener disposiciones muy rígidas, en absoluto 
adaptadas a las realidades y a las necesidades concretas de cada municipio". 
De modo que, aunque conviene comenzar el estudio de las ordenanzas "a par
tir de los fueros /porque/ también contenían disposiciones sobre la organiza
ción administrativa del municipio, policía rural, policía urbana, abastos, 
organización gremial, propios", etc., hay que desarrollarlo partiendo de otros 
supuestos, puesto que las ordenanzas fueron "fruto de las necesidades reales de 
los concejos, lo que hace que tengan una frescura de la que carecen otros tex
tos, jurídicamente más relevantes", como son los Fueros mismos2. 

La extensa época de las ordenanzas cubre más de quinientos años, hasta el 
final del Antiguo Régimen, e incluso en épocas más cercanas han seguido 
siendo la expresión normativa característica de los poderes municipales. La 
época de las ordenanzas fue el amplio periodo final de evolución de las formas 
de derecho local, en unos siglos caracterizados, ya desde el XIII, por la territo
rialización cada vez más amplia de las normas legales, favorecida por los prin
cipios jurídicos de raíz romanista y por el auge de la autoridad monárquica3. 

1 J. M. PÉREZ-PRENDES y MUÑOZ DE ARRACÓ, Curso de Historia del Derecho Español, Madrid, 1989, 3.a ed. cap. diez 
y catorce. A. M. BARRERO GARCÍA y M. L. ALONSO MARTÍN, Textos de derecho local español en la Edad Media. Catálogo de 
fueros y costinas municipales, Madrid, 1989. E. DE LA CRUZ AGUILAR, "Un ensayo de valoración del Derecho Municipal", Una 
oferta científica iushistórica internacional del Dr. José María Font Rius, Barcelona, 1985, 113-135. A, IGLESIA FERREIRÓS, 
"Derecho municipal. Derecho señorial. Derecho regio", Historia. Instituciones. Documentos (Sevilla), 4 (1977), 115-197. 

2 P. PORRAS ARBOLEDAS, "Las ordenanzas municipales. Algunas propuestas para su estudio y un ejemplo", 
Espacio, Tiempo, Forma, 111,7 (1994), 49-64. 

3 A. GARCÍA GALLO, "Crisis de los derechos locales y su vigencia en la Edad Moderna", IV Jornadas franco-espa
ñolas de Derecho comparado, Barcelona, 1958, 69-81 (y en Anuales de la Faculté de Droit de Toulouse, VI, 1958, 285-301). 
B. GONZÁLEZ ALONSO, Sobre el estado y la administración de la Corona de Castilla en el Antiguo Régimen, Madrid, 1981 
y, El Corregidor castellano (1348-1808), Madrid, 1970. P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO, "Monarquía y Reino en Castilla, 
1538-1623", XIV Settimana di Studio, Istituto F. Datini, Prato, 1982. M. Á. LADERO QUESADA, "Monarquía y ciudades de 
realengo en Castilla. Siglos XII a XV", Anuario de Estudios Medievales, 24 (1994), 719-774, "Las Haciendas concejiles 
en la Corona de Castilla (una visión de conjunto)", en V Congreso de Estudios Medievales, León, 1997, pp. 7-71 y "El 
poder central y las ciudades en España del siglo XIV al final del Antiguo Régimen", Revista de Administración Pública, 
1981, 173-198. C. MERCHÁN FERNÁNDEZ, Gobierno municipal y administración local en la España del Antiguo Régimen, 
Madrid, 1988. 
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2. LA POTESTAD DE ORDENANZA 

Es preciso plantear ahora la cuestión sobre quiénes tenían potestad legis
lativa para emitir ordenanzas y cómo la ejercían. Esa potestad correspondía 
tanto a los reyes como a los concejos y, en las tierras de jurisdicción señorial, 
a los señores. No eran potestades que se excluyeran entre sí sino que conver
gían hacia un mismo objeto de reglamentación, pero había una jerarquía y, 
así, prevaleció en Castilla la potestad de la corona, o la del señor, sobre la del 
municipio. Esto obedecía a motivos vigentes desde antiguo pero que sólo en 
la baja Edad Media se expresaron con total claridad: al rey competía la potes
tas iuris condendi en todos los terrenos, también en el del "derecho privile
giado de tipo local" (J. M. Pérez-Prendes), tanto si lo ejercía directamente por 
medio de ordenamientos y privilegios, como si lo hacía ante las Cortes, 
incluso si estaba condicionado a hacerlo así, como sucedía en Cataluña y 
Aragón desde 1283. Por su parte, la potestad señorial se ejerce en lo que toca 
a las ordenanzas, como subrogación de la del rey en el ámbito del señorío 
mismo: la autonomía concejil existe en él sólo de hecho -si el señor respeta 
la costumbre- o bien está limitada a la capacidad de propuesta y pacto, pero 
el titular de la potestad normativa es el señor, y, en la realidad, los concejos 
situados en señoríos tuvieron una autonomía mucho menor que los de rea
lengo, en éste y en otros aspectos -gubernativos, hacendísticos, etc.-, pues el 
poder señorial absorbía y ejercía muchas de las facultades que en otros casos 
eran concejiles, aunque nunca llegara a tomar para sí todas. 

Sin embargo, los municipios -sobre todo los de realengo- tuvieron gran 
capacidad para conseguir la fijación legal de usos y costumbres locales, y para 
la elaboración de las ordenanzas. Sin duda, las situaciones y modos de hacer 
antiguos así lo permitieron pero es que, además, los glosadores y comentaris
tas del ius commune, "aceptarán, primero, y resolverán científicamente, des
pués, la coexistencia, dentro de la comunidad política, de ordenamientos 
particulares, creando así la "doctrina de los estatutos"... /Bartolo, Rainiero da 
Forli, Baldo.../ señalan la capacidad de cada núcleo de población existente en 
un país, para construir su ordenamiento en cuanto tal entidad (potestas con
dendi statuta)", de modo que reconocen "una iurisdictio propia de los núcleos 
municipales ... esos núcleos son de Derecho natural y, por tanto, también lo 
es su régimen jurídico, que no puede nacer sine legibus et statutis; de ahí se 
deriva que de suyo no necesitan esos estatutos la aprobación de un superior 
político, sino que se confirman por la justicia natural"4. 

4 PÉREZ PRENDES, Curso..., p. 678. 
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Estos principios no se negaron en la realidad política castellana pero se 
inscribieron en un esquema jerárquico donde la auténtica capacidad legisla
tiva quedaba en manos del rey, por más que los poderes concejiles no renun
ciaran a la expresión habitual de su propio poder. Así, en la expresión Manda 
N. /Sevilla, Granada,.../, con que se inician muchas disposiciones tomadas en 
asamblea o cabildo por el regimiento de la ciudad. O bien, en las iniciativas 
recopiladoras, tan frecuentes desde finales del siglo XV, en las que se reser
vaba al poder regio la sanción final del texto, pero todo el proceso anterior 
corría a cargo del municipio, cuya iniciativa no se supeditaba a la voluntad o 
iniciativa regia sino a razones universales, tal como se expresa en las 
Ordenanzas de Trujillo recopiladas en 1517: 

Los reyes de Castilla an fecho muchas leyes por las quales bivamos en justicia e sea
mos juzgados; mas porque aquellas son muy universales para todos sus regnos y seño
ríos, ellos proveyendo las cosas universalmente como a sus señoríos cunple, acordaron 
los sabios antiguos que hera bien cada una çibdad o pueblo, según sus menesteres, 
fiziesen leyes en particular para sy y es cosa justa y razonable porque los reyes que las 
leyes hazen no pueden saber en particular las neçesidades e condiçiones de cada lugar 
maguer que lo supiesen no podrían fazer leyes universales en las ordenanças de los 
pueblos porque lo que fuese bueno para uno podría ser malo en otros, y las leyes que 
los tales pueblos fizieron para sy llamaron estatutos e ordenanças. 

El anónimo autor de este preámbulo trujillano conocía la "doctrina de los 
estatutos" elaborada por los comentaristas, y fundamentaba en ella el derecho 
de la ciudad de Trujillo a dotarse de ordenanzas, sin perjuicio del marco legis
lativo general del reino, y también a modificarlas, pues, añade, esto no es cosa 
digna de reprehensyon sy segund la variedad de los tienpos se variaren los 
estatutos uníanos, porque Dios nuestro Señor, de aquellas cosas que en el tes
tamento viejo estableçió, muchas mudó en el nuevo. No cabe apelación a un 
principio de autoridad más elevado. 

Pero, en la Castilla bajomedieval, la potestad real absorbió toda legitimi
dad legislativa, y supeditó a esto tanto las doctrinas generales como, sobre 
todo y paulatinamente, la realidad de los hechos. En primer lugar, hasta bien 
entrado el siglo XIV parece que los privilegios y ordenamientos reales a una 
u otra ciudad fueron todavía más frecuentes que las ordenanzas elaboradas 
por los propios municipios, y muchas cartas y provisiones reales se incorpo
raron posteriormente a ordenanzas municipales. Segundo, la iniciativa crea
dora o compiladora de ordenanzas por el concejo pasaba a menudo desde el 
siglo XV a manos del poder real a través de sus representantes locales, pues 
era el corregidor quien la tomaba o recibía la comisión de hacerlo así, de 
modo que el municipio, bajo su dirección, venía a ejercer un poder delegado 
por el rey. Tercero, desde el tiempo de los Reyes Católicos era habitual que el 
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Consejo Real confirmara las ordenanzas locales, con lo que la potestad muni
cipal quedaba limitada a un derecho de propuesta pero la capacidad legisla
tiva se atribuía al poder real. 

Esta fue la situación general en la Edad Moderna, lo que suponía una tras
lación o toma de primitivas capacidades del concejo a favor del poder monár
quico. La antigua idea, expresada por Eduardo de Hinojosa, según la cual "la 
facultad de conceder y otorgar fueros no emana del derecho escrito sino del 
consuetudinario y... tal facultad no está vinculada al poder real"5, si pudo ser 
efectiva en siglos anteriores al XIII, durante la vigencia del sistema jurídico 
altomedieval, llegó a decaer por completo en la práctica del nuevo sistema jurí
dico basado en los principios del ius commune y, sobre todo, en las circuns
tancias políticas propias de la monarquía moderna, aunque la diversidad de 
opiniones continuó incluso en los tratadistas de los siglos XVI a XVIII: En su 
conocidísima Política para corregidores..., publicada por primera vez en 1597, 
afirma Jerónimo Castillo de Bobadilla las posturas posibles: 

Aunque el rey puede hazer leyes perpetuas y generales en sus reinos conformes al 
Derecho positivo, y contrarias a él, e interpretarlas, pero los señores de vasallos en sus 
tierras no pueden hazer leyes, ni fueros, ni ordenanças perpetuas ni temporales, aunque 
sea con aplauso y consentimiento de los pueblos: y esta tengo por más praticada opi
nión según las leyes reales, y mucho menos las pueden hazer derogando las leyes gene
rales, y esta llamó Rolando común opinión, aunque más comunmente tienen lo 
contrario los doctores pareciendoles que los señores de vasallos pueden hacer orde
nanças con voluntad y consentimiento del pueblo, y confirmar las por él hechas... 
Pero por las leyes más nuevas destos reynos, qualesquier ordenanças que se reforma
ren o de nuevo se hizieren se han de llevar ante los del Consejo del rey y verse y con
firmarse por ellos, y de otra manera no se pueden executar, y esto se pratica aunque 
algunos autores afirman que no es necessario, y desto tiene provision del Consejo la 
ciudad de Cordova... 

Mas si las ordenanças son guardadas de tienpo antiguo, como lo son en muchas ciuda
des, que las tienen escritas en sus libros que llaman del bezerro, las más dellas simples 
y sin autoridad alguna, aquellas tienen fuerça de ley, mediante la antigua observancia 
y costunbre, y se mandan guardar en unos y otros tribunales... 
En lo que es ordenanças de buena governación sobre las vituallas, quando y dónde y a 
qué precios se han de vender y sobre los riegos y repartimiento de aguas, y sobre tas
sar los jornales, y otras cosas que se alteran y mudan cada año, bien pueden los pue
blos, y los corregidores y los señores de vassallos hazer acuerdos y pregones, que 
llaman de buena governaçión, sin que sea necessario confirmarle por el Consejo, y aun 
poner penas a los transgressores dellos...6 

5 E. CORRAL, Ordenanzas de los concejos castellanos. Formación, contenido y manifestaciones (s. XIII-XVIII), 
Burgos, 1988, p. 25. 

6 J. CASTILLO DE BOBADILLA, Política para corregidores y señores de vasallos, Amberes, 1704, Lib. II, cap. XVI, 
pp. 471-472. Nueva impresión, Madrid, Instituto de Estudios de Administración Local, 1978, con estudio previo de B. 
González Alonso. 
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En definitiva, y en líneas generales, para Castillo, hacer ordenanzas es 
hacer derecho y acto de jurisdicción que corresponde al príncipe, cuyo con
sentimiento directo o a través del corregidor es imprescindible. Además, los 
mayores magistrados, que son los del Consejo del rey, pueden hacer solos, sin 
los pueblos, cualesquiera estatutos y ordenanzas. El parecer de Lorenzo de 
Santayana Bustillo, cuya obra se publicó en 1742, es básicamente el mismo, 
aunque más abierto a la expresión plena de las atribuciones municipales, 
pues, afirma, el gobierno de los pueblos, por derecho natural, pertenece a los 
pueblos mismos. De éstos se derivó a los magistrados y a los príncipes, sin 
cuyo imperio no puede sostenerse el gobierno de los pueblos. De esta pre
misa, bien conocida, se deriva que "los pueblos" no tienen facultad para 
hacer leyes que obliguen generalmente a todos, por ser esta regalía peculiar 
del Príncipe, pero, 

... pueden, no obstante, establecer Estatutos con que se gobiernen. En España no sólo 
gozan los pueblos de estas facultades, pero aún se les manda hagan Ordenanzas para 
su régimen y se les previene a los corregidores vean las de la población a que son pro
vistos, hagan enmendarlas, si pareciere necesario, o que se formen otras de nuevo. 
Tienen los pueblos de España facultad de hacer Ordenanzas; pero Ordenanzas que sólo 
sirvan para el gobierno político de los pueblos. Tales son las que se hacen en cuanto a 
elecciones de oficios, provisiones de abastos, limpieza de las calles, para el uso y ejer
cicio de los oficios mecánicos, y que los menestrales usen bien y fielmente de ellos, 
para el uso de la caza y de la pesca; y tales, generalmente, deben estimarse las que se 
formasen para la administración de las rentas y propios del pueblo, uso y goce de los 
bienes comunes, y cuantas conduzcan al bien común de los pueblos dentro de los lími
tes de una pura economía... /y siempre que/ ... no sean contrarias a las Leyes del Reino, 
pues las facultades de los Ayuntamientos en este asunto no pueden ser mayores que las 
del Príncipe, de quien las tienen7. 

Dadas estas circunstancias, se observa cómo, en las ordenanzas locales tar
días, se manifiesta más claramente el peso de la autoridad regia, a través del 
Consejo Real y del corregidor, y es más frecuente la inclusión de normas de 
derecho regio general, o la expresión del sometimiento a ellas de la legisla
ción local. Y, en el ámbito de los señoríos, crece más aún la función del señor 
y mengua la de los concejos en la emisión de tales normas. 

En conclusión, la historia de esta legislación en la Corona de Castilla es un 
buen indicador de las relaciones y del peso respectivo de los núcleos de poder 
constituidos en el llamado Estado Moderno, por la monarquía, por los muni
cipios y por los titulares de jurisdicción señorial. Se pone de manifiesto en 

7 L. SANTAYANA Y BUSTILLO, Gobierno político de los pueblos de España y el Corregidor, Alcalde y Juez de ellos, 
Zaragoza, 1742, ed. de Madrid, Instituto de Estudios de Administración Local, 1979, con estudio preliminar de F. Tomás 
y Valiente, pp. 7 y 37-39. 

34 RHJZ - 78-79 



Ordenanzas locales en la Corona de Castilla 

ella cómo, a pesar del aumento de la legislación e intervenciones del poder 
real, y de su indiscutida preeminencia, hubo un campo de acción autónoma 
para los municipios muy considerable en el ámbito administrativo del rea
lengo. Menos, indudablemente, en los señoríos. 

* * * 

Hay otro hecho más importante incluso que los ya expuestos en orden a 
comprender las dimensiones y el alcance de la legislación local desde la baja 
Edad Media. Me refiero al ejercicio efectivo de la potestad legislativa por los 
reyes y al proceso de territorialización de las leyes, crecientes ambos desde la 
segunda mitad del siglo XIII, porque reducen el campo atribuido a las normas 
locales, en tres aspectos al menos. 

Primero, en lo que toca a la prelación, que convertía a las normas locales 
en subsidiarias o complementarias con respecto a las territoriales promulga
das por los reyes. Así lo dispuso Alfonso XI ante las Cortes de Alcalá de 1348: 
ante todo, los jueces habrían de atenerse a la legislación regia; en el campo no 
cubierto por ella, a los fueros municipales; por último, como fuente de dere
cho supletoria, al Derecho Común, representado en Castilla por las Partidas 
de Alfonso X. 

Segundo aspecto: las ordenanzas tienen una calidad o categoría normativa 
menor; son "derecho estatutario", definición reglamentaria de condiciones y 
circunstancias legales concretas. Naturalmente, esta menor importancia nor
mativa no implica que no la tengan, y mucha, en la vida administrativa y en 
sus efectos sobre la sociedad. 

Y tercer aspecto, el que se refiere a los campos legales atendidos por las 
ordenanzas, mucho más reducidos que los de los antiguos fueros, cuya cate
goría normativa era superior y más amplio el campo de sus contenidos. Las 
ordenanzas no se ocuparon, o apenas, de cuestiones tocantes a derecho civil 
y penal o procedimiento procesal. En cambio, las ordenanzas regulaban los 
procedimientos y ámbitos de actuación de autoridades locales, la forma de 
nombrarlas o elegirlas, y la organización de muchos aspectos de la actividad 
económica agraria, artesanal o mercantil, así como lo tocante a los propios y 
rentas concejiles. Y además, lo hacen con más detalles y especificidad que los 
antiguos fueros, de los que a veces son prolongación o ampliación en estos 
aspectos, porque así como el fuero podía referirse o afectar indiscriminada
mente a muchas localidades -todas aquéllas a las que se otorgó- las ordenan
zas se dirigen y aplican sólo a una, y surgen como respuesta a situaciones 
concretas y cambiantes, de modo que pueden tener un valor mayor para los 
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historiadores que quieran estudiar situaciones específicas e incluso cotidianas 
de la vida en una ciudad o territorio, sobre todo porque otros tipos de docu
mentación han desaparecido con frecuencia, al menos para los últimos siglos 
medievales. 

Sin embargo, lo propio es utilizar las ordenanzas para el estudio de las for
mas de organización locales con criterio estructural, en tiempos de media 
duración; no tienen tanto valor para el conocimiento de coyunturas, aconte
cimientos e incluso tendencias. Por otra parte, no se debe olvidar que la nor
mativa municipal no siempre alcanzaba la categoría de ordenanza sino que 
podía contenerse en acuerdos tomados en sesiones del cabildo o regimiento, 
en documentos emanados de oficiales concejiles -alguaciles, mayordomos, 
almotacenes, fieles...- o en cuadernos de condiciones de arrendamiento de 
rentas locales, variables en cada ocasión. De modo que en los estudios sobre 
una localidad, hay que combinar el contenido de las ordenanzas con el de 
estos otros tipos documentales, cuando se conservan. 

3. LA RECOPILACIÓN DE ORDENANZAS 

Todo lo escrito hasta aquí debe entenderse y aplicarse en el contexto de cir
cunstancias históricas concretas y variables: el mismo proceso de su elaboración 
y modificación muestra cómo las ordenanzas guardan relación con situaciones 
concretas y a menudo conservan el reflejo de ellas, o de los cambios que vienen 
a introducir. En la Corona de Castilla, las ordenanzas más antiguas surgen sin 
plan de conjunto, para atender las necesidades que se presentan. Paulatinamente, 
su número y variedad hizo difícil utilizarlas, causó dudas y contradicciones, a la 
vez que muchas disposiciones se quedaban anticuadas. La tendencia a recopilar 
las ordenanzas, dotando a la vez a la recopilación de cierto sentido orgánico de 
clasificación y eliminando de ella los textos caducos o modificando los anticua
dos, se generaliza desde finales del siglo XV y da sus mejores frutos en el XVI, 
en un proceso paralelo al movimiento recopilador de la legislación general del 
reino, desde las Ordenanzas Reales, de Montalvo, hasta la Nueva Recopilación, 
de Felipe II. Nos hallamos ante una manifestación más, y muy importante, de ese 
giro de la civilización occidental moderna hacia el vivir según norma y raciona
lidad para conseguir cierta "sublimación de la violencia" sobre el que tan agu
damente reflexionó, para otros de sus aspectos, Norbert Elias. 

Hay casos en los que se conoce bien cómo ocurrió el proceso elaborador 
de la ordenanza o de la recopilación, y los motivos concretos que lo causaron. 
Veremos varios ejemplos. 
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En Sevilla, las insuficiencias del derecho foral otorgado, que era el de 
Toledo, obligaron ya a Alfonso X, en los comienzos de su reinado, a otor
gar unas ordenanzas sobre los cargos del concejo y el gobierno de la ciu
dad; el concejo mismo elaboró ordenanzas desde aquellos años; entre 1272 
y 1279, reguló cuestiones sobre "precios de venta, ciudado y protección de 
viñas y del Aljarafe, orden público urbano, defensa del término", funciones 
y aranceles del almotacén, y arancel del portazgo incluido en el almojari
fazgo de la ciudad. Conocemos estos textos porque Murcia pidió traslado 
de ellos, para aplicarlos también, y se han conservado en su archivo muni
cipal8. 

Ávila recopila y reforma sus ordenanzas en 1487. En la exposición de 
motivos del nuevo texto leemos la razón, así como el procedimiento seguido: 

acatando que en las hordenanças antiguas e nuevas, que en esta dicha çibdat avía, se 
contenían muchas cosas contraryas unas a otras, e assimesmo muy escuras, sobre que 
avía de cada día grandes diferençias e pleitos, fue acordado por el concejo, justicia, 
regidores, cavalleros e escuderos de la dicha çibdad de Avila e por los procuradores de 
la tierra e seísmos della e por los venerables deán e cabilldo de la iglesia mayor de Sant 
Salvador desta dicha çibdat, por todo el clero de la dicha çibdat e su tierra, en quien se 
representaron todos los estados e concurrieron en la presente negoçiaçion de fazer e 
que se fiziesen leyes e hordenanças en el dicho conçejo de la dicha çibdad, e para el 
bien e pro della e de la tierra, dando como dieron facultad e licencia al señor Alonso 
Puertocarrero, corregidor de la dicha çibdat, e a ciertos regidores, cavalleros e letrados 
e personas eclesiasticas para que asistiesen a la hordenaçion de todo ello, los quales, 
acatando el servicio de Dios e de Sus Altezas e al bien de la republica, fizieron e hor
denaron las dichas leyes e hordenanças del dicho conçejo en la forma siguiente9. 

Las nuevas ordenanzas de Ávila, una vez fechas y ordenadas, fueron jura
das por los diputados de los diversos estamentos, reunidos en el convento de 
San Francisco y se pregonaron y publicaron en la plaza de Mercado Chico. 
No hay alusión a intervenciones regias -salvo por la vía indirecta del corre
gidor- ni a confirmaciones posteriores del Consejo Real. Lo mismo sucede en 
Trujillo, en 1517 -momento de práctico interregno-, cuando la justicia e regi
dores de la ciudad, 

viendo que muchas de las hordenanças e estatutos son desaguisadas y que por ellas no 
se governaría bien el conçejo porque las monedas y los montes y aun las condiçiones 
de los onbres e la calidad de los negoçios no son agora de la calidad que heran al tienpo 
que las dichas hordenanças se fizieron y por ende acordaron de las fazer escrevir en 
linpio y ponerlas por títulos y fazer dellas un libro nuevo y las que hallasemos des

8 J. D. GONZÁLEZ ARCE, "Cuadernos de ordenanzas y otros documentos sevillanos del reinado de Alfonso X", 
Historia. Instituciones. Documentos, 16 (1989), 103-122, "Ordenanzas, usos y costumbres de Sevilla en tiempos de 
Sancho IV", Ibid, 22 (1995), 261-292 y Documentos medievales de Sevilla en el Archivo Municipal de Murcia, Sevilla, 
2003. 

9 Ordenanzas medievales de Avila y su tierra, ed. J. M. MONSALVO ANTÓN, Avila, 1990, pp. 153-154. 
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aguisadas enmendallas y las justas y buenas confirmallas e asentallas en este libro. 
/Constando la salvedad de/ que nos, el dicho conçejo, podamos enmendar y corregir o 
acreçentar, dysminuir y quitar y poner en estas nuestras hordenanças todo lo que enten
dieremos que cunple al provecho de la republica10. 

En muchos casos más recientes, y en otros contemporáneos de los ante
riores, la intervención regia es, en cambio, habitual y muy clara. Así, en Jaén, 
donde los Reyes Católicos ordenaron ya en 1499 algo que en 1501 mandarían 
con carácter general: "que los escribanos de los concejos hicieran libros 
encuadernados donde trasladasen los privilegios reales, sentencias y demás 
documentos de las ciudades y villas". En 1500, el concejo decidió hordenar 
y poner en estilo y cresçer y amenguar en lo nesçesario segund los tienpos, 
las hordenanças desta çibdad. Pero apeló al respaldo de la autoridad regia, 
que en noviembre de 1501, a instancias del concejo, encomendó al corregidor 
que, junto con los regidores y otras personas que estimara convenientes, 

veades las dichas hordenanças que essa ciudad tiene fechas y hordenadas para el buen 
regimiento y govierno della, e veades quales dellas son provechosas e buenas, e quales 
contradizen las unas a las otras, y las que contradixeren las unas a las otras las enmen
deys y corrigays y hagays de la manera que os pareciere que mas cunple al bien e pro 
comun de la dicha ciudad e de los vezinos della, poniendo en ellas penas moderadas. 
Y assi fechas, e vistas e enmendadas, hagays de todas ellas un libro enquadernado y 
signadas del escrivano del concejo, las pongays en el arca del concejo dessa dicha ciu
dad, y las hagays guardar y cunplir dende en adelante como en ellas se contuviere11. 

Así se redactaron las ordenanzas de 1503, y se enviaron a la Corte, según 
el mandato de los reyes (que hechas se enviasen ante Nos para que las man
dassemos confirmar). Las revisiones posteriores -1530, hacia 1573- también 
recibieron la confirmación real. 

Toledo recopiló sus ordenanzas ya entrado el siglo XVI, pero utilizaba con
tinuamente el texto de las muchas que había emitido desde el XIV, que se con
serva, todavía inédito, aunque ha sido objeto de estudio recientemente12. 

En las localidades de señorío, la confirmación del señor es indispensable 
para que la recopilación entre en vigor, incluso cuando contiene muchas orde
nanzas y disposiciones anteriores de los señores mismos, como sucede en las 
de Castillo de Garcimuñoz, señorío del marqués de Villena, que compiló el 

10 Ordenanzas de Trujillo editadas por M. A. SÁNCHEZ RUBIO, Documentación medieval. Archivo Municipal de 
Trujillo (1256-1516), Parte III, Cáceres, 1995. 

11 P. A. PORRAS ARBOLEDAS, Ordenanzas de la muy noble, famosa y muy leal ciudad de Jaén, guarda y defendi
miento de los reinos de Castilla, Granada, 1993. 

12 M. ASENJO GONZÁLEZ, "Perfil socioeconómico de la ciudad de Toledo en el siglo XV a través de sus ordenan
zas", Cuadernos de Historia de España, LXXVII (2001-2002), 109-144, y "Las ordenanzas antiguas de Toledo. Siglos 
XIV y XV", en Cauchies, J.M. (ed.), "Faire bans. Edits e statuz". L'activité legislative communale dans l'Occident 
medieval, ca. 1200-1550: sources, objets, acteurs, Brusellas, 2000, pp. 85-115. 
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regidor de la villa Pedro de Quincoces en 1497 por encargo del concejo13. 
Medio siglo después, el concejo de Cuéllar recopila y actualiza las ordenan
zas antiguas y envía el texto al duque de Alburquerque, señor de la villa, a tra
vés del alcalde mayor y juez de residencia en ella: ... por tanto a vuestra 
señoría ilustrísima humildemente suplicamos las mande ver y confirmar y 
darnos licencia y facultad para que usemos de ellas14. Otras veces es el señor 
mismo quien toma la iniciativa compiladora, como sucedió en los estados del 
duque de Medina Sidonia, en 1504, pero siempre a partir de las ordenanzas y 
buenos usos y costumbres que los mismos mis pueblos tenían hechas y orde
nadas por los consejos, rexidores y hombres buenos antiguamente15. Otros 
ejemplos, conocidos a veces de antiguo, proceden de los diversos señoríos 
integrados en las casas de Alba16 y Osuna17. 

4. EL ESTUDIO DE LAS ORDENANZAS LOCALES: POSIBILIDADES ACTUALES 
Y ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

Más todavía que las cuestiones histórico-jurídicas generales que hemos 
esbozado, o que el análisis de las relaciones de poder entre municipios, reyes 
y señores, a través del ejercicio de la potestad normativa, lo que puede inte
resar al historiador es el estudio del contenido de las ordenanzas, que se 
refiere a los aspectos más variados de la vida y permite establecer paralelis
mos y líneas evolutivas o situaciones de conjunto, y también profundizar en 
el conocimiento de las comunidades locales tanto en los aspectos jurídicos e 
institucionales como en los sociales, económicos y culturales. Los enfoques 
serán distintos, según se aborde la cuestión con criterios iushistóricos, socio
económicos o etnológicos, pero todos ellos han de desarrollarse sobre la base 
de los cientos de ordenanzas que han llegado a nuestra época, impresas algu
nas veces, inéditas en su mayoría y conservadas en los archivos municipales, 
señoriales o, a veces, en los del Consejo de Castilla. 

13 Ordenanzas municipales del Castillo de Garcimuñoz (1497), Ed. J. ABELLÁN PÉREZ y M. GARCÍA GUZMÁN, Cádiz, 1985. 
14 E. OLMOS HERGUEDAS, La comunidad de villa y tierra de Cuéllar a partir de las ordenanzas de 1546, Segovia, 

1994. 
15 Las ordenanzas de 1504 para Huelva y el condado de Niebla, ed. I. GALÁN PARRA, en Huelva en su historia, 3 

(1988), 107-174. Nueva edición con estudio previo, Las ordenanzas ducales del año 1504, Huelva, Centro Cultural de la 
Villa de Almonte, 2004. 

16 DUQUE DE ALBA, "Relaciones de la Nobleza con sus pueblos y plan de una codificación de las Ordenanzas dadas 
por los Señores a sus vasallos", Boletín de la Real Academia de la Historia, 91 (1927), 259-318. 

17 Ordenanzas conservadas en la sección Osuna, del Archivo Histórico Nacional. Algunas de ellas han sido objeto 
de estudio. 
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Sería de gran interés formar y poner a disposición de los investigadores un 
inventario general de ordenanzas y un fondo microfilmado de todas ellas, 
pero la tarea de formación de este corpus es difícil y menos atractiva que el 
estudio y edición de ordenanzas singulares. Así sucedía ya en 1982, cuando 
formulé por primera vez esa propuesta, y así ha venido ocurriendo hasta hoy, 
de modo que a la incompleta relación de noticias sobre ordenanzas que enton
ces publiqué es posible añadir hoy muchos títulos más, en unos casos trans
cripciones escuetas, en otros acompañadas de estudios previos: no hay 
todavía una norma que oriente sobre cómo deben ser tanto unas como otros, 
lo que es causa de desigualdades notables en la calidad de lo publicado, a lo 
que se añade con frecuencia el desconocimiento de lo que han escrito otros 
autores, a la hora de estudiar y editar textos de ordenanzas18. 

En ocasiones, el contenido de diversas ordenanzas ha sido utilizado en 
libros de historia local, e incluso constituye la base más importante de algu
nos de ellos; otras, se ha puesto a contribución en investigaciones de historia 
institucional, o de historia económica, donde a veces se estudian los elemen
tos de relación y comparación entre ordenanzas de origen variado19, y, más 
recientemente, ha sido tenido en cuenta en investigaciones de temática más 
heterogénea, desde las relativas al medio ambiente hasta las que tratan sobre 
historia de las mentalidades y usos sociales20. Pero, en general, falta la bús
queda y relación previas, lo más completas posibles, de estos documentos, 
para construir investigaciones comparativas a partir de ellos, teniendo siem
pre en cuenta la época o contemporaneidad de su promulgación y, a la vez, la 

18 Véase la relación bibliográfica que acompaña a mi trabajo "Las ordenanzas locales. Siglos XIII-XVIII", En la 
España Medieval, 21 (1998), 293-337 que, a su vez, ampliaba y actualizaba la bibliografía expuesta por M. Á. LADERO 
QUESADA e I. GALÁN PARRA, "Las ordenanzas locales en la Corona de Castilla como fuente histórica y tema de investiga
ción (siglos XIII al XVIII)", Revista de Estudios de la Vida Local, 217 (1983), 85-108. Como apéndice de estas páginas, 
ofrezco una relación de publicaciones de ordenanzas y estudios basados en ellas publicadas desde 1998. 

19 V., entre otros, E. IBARRA, El problema cerealista en España durante el reinado de los Reyes Católicos, Madrid, 
1942. P. IRADIEL MURUGARREN, Evolución de la industria textil castellana en los siglos XIII-XVI. Factores de desarrollo, 
organización y costes de la producción manufacturera en Cuenca, Salamanca, 1974. A. M. BERNAL, A. COLLANTES DE 
TERÁN, A. GARCÍA BAQUERO, "Sevilla, de los gremios a la industrialización", Estudios de Historia Social, V y VI (1978), 
7-307. M. Á. LADERO QUESADA, "Ordenanzas municipales y regulación de la actividad económica en Andalucía y 
Canarias. Siglos XIV-XVII", II Coloquio de Historia Canario-Americana, Las Palmas de Gran Canaria, 1979, 143-156, 
y, "La caza en la legislación municipal castellana. Siglos XIII al XVIII", En la España Medieval, 1 (1980), 193-221. J. 
SÁNCHEZ FERRER y J. CANO VALERO, La manufactura textil en Chinchilla durante el siglo XV, según algunas ordenanzas 
de la ciudad, Albacete, 1982. M.a T. DE DIEGO VELASCO, "Los gremios granadinos a través de sus ordenanzas", En la 
España Medieval, 8 (1986), 313-342. R. CÓRDOBA DE LA LLAVE, La industria medieval de Córdoba, Córdoba, 1990. M. 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, La industria del vestido en Murcia (ss. X1II-XV), Murcia, 1988. J. D. GONZÁLEZ ARCE, La industria 
de Chinchilla en el siglo XV, Albacete, 1993. 

20 En cuestiones de medio ambiente, como ejemplos recientes, J. CLEMENTE RAMOS, ed., El medio natural en la 
España medieval (Actas del I Congreso sobre ecohistoria e historia medieval), Cáceres, 2001, J. PÉREZ-EMBID, ed., La 
Andalucía medieval. I Jornadas de Historia rural y medio ambiente. Almonte, mayo de 2000, Huelva, 2003. En cuestio
nes de historia cotidiana y de los usos y mentalidades, he podido tomar ejemplos y referencias de diversos autores en mi 
libro Las fiestas en la cultura medieval, Barcelona, Random House-Mondadori, 2004. 

40 RHJZ - 78-79 



Ordenanzas locales en la Corona de Castilla 

permanencia de las estructuras administrativas y de la vida social y econó
mica tradicionales que reflejan. 

Hoy es ya posible tener presentes más de dos centenares y medio de refe
rencias, estudios o ediciones sobre ordenanzas locales en el ámbito de la anti
gua Corona de Castilla, elaboradas y promulgadas por los mismos municipios 
en la mayor parte de las ocasiones, en otras por los reyes o por los señores, a 
partir de la segunda mitad del siglo XIII. Estamos lejos aún de alcanzar un 
nivel relativamente completo o satisfactorio de noticias sobre esta fuente docu
mental, dada la situación tan desigual en que se halla su inventariado y edición 
pero, al cotejar los casos conocidos, se comprueba que no es difícil hacer un 
esquema o elenco general de aspectos tocados en las ordenanzas, aunque no en 
todas ni de manera semejante. Se expone a continuación uno, basado en el que 
ya publicamos en 1982 y 1998, como guía muy sucinta para encuadrar mejor 
los contenidos y permitir estudios comparativos sobre diversas áreas temáti
cas, utilizando grupos amplios de ordenanzas, homogéneos en razón de la 
época en que se elaboraron o por pertenecer al mismo espacio regional21. 

Recordemos, previamente, una vez más, cuáles son los fines generales que 
persiguen las ordenanzas. Primero, "la preservación del término y recursos de 
la localidad a favor de los vecinos de la misma". Segundo, el bien común, o 
utilidad pública, conseguido por medio de unas normas que se basan en la 
noción de "policía", "de origen romanista, que representaría el instrumento 
para conseguir la realización del bien común: en términos generales, podría 
equipararse con el de potestad administrativa"22. "La actividad de policía 
-escribe E. Corral- actúa a través de unos órganos (mesegueros, viñaderos, 
adelantados, fieles, pregoneros, etc.), afecta esencialmente a la vida rural y, en 
gran medida, a la vida urbana; en unos casos defiende la propiedad privada o 
la comunal, en otros canaliza y limita el derecho que a todos corresponde en 
la caza y pesca, vela por la seguridad de la villa, actúa sobre abastos, precios 
y calidad. La actuación municipal se produce no sólo por vía de limitación, 
sino sobre todo por coacción"23. 

21 Otros autores se han inspirado en él y en su propia experiencia para ofrecer también cuadros organizativos. 
P. PORRAS ARBOLEDAS, "Las ordenanzas municipales..." (1994) propone un elenco de trece conceptos, por orden alfabético, 
que resume en cinco apartados: policía rural; policía urbana; política de abastos; rentas, propios y comunes; organización 
administrativa del municipio. E. OLMOS HERGUEDAS (1994), distingue once aspectos principales en el contenido de las 
Ordenanzas de Cuéllar de 1546; todos ellos tienen su asiento en la clasificación que proponemos, y en la muy detallada 
que publicó E. CORRAL GARCÍA (Ordenanzas..., 1988), sobre la base de su trabajo, escrito en 1981, que tuvimos ocasión 
de conocer gracias a la amabilidad del autor.. 

22 P. PORRAS, "Las ordenanzas..." (1994). Menciona a A. NIETO, "Algunas precisiones sobre el concepto de poli
cía", Revista de Administración Pública, LXXXI (1976), 35-75, "El sistema gubernativo y judicial de la Monarquía 
Absoluta", Estudios históricos sobre Administración y Derecho Administrativo, Madrid, 1986, pp. 67-142, y Derecho 
Administrativo sancionador, Madrid, 1993. 

23 E. CORRAL, Ordenanzas..., pp. 103-104. 
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CONTENIDOS DE LAS ORDENANZAS LOCALES 

I. Organización y funcionamiento del Concejo 

Casi todas las ordenanzas se ocupan de ello, a menudo desarrollando lo 
dispuesto en privilegios y ordenamientos reales, a los que completan. Estas 
disposiciones suelen situarse en la parte primera de las ordenanzas, y se refie
ren a los puntos siguientes, por regla general: 

1. La composición del regimiento. Las formas de designación de sus 
miembros y de los oficiales a su servicio. 

2. El funcionamiento del regimiento: 
- Las reuniones de cabildo. Días, horas y lugares. Formas de citación. 

Cabildos ordinarios y extraordinarios. 
- Las deliberaciones: ausencias, turnos de palabra, votaciones y acuer

dos. Secreto de lo tratado. Cumplimiento o revocación de acuerdos. 
- Escribano del cabildo. Actas de las reuniones. Archivo. 
3. La justicia: 
- Alcaldes ordinarios. Alcalde de la justicia. Alcaldes mayores. Oficiales 

menores de justicia. 
- Procedimiento de actuación: emplazamientos, lugares y días de juicio, 

cumplimiento de sentencia. 
- Alguaciles y orden público. Circulación nocturna. Rufianes y vaga

bundos. La cárcel y los carceleros. 
- La jurisdicción graciosa: los escribanos públicos. 
4. Los diversos oficiales concejiles y sus misiones peculiares: 
- Los jurados. Los personeros. 
- Los fieles. El almotacén. Los visitadores. 
- El mayordomo. Los contadores. 
- Los oficiales menores: pregoneros, guardas de monte y de heredades, 

mesegueros, viñaderos. 
- El procurador del concejo. 
5. Las intervenciones externas en el régimen municipal: Del rey. De los 

señores. 

II. Vecindario 

En bastantes ocasiones, las ordenanzas se refieren también al resto del 
vecindario, a su consideración como tal y a sus diversas obligaciones públi
cas, en especial las militares. 
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1. Los vecinos. La adquisición de vecindad. Los albarranes o forasteros. 
2. Padrones de cuantías y forma de efectuarlos. 
3. Obligaciones y regímenes militares. Padrones de alardes. 
4. Tenencia y provisión de castillos y fortalezas. 

III. Los bienes de propios. Las rentas y gastos concejiles 

1. Las diversas rentas y derechos municipales. Generalmente no se alude 
a sisas y derramas extraordinarias. Formas de gestión. El arrendamiento. 

2. Las caloñas o multas y su reparto. 
3. Los inmuebles urbanos de propiedad municipal (carnicerías, pescade

rías, alhóndiga, pósitos, aceñas...). Uso, cesión, arrendamiento, etc. 
4. Las fincas rústicas en régimen de propios. Su arrendamiento u otras for

mas de cesión de uso. 
5. Los tipos de gasto municipal. 
Este extremo se trata con menor frecuencia y sólo en algunos aspectos, 

como es el salario habitual de los oficiales municipales, pero no tanto en 
otros: contratación de obras y servicios públicos, reparo de murallas, calzadas 
y puentes, pavimentación, casas de Ayuntamiento, Audiencia de justicia, cár
cel, carnicerías y pescaderías, alhóndigas y pósitos... Hospitales, estudio o 
escuela, limpieza, fiestas, organización de la feria o mercado, mensajeros, 
pleitos. Todas ellas son más propias de las cuentas de cada año. En general, 
observa E. Corral, las ordenanzas no suelen entrar en "materia benéfico-asis
tencial, educativa y sanitaria". 

IV. Los bienes comunales 

1. La defensa jurídica del término: inalienabilidad del término. Pleitos de 
términos. Amojonamientos y guarda de lindes. Las hermandades interconceji
les de pastos y aprovechamientos. 

2. La utilización de los comunales: 
- Los bienes de uso común: calles, plazas, caminos, puentes, edificios. 
- Las eras. 
- Los baldíos. Las tierras vagas o entradizas y cesiones a terrazgo: régi

men de usufructo. 
- Zonas de pasto y regulación de su uso. Dehesas boyales, prados de caballos. 
- Aprovechamientos forestales. 
- Actividades recolectoras: caza, pesca, frutos y raíces, esparto, grana, 

carboneo... 
- Asientos de colmenas. 
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V. La economía agraria 

1. Las tierras de propiedad particular: 
- Su régimen administrativo. Su protección contra daños y expolios. 
- Disposiciones sobre heredades, panes y sementeras, huertas, viñas y 

olivares, prados, dehesas y cotos, rubiales, azafranales, cañaverales, etc. 
- Aprovechamientos y obligaciones comunales en tierras de propiedad 

privada. 
2. El pastoreo. Las mestas locales. La regulación de la actividad ganadera. 

El ganado mostrenco. Los rebaños y piaras concejiles. 
3. Otros aspectos de policía rural: fuegos y rozas, cursos de agua, etc. 

VI. Los marcos de la vida local 

1. Urbanismo: murallas y fortificaciones, licencia de obras, calles, pavi
mentación, fachadas, orden en las construcciones, caminos y puentes. Los 
alarifes municipales o maestros de obras. 

2. Sanidad e higiene: la limpieza de plazas, calles, fuentes y otros lugares 
públicos. El emplazamiento de actividades malsanas o sucias (mataderos, 
tenerías, cría de cerdos, palomares, basureros, muladares). 

3. Regulación de ciertas actividades y servicios: mesones, baños, mancebías. 
4. Vida cotidiana. Costumbres populares. Fiestas religiosas y profanas, ritos 

y juegos. Gastos y participación en bodas, bautizos, entierros y otras ceremonias. 
5. Aspectos de moral pública. 

VIL El abastecimiento y sus condiciones 

1. Las prohibiciones de exportación o saca. 
2. El abasto de productos básicos y el control de sanidad y calidad de ali

mentos: 
- Agua. Cursos de agua. Fuentes y abrevaderos. 
- Pan y harina. Hornos, tahonas, molinos o aceñas, alhóndigas y pósitos. 
- Carne. Carnicerías. Venta de caza. 
- Pescado. Pescaderías. 
- Vino. Entrada de vino de vecinos y forasteros. Condiciones de venta. 
- Aceite. 
- Cal, teja y ladrillo. Madera. 
- Otros productos: sal, miel y cera, queso, azúcar, frutas y hortalizas, etc. 
3. Control y fijación de pesos, medidas y precios. 
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VIII. Comercio y mercado locales 

1. Ferias y mercados. Seguridad en el transporte de mercancías. 
2. Venta en tiendas, plazas y otros lugares reservados al efecto. 
3. La reventa: regatones y regateras. 
4. Corredores. 
5. Abastecedores oficiales o mercaderes de mantenimiento. 
6. Condiciones de venta, regulación y vigilancia del comercio en general. 

Venta en días festivos. 

IX. Actividad y ordenanza de los diversos oficios. 
Reglamentaciones gremiales 

1. La organización de los oficios. Veedores y alcaldes de oficios. 
2. Textil: producción, distribución y venta. 
3. Construcción. 
4. Cuero. 
5. Metal. 
6. Barro, tonelería, cestería. 
7. Las artes de plateros y orfebres. 
8. Candeleras y cereros. 
9. Medicina. Especiaría. Boticarios. 
10. Hostelería. 
11. Transporte: carreteros, acemileros. Régimen de navíos. 
12. Jornaleros y otros trabajadores. 
13. Esclavos. 
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