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EL CUADERnO DE ORDEnAnZAS DE VITORIA DE 1487

Elena Sánchez García
Universidad del país Vasco

Introducción

Esta comunicación se basa en la Memoria de Máster realizada en la Facultad 
de Letras de Vitoria, en el curso 2012-2013, que fue dirigida por el profesor 
José Antonio Munita Loinaz. De dicha memoria resumimos aquí el estudio 
introductorio del «Cuaderno de ordenanzas» municipales compuesto en 1487 
por la ciudad de Vitoria, título éste que le fue concedido por Juan II en 1431. 
Para finales del siglo XV, aquel núcleo urbano autor de estas Ordenanzas, 
alcanzaba ya una dimensión notable, producto de un proceso urbanizador de 
unos tres siglos, cuya gestación y progreso conocería tres momentos decisivos:

En 1181 Sancho VI de navarra funda la villa sobre la aldea de Gasteiz, 
concede a sus pobladores el fuero de Logroño y es rebautizada como «nuova 
Victoria», llegando hasta nuestros días con el simple nombre de Vitoria. El 
interés en la villa residiría durante muchos años en su valor estratégico, tanto 
comercial como político, debido a su situación fronteriza entre los reinos de 
Castilla y navarra. Desde entonces, la planta de la ciudad estuvo condicio-
nada por su emplazamiento defensivo, ocupando lo alto de un cerro, en cuyo 
entorno progresaron las calles, limitadas por la muralla y sus cercas.

En 1200 la villa de Vitoria es conquistada por Alfonso VIII, pasando así 
a formar parte de los dominios de Castilla. Tan sólo dos años más tarde, en 
el transcurso de 1202 y accidentalmente, buena parte de la villa fue arrasada 
por un incendio, por lo que el mismo monarca castellano la reconstruye, aña-
diéndole además un ensanche compuesto de tres calles adheridas a la parte 
occidental y defendida por su propia muralla.

En 1256, bajo el reinado de Alfonso X el Sabio, se produce una nueva 
ampliación de la villa debido a su crecimiento demográfico, por lo que se 
añaden tres nuevas calles al oeste del núcleo anterior. Este nuevo ensanche, 
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dotado también de muralla, cerraba la villa a fines de la Edad Media y deli-
mitaba su perímetro, generando así esa planta oval tan característica. Más allá 
de los muros, tan sólo aparecen unos pocos arrabales levantados a partir del 
siglo XIII en torno a ciertos conventos localizados extramuros. De este modo, 
vemos que la muralla fue un baluarte fundamental en la conformación de la 
ciudad, no sólo por ser un elemento defensivo de primer orden, sino también 
por su valor urbano y comercial, ya que a través de sus puertas se canalizaba y 
controlaba todo el comercio de la ciudad, tal y como ya se constata –en 1487– 
a través de su Cuaderno de ordenanzas1.

1. Contexto histórico. Del Fuero a las Ordenanzas  
(siglos xii al xv)

Sancho VI de navarra vio en Vitoria un lugar estratégico donde colocar 
un bastión fuerte en medio de la Llanada Alavesa, y por ello le concedió fuero 
en 1181, ofreciendo así estímulos para potenciar la inmigración y configurar 
un núcleo de población privilegiado, aislado del entorno rural y señorial. Este 
fuero, que no hacía sino recoger las normas básicas que regularían en su origen 
la vida en las nuevas poblaciones y la convivencia de sus vecinos, se extendió 
durante los siglos XIII y XIV a otras muchas villas.

Aquel fuero fundacional de Vitoria fue ratificado, una y otra vez, por cada 
uno de los reyes castellanos. Uno de ellos, Alfonso X el Sabio, aprovechando en 
1256 su estancia en Vitoria, no sólo le confirmó su primitivo fuero y algunos 
de sus privilegios, sino que le concedió a la villa el fuero Real. Esta concesión 
se inscribe en el contexto de una política llevada a cabo por el monarca caste-
llano con el objetivo de unificar los distintos fueros existentes en sus dominios 
y limitar el poder alcanzado por la nobleza.

El fuero Real bien pudo funcionar a modo de una «normativa marco», pero 
con el paso del tiempo se producirían cambios en las villas, en sus particulares 
formas de vida y en sus específicas necesidades, cada vez más complejas, por lo 
que surge la necesidad de redactar nuevas normativas adaptadas a la realidad 

1 César González Mínguez, «El nacimiento de una conciencia urbanística en el 
Medievo», Boletín Sancho el Sabio, XII (1978), pp. 7-22. José Ramón Díaz de Durana, 
Vitoria a fines de la Edad Media (1428-1476), Diputación Foral de Álava, Vitoria, 1984; y 
Juan Adrián Bueno; César González Mínguez; Paulino Medina, «El crecimiento urbano 
de Vitoria», en Vitoria, 800 Años de historia, Vitoria, 1986, pp. 99-121.
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del momento, esto daría lugar, en definitiva, al surgimiento de las ordenanzas 
municipales.

En el caso de Vitoria, el siglo XV se presenta como la centuria en la que se 
abren paso este tipo de ordenanzas. Primero fueron los capitulados de 1423 
y 1476, que trataron de solventar los problemas relativos al concejo y sus 
autoridades, sobre todo los derivados de la existencia de banderías y los con-
flictos que se generaban por el reparto de cargos concejiles reclamados por las 
facciones. De este modo, una vez resuelto el problema capital, el del poder, 
las Ordenanzas de 1487 aportarían ya muy poco en materia política y admi-
nistrativa, puesto que su función principal fue la de regular los aspectos de la 
vida cotidiana, social y económica de los vitorianos, no olvidándose de tasar las 
penas y rentabilizar los castigos. Estas de 1487 son con diferencia, respecto de 
las anteriores, unas ordenanzas punitivas y recaudatorias, que si en un primer 
momento destinarían el cobro de sus penas en favor del común, esto es: obras 
públicas y otros fines sociales, se advierte que con el tiempo sirvieron para 
acrecentar la renta de los oficiales concejiles de finales del siglo XV2.

2. Conservación, materialidad y tradición documental

Conservación y materialidad. En la actualidad el Cuaderno de Orde-
nanzas de Vitoria de 1487 se conserva en su Archivo Municipal, en su fondo 
histórico relativo al gobierno concejil, sección de Policía3. En su materialidad 
se nos presenta hoy como un simple cuaderno, carente de cubierta alguna, 
compuesto por 26 folios (13 pliegos o bifolios) de papel filigranado, de un 
formato regular y de un máximo de 210 × 300 mm por hoja. Dentro del folio, 
la caja de escritura ocupa 150 × 230 mm, por lo que deja unos amplios márge-
nes (izq. 40 mm, sup. e inf. 35 mm, der. 20 mm). El izquierdo es el mayor y 
se destina a escribir los títulos de cada ordenanza, y el superior aparece rayado 
(6 rayas, en tres pares).

2 César González Mínguez, «La concesión del Fuero Real a Vitoria», Historia. Institucio-
nes. Documentos, 28 (2001), pp. 217-229. Ernesto García Fernández, Gobernar la ciudad 
en la Edad Media: oligarquías y elites urbanas en el país Vasco, Diputación Foral de Álava, 
Vitoria, 2004, pp. 211-278. José Ramón Díaz de Durana y Jon Andoni Fernández de 
Larrea Rojas, «Acceso al poder y discurso político en las villas cantábricas a finales de la 
Edad Media», Edad Media. Revista de Historia, 14 (2013), pp. 63-80.
3 Arch. Mun. Vitoria (AMV). ordenanzas Municipales de Vitoria (1487), sig. 17/13/06.
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La filigrana resulta difícil de advertir al ocultarse siempre tras la escritura 
por ambas caras. En todo caso es fácilmente reproducible, se trata de la palma 
de una mano, cuyos cinco dedos aparecen en contacto y de cuyo dedo central, 
el corazón, surge hacia arriba una flor recta que termina en una especie de sol 
de seis puntas. Las dimensiones de la filigrana son: 70 mm en total, 40 mm 
para la mano y 30 mm para la flor. Su procedencia y antigüedad la tenemos 
pendiente de concretar, si bien es una marca de agua de amplia presencia en 
la documentación en papel del propio AMV.

El número de líneas por página es siempre regular, pues oscila entre un 
mínimo de 27 renglones y un máximo de 33, dependiendo siempre del número 
de artículos que contenga cada página, pues a mayor número de artículos 
las líneas aprovechables decrecen, por la distancia intermedia que se ha de 
guardar entre dos artículos consecutivos. Afortunadamente, el cuaderno está 
muy bien conservado, por lo que es posible leer todo su articulado sin apenas 
dificultad. Sólo se advierte un roto en la esquina inferior derecha del primer 
folio, ya existente al menos en 1900, y que ocupa un máximo de 120 × 90 mm. 
Esta rotura afecta parcialmente a las explicaciones notariales que anteceden al 
cuerpo de ordenanzas.

La escritura es muy propia de la época en la que se reescribieron las Orde-
nanzas, esto es en 1544, y se trata de una grafía híbrida, trazada con tinta ocre, 
que en lo esencial hace uso de una humanística redonda que, en no pocas 
ocasiones y como es fácil de apreciar, nos muestra claros influjos de la letra 
cortesana, propia del viejo ciclo gótico castellano.

Tradición documental. A partir de la expositio con que se da comienzo 
a estas ordenanzas vitorianas resulta fácil llegar a saber las versiones que han 
existido, cuya sucesión cronológica sería la siguiente: 1. Ordenanzas antiguas 
(original anterior a 1487). Antes de esta fecha, aunque dentro del propio 
siglo XV, Vitoria contó con otras ordenanzas muy similares a estas, cuyo cua-
derno hoy se da por perdido. 2. Texto original compilado (28 septiembre 
1487). En esta fecha, atendiendo a las directrices de Fernando el Católico, el 
concejo de Vitoria acordó compilar en un único cuaderno las antiguas y las nue-
vas ordenanzas, precediendo así los capitulados anteriores a 1487 (arts. 1-113) 
y sumando los aprobados ese mismo año (art. 114-170). Esto generaría un 
primer original compilado de estas Ordenanzas, hoy desaparecido4. 3. Con-

4 «Los dichos señores alcaldes y regidores y diputados dixieron que, por quanto ellos 
tyenen bisto las hordenazças antiguas d’esta çibdad, y que antiguamente en muchas bezes e 
dibersos tienpos se an fecho y ordenado (…), y sobre las otras cosas que este año [de 1487] 



El Cuaderno de Ordenanzas de Vitoria de 1487 | Elena Sánchez García 319

firmación del Consejo Real (30 abril 1539). Estas Ordenanzas de 1487 ya 
compiladas, fueron nuevamente copiadas y confirmadas por el Consejo Real 
con motivo de un proceso de residencia abierto al concejo de Vitoria. Pasó todo 
ante Jimeno de Sandoval, secretario de dicho Consejo, y el notario que les dio 
traslado fue Pedro de Ulibarri. Esta pieza hoy no se conserva, pero sabemos 
que pocos años más tarde, en 1544, estaba en manos de Esteban de Izunza, 
procurador de la villa. 4. Copia instrumental (5 de abril de 1544). Esta es 
la pieza hoy conservada en el Archivo Municipal de Vitoria, copia sacada por 
Juan del Castillo, escribano público de número y del concejo, por orden del 
alcalde Fernán Pérez de Arana y a iniciativa de Esteban de Izunza, procurador 
de la villa, a quien tras ser copiado el ejemplar del que hacía uso, la copia de 
1539, le fue devuelto de inmediato. El motivo de esta copia no es otro que el 
asegurar su pervivencia ante cualquier pérdida fortuita5. Esta última versión 
del Cuaderno de ordenanzas de 1487 se editó al final del siglo XIX por un eru-
dito local, Vicente González de Echávarri. Su labor, siendo buena para aquella 
época, es actualmente mejorable, pues se limitó a transcribir como pudo el 
cuerpo normativo del Cuaderno, sin parte alguna de los anexos notariales que 
dan fe del sucesivo proceso de copias. Dada la dificultad de encontrar hoy en 
día esta obra, así como lo limitado y descontextualizado de su edición, hemos 
creído muy útil –de cara a un futuro no muy lejano– el ofrecer una adecuada 
edición crítica de este Cuaderno de ordenanzas, elaborado y presentado ya 
conforme a unas más modernas y rigurosas pautas metodológicas6.

se han hordenado (…), y como de cabo manda el Rey [Fernando el Católico], que todas 
estén juntas y asentadas en un quaderno, y cada una en su lugar, y estén signadas del signo 
de mý, el dicho escrivano, en la arca del conçejo d’esta çibdad. Y que pues están bistas, 
mandan a los dichos regidores las agan ansý conplir de la forma que dicha es, y las manden 
guardar, y sean pregonadas por esta dicha çibdad» (ordenanzas, f. 1v).
5 «El dicho Estevan de Ysunça, procurador general, dixo que la dicha çiudad de Vitoria 
tiene neçesidad de las dichas hordenanças para las llevar en otras partes y las presentar (…), 
e se teme se perderán por agoa o fuego o furto o por otro caso fortituto, e por ende pide al 
dicho señor alcalde mande sacar d’ellas treslado (…). Fecho e sacado fue este dicho treslado 
de las dichas hordenanças oreginales (…) en la dicha çibdad de Vitoria, a çinco días del mes 
de abril, año del nasçimiento de nuestro Salvador Jesucristo de mill e quinientos e quarenta 
e quatro años» (ordenanzas, f. 25r-v).
6 Vicente González de Echávarri, Alaveses ilustres. Apéndice III: Archivo de Vitoria. 
ordenanzas de Vitoria del año 1487, Vitoria, 1900, t. II, pp. 401-465. José Antonio Munita 
Loinaz & Elena Sánchez García, ordenanzas municipales de Vitoria (1487): estudio y 
edición documental (en preparación).
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3. Estructura general y articulación

Estructura general. El cuerpo de las Ordenanzas está compuesto por 170 
artículos. Cada uno de estos artículos ocupa un párrafo con su epígrafe y 
número –del 1 al 113, salvo el n.º 2– y, a partir de aquí se dejan de numerar 
hasta el final. Esta parece ser la distinción marcada entre el articulado más anti-
guo, anterior a 1487, y el compilado finalmente en ese mismo año, por orden 
expresa de Fernando el Católico. La fuente fundamental de este Cuaderno de 
ordenanzas de 1487 parece ser, hasta donde es posible verificarlo, las Actas 
Municipales de Vitoria, que se conservan para los años 1428-1429 y desde 
1479 en adelante. Se han perdido las actas de los 50 años intermedios. Los 
artículos van ordenados pero no organizados. El articulado de las Ordenanzas 
reúne uno tras otro aquellos títulos que afectan a las mismas cuestiones (por ej.: 
blasfemias, juegos, carbón, etc.), pero entre sí estos mismos ítems suelen tener 
relación directa. Todo el articulado está escrito con una misma grafía, propia 
de la época –mediados del siglo XVI– ejecutada por una sola mano.

Articulación. El cuerpo de las Ordenanzas, compuesto así por 170 artícu-
los, vemos que para su redacción sigue un patrón pautado, del que apenas se 
aparta sino para completar con más detalle sus elementos esenciales, que siste-
matizados son estos: 1. Número y epígrafe (al margen). Cada artículo, hasta 
el 112, va numerado. Todos los artículos anteponen en el margen izquierdo 
(el más ancho) un título resumido en un par de palabras clave que orientan 
acerca de sus contenidos y destino (por ej.: 46. pesos | 47. pesos fieles | 48. pesos 
merindad).

2. Se marca la entrada de cada ítem. Dentro ya de la caja de escritura 
donde vemos que se encuadra el contenido textual de las Ordenanzas, cada 
uno de los artículos aparece introducido con una forma adverbial, que salvo 
en el primer caso (primeramente, el art.º 1), no varía hasta el final (otrosí, los 
169 arts. restantes). 3. Acción verbal que introduce la ordenanza. Cada uno 
de los artículos es recogido en función de una actuación anterior del propio 
Concejo, formulada por un verbo (ordenar, acordar, asentar, etc.), que expre-
sada en pasado o en presente, indica siempre una autoría colectiva, para lo que 
alternan según los casos la 1ª o la 3ª persona del plural (ordenaron, ordenamos, 
etc.). 4. Razón que justifica la ordenanza. De uno u otro modo, aunque no 
siempre, quien redacta los artículos de las Ordenanzas suele apelar a una situa-
ción previa que de facto se lleva a cabo y que, siendo útil se reglamenta, o bien, 
estando viciada se corrige (por cuanto en esta dicha ciudad…). 5. Dirección de 
la ordenanza. Al poner por escrito cada artículo, es necesario dejar bien claro 
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a quienes va destinada dicha ordenanza, ya sea de forma colectiva o singular, 
pudiendo ser una norma de carácter universal, que afecta a todo el vecindario 
(que ningún vecino de la dicha ciudad…), sólo a una parte (taberneros, carnice-
ros, judíos, etc.) o incluso también pensada sólo para los forasteros que están 
de paso por Vitoria (que ningún foráneo…). 6. Dispositivo de la ordenanza. 
Por regla general en este punto siguen unas pautas precisas y claras, ya que lo 
dispuesto por cada ordenanza suele aparecer planteado bajo una formulación 
concreta, que bien puede ser una prohibición, por ej. al regular el comercio 
del vino (no sea osado de descargar vino en…); una obligación, por ej. referida 
a la población judía (que traigan sus señales de paño colorado…); o bien una 
opción sobre algo, por ej. en relación a los forasteros (que puedan venir el jueves 
al mercado…). 7. Naturaleza y cuantía de las penas. En la inmensa mayoría 
de los artículos, este componente del enunciado no suele faltar. La pena más 
extendida es la pecuniaria (so pena de sesenta maravedís por cada vez…), pero 
no faltan otras como la del encarcelamiento (cadena), destierro (banidos) y 
pérdida del ejercicio de una determinada profesión. De ordinario, cuando la 
falta implica a terceros, se exige la reparación de los daños (que pague la pena y 
reponga los daños…) 8. Destino de las penas a percibir. Aquí la casuística es 
variada, si bien prevalecen dos tipos: las que se destinan al bien común (obras 
públicas, parroquias, etc.) y a los más necesitados (pobres y mendigos), y las 
que se destinan en beneficio del concejo, ya sea para el pago a un conjunto de 
sus autoridades, o bien, para unos determinados oficiales en concreto (y que 
esta pena sea para el alcalde…).

4. Contenidos normativos

Como ya queda dicho, los artículos del Cuaderno nos aparecen ordenados 
pero no organizados. Veremos así que los epígrafes sobre un mismo asunto se 
repetirán de forma similar en todos los casos e irán juntos, uno tras otro (los 
del trigo, los de basura, los de pesos, etc.); sin embargo, no forman un cuerpo 
vertebrado orgánicamente como es propio en la común práctica legislativa 
(Libro, título, capítulo y número). Por nuestra parte, para poder sistematizar 
mejor la información de estos 170 artículos y obtener así una primera visión de 
su conjunto, los hemos agrupado en ámbitos temáticos de contenidos afines, 
cuya presencia numérica en el Cuaderno de ordenanzas de 1487 nos ofrece la 
siguiente prelación representada en la gráfica adjunta (véase tabla de Conte-
nidos normativos).
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Los tres órdenes de la vida ciudadana. Para poder abordar con cierto 
sincretismo los contenidos de estas Ordenanzas, estos nueve ámbitos temáti-
cos aquí cuantificados los hemos dividido, por su finalidad, en tres órdenes 
distintos pero complementarios: el bienestar, la prosperidad y la convivencia.

Contenidos normativos: distribuCión temátiCa y Cuantía

1 Intendencia municipal:
vituallas y combustibles

38 arts.
22.35% 

2 Religiosidad y credos:
cristianos y judíos

33 arts.
19.41% 

3 Comercio, mercado,
pesas y medidas

26 arts.
15.29% 

4 Seguridad y orden público
Agentes concejiles

22 arts.
12.94% 

5 Juegos, festejos y vida cotidiana 20 arts.
11.76% 

6 Actividades profesionales
Gremios

11 arts.
6.47% 

7 Salud e higiene 11 arts.
6.47% 

8 Obras públicas:
construcción y mantenimiento

7 arts.
4.12% 

9 Marginados: vagabundos 2arts.
1.18% 

I. En orden al bienestar. En este caso entendemos por bienestar ciudadano 
el poder satisfacer el acceso y disfrute de las necesidades básicas de los vecinos, 
esto es: agua, comida y bebida, calor y hogar, techo y defensa, así como cuanto 
favorezca la salud e higiene.

1. Intendencia municipal: vituallas y combustibles. En las Ordenanzas 
se refleja la preocupación del concejo por mantener la ciudad bien abastecida 
de los bienes esenciales. Entre los productos que más preocupan al concejo 
encontramos el trigo y el pan, que junto al vino, la carne y el pescado, las frutas 
y las verduras, son alimentos de primera necesidad, además de ser generadores 
de beneficios –en distinta proporción– para el comercio y el propio concejo. 
Asimismo, no menos importante es el cuidado de los combustibles, tales como 
el carbón y la leña, y por consiguiente, se preocupan también de regular el 
aprovechamiento de la madera del bosque.
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2. Obras públicas: construcción y mantenimiento. El concejo se encarga 
de que las infraestructuras públicas existentes en la ciudad se encuentren en 
buen estado, no sólo en lo que atañe a veredas, calles y plazas, sino también a 
la muralla, sus puertas y las calzadas de acceso. Además su interés se extiende al 
buen estado de las casas de los vecinos, obligando a reparar las paredes y tejados 
que estén deteriorados, poniendo límites a su abandono y ruina.

3. Salud e higiene. Finalmente, una tercera preocupación municipal será 
preservar a sus vecinos de las epidemias y enfermedades. El garantizar el agua 
de las fuentes y su buen uso será esencial. Por otra parte, el mantener la ciudad 
limpia de toda basura, siempre en aras del bienestar de los vecinos, era un 
cometido tan necesario como difícil de conseguir. Se dictan muchos artículos 
con esta finalidad, atendiendo al destino de los desperdicios que se producen 
en la villa.

II. En orden a la prosperidad. En este caso entendemos por prosperidad 
ciudadana el llegar a conseguir un clima ciudadano de orden y tranquilidad, 
como marco más propicio para generar y potenciar luego las distintas activi-
dades económicas en torno a los oficios artesanales y el comercio dentro de 
la villa.

4. Seguridad y orden público. Agentes concejiles. En este capítulo las 
ordenanzas se dedican a limitar el uso de las armas para evitar altercados violen-
tos, aunque cabe suponer que –salvo episodios aislados– no serían por entonces 
de uso frecuente. no hay que olvidar que en el momento en el que se redactan 
estas ordenanzas, las acciones de las banderías eran ya un problema resuelto, lo 
que potencialmente reducía bastante el recurso a la lucha. Otro problema de 
seguridad está en prevenir y limitar el riesgo de los incendios, pues muchas de 
las construcciones de la época estaban hechas a base de madera y otros mate-
riales inflamables, que junto con la proximidad de las casas entre sí, facilitaba 
la propagación del fuego con suma rapidez. Encontramos por último en este 
apartado, un reducido número de ordenanzas destinadas a regular las actuacio-
nes de los oficiales del concejo, responsables directos de la seguridad y orden 
público en la villa, así como de fijar los precios de los productos.

5. Actividades profesionales y gremios. Asimismo, el concejo se encargaba 
de regular algunos aspectos de las actividades profesionales que se realizaban 
en Vitoria, sobre todo en qué lugares y cómo se debían llevar a efecto de cara 
al público. Dentro de la villa son varios los gremios aludidos, si bien son los 
carniceros, pescaderos y panaderos los más controlados. Los mulateros son 
los más aludidos en materia de transporte. También se esfuerzan en regular y 
limitar el desarrollo de actividades comerciales en los arrabales.
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6. Comercio, mercado, pesas y medidas. ni que decir tiene que el desa-
rrollo de las actividades mercantiles era fundamental para la ciudad. Es por eso 
que el concejo se preocupaba con especial interés de regular estos temas para 
garantizar su mejor funcionamiento. Se controlaba que los productos tuvieran 
la calidad deseada y el lugar para su comercialización en plazas y calles. Es 
también materia de especial seguimiento el control de los pesos y medidas a 
emplear, esto es, que estuvieran bien calibrados y fueran acordes a las ordenan-
zas. Esto afecta, sobre todo al comercio de la carne, el pescado, el pan y el vino 
–en menor medida a frutas y verduras–, y también a las varas utilizadas para 
medir la longitud de las piezas de paño y lienzos. Son numerosos los artículos 
que se dedican a estos temas, lo cual nos alerta sobre posibles fraudes.

III. En orden a la convivencia. En este caso entendemos por convivencia 
ciudadana el resultado positivo de los cauces abiertos dentro de la villa para 
la relación entre sus vecinos, tanto en todo lo referido a la vida cotidiana, las 
costumbres y otras actividades lúdico-festivas, como la coexistencia de los dis-
tintos credos y la conducta observada por y para quienes viven al margen de 
todo, los vagabundos.

7. Juegos, festejos y vida cotidiana. La vida cotidiana de los vecinos de 
Vitoria se hace visible en muchas de sus manifestaciones más corrientes, tales 
como: el acarreo del agua para las casas, el uso de los lavaderos públicos, el tañer 
de las campañas, etc. Singular espacio en las ordenanzas ocupan también los 
festejos y los juegos. Los primeros muy vinculados a los actos y celebraciones 
sociales (los encierros de novillos, las danzas de espadas y otras), así como los 
ritos sacramentales y religiosas (procesiones, bodas, bautizos y entierros), que 
se regulan por cuanto pueden llegar a reunir a buena parte de los vecinos, 
siendo en ocasiones el marco ideal para todo tipo de excesos. Por su parte, el 
juego, se presta al cruce de apuestas que, por lo general, terminaban –tarde o 
temprano– dando serios problemas. Se citan, entre otros, los juegos de naipes, 
dados, tablas y ajedrez. En todo juego se prohíbe apostar dinero y, en cualquier 
caso –al menos en teoría– sólo se permite jugar hasta una cantidad limitada 
de frutas y verduras.

8. Religiosidad y credos: cristianos y judíos. no ha de sorprendernos 
demasiado la importancia que estas ordenanzas dedican a este segundo capí-
tulo, más aún a pocos años vista de 1492 y la definitiva expulsión de los judíos 
de toda la Corona de Castilla. Sobre los cristianos no se hacen demasiadas 
acotaciones respecto a su credo, salvo la prohibición de blasfemar, la de realizar 
ciertas actividades en los días festivos y, eso sí, se limita al máximo el contacto y 
comercio con la población judía. nos llama la atención un artículo que prohíbe 
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la lectura pública de una excomunión general por cualquier clérigo (art. 152). 
Por su parte, la vida de los judíos nos aparece muy controlada. Radicados en el 
gueto de la judería, debían identificarse mediante signos visibles, tenían limi-
tado el modo de vestir, no podían cocer el pan en los hornos de los cristianos, 
ni tampoco podían aprender juntos oficio alguno.

9. Marginados: vagabundos. Poco nos ilustran estas Ordenanzas sobre 
este particular, pues tan sólo son dos los artículos que tratan de evitar que 
haya «bagamundos» en la ciudad. Los vecinos de la villa han de informar a los 
alcaldes y regidores si acogen en sus casas a gente sin oficio ni medio por el 
que mantenerse; en tal caso, de ser requeridos por los del concejo, no teniendo 
trabajo deberán abandonar la villa en los tres días siguientes. Si estos vagabun-
dos fueran forasteros, que nadie les dé posada, que paguen una multa y se les 
expulse del lugar. Los insolventes pasarán nueve días «en la cadena».

5. Faltas y castigos: el destino de las penas

La uniformidad general que nos muestra el texto de estas Ordenanzas de 
1487 nos ha permitido sintetizar sus contenidos en forma de tablas, donde de 
forma sistemática se puede deslindar y apreciar los contenidos de cada artículo. 
Esto nos ha permitido, entre otras cosas y con mayor detalle, conocer mejor y 
poder centrarnos en los contenidos de las penas y su particular destino, cuyas 
características que nos interesa evidenciar son las siguientes:

1) Dentro del cuerpo de estas Ordenanzas, las sanciones impuestas por incum-
plir los artículos tienen un peso muy importante, ya que como queda dicho 
afectan ni más ni menos que a 158 de un total de 170 artículos (el 92,94%).

2) La mayor parte de estas sanciones son multas pecuniarias cifradas direc-
tamente en maravedís, o bien, ajustadas a otros ordenamientos jurídicos de 
los que se toma referencia, como son: las «ordenanzas de los Monteros», la «Ley 
de Briviesca», las «ordenanzas de los burulleros» o las «Leyes del Reino». A todas 
estas multas tasadas, se suma un pequeño número de penas cuya cuantía se 
deja a criterio del alcalde.

3) Dentro de las penas pecuniarias ya tasadas podemos distinguir tres cate-
gorías. Las penas más pequeñas oscilan entre 25 y 60 mrs, son las de mayor 
aplicación y suelen corresponder a faltas menores, como las relativas a las hon-
ras de los finados, sus aniversarios de muerte, o bien, por no mantener las calles 
y caños limpios como mandan las ordenanzas. En segundo lugar, distinguimos 
un tipo de pena medio que va de los 200 a los 600 mrs, menos frecuente y 
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que, naturalmente, se asocian a faltas más serias, como las que van vinculadas 
al incumplimiento del abastecimiento de trigo a la ciudad. Por último, las 
penas más elevadas son las que oscilan entre los 1.000 a 2.000 mrs, que están 
previstas para sancionar faltas graves, como sucede con el incumplimiento 
de la apertura y cierre de las puertas de la villa, la pérdida de sus llaves, traer 
gente de armas sin autorización a la ciudad, usar pesas falsas por parte de los 
tenderos y comerciantes, introducir fraudulentamente el vino sin pago de la 
sisa a las arcas municipales, o bien, en algún caso, la dejación de sus funciones 
por parte de ciertos oficiales concejiles.

4) En algunos casos la pena va creciendo a medida que se reincide en la 
falta, por lo que se llega así a duplicar o triplicar su cuantía inicial, e incluso 
acarrear la pérdida del ejercicio profesional y/o la pena de destierro por un 
tiempo limitado. Esto nos indica que son disposiciones que se adoptan con 
clara intención ejemplarizante.

5) Aunque la mayor parte de las penas son pecuniarias, encontramos algu-
nas de otros tipos, tales como: confiscaciones de objetos (odres de vino, acé-
milas, prendas de juego, etc.), pérdida del desempeño de un oficio artesanal 
por un tiempo limitado de al menos un año, así como penas de privación de 
libertad (atando al infractor a la cadena) y castigos corporales (veinte azotes al 
judío que more con un cristiano).

6) Finalmente, cada artículo de las Ordenanzas especifica también, en la 
mayoría de los casos, el destino de la pena, algo que resulta ser muy signifi-
cativo puesto que se trata de seguir la pista al dinero que se percibe en forma 
de multas por el concejo y sus oficiales. Esto nos confirma lo apuntado ante-
riormente acerca del afán crematístico de estas Ordenanzas, un objetivo fáctico 
que creemos se esconde tras el primer original de 1487, amén de otros fines 
no menos ciertos como los puramente administrativos.

7) Desarrollando un poco más el destino adjudicado a estas penas, las posi-
bilidades que registramos son las siguientes:

• Ciertos vecinos, tales como los damnificados por un quebranto de las 
ordenanzas, los delatores o acusadores de una falta, y también en otras ocasio-
nes los pobres de la ciudad.

• Las parroquias de la villa son receptoras de algunas penas aplicadas a los 
blasfemos, así como por otras infracciones de carácter religioso.

• Obras públicas cuya ejecución ha de corresponder al propio concejo, tales 
como la reparación de las murallas, puertas y calzadas.

• El concejo en general, sin más precisión ni detalle, puede ser también –y 
no pocas veces– el destinatario de estas penas.
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• Muy en especial, en más de un 40% de los artículos, los perceptores 
directos de la cuantía de las penas serán los altos oficiales vinculados al concejo 
(merinos, alcaldes, regidores, diputados y justicias). El cobro de las multas por 
parte de los oficiales no podrá ir nunca contra los derechos y franquezas de la 
villa, ya sea al ejercer la justicia sobre los vecinos o sobre quienes acudan a sus 
ferias y mercados, por lo que si se exceden en sus cometidos pueden perder el 
oficio y ser sancionados severamente. De ordinario, estos derechos de cobro 
son personales e intransferibles, sin poder pasar a otros oficiales. Sin embargo, 
en ocasiones las pueden compartir según fracciones consabidas (a medias o a 
tercios), siempre que esté fijado así por las propias ordenanzas.

8) Una última consideración importante respecto al destino de estas penas 
es que en los artículos primitivos, los pertenecientes a las viejas ordenanzas, 
todo parece indicar que la finalidad social de las multas está más presente que, 
por el contrario, en la parte final de dichas ordenanzas, aquellas añadidas en 
el propio año 1487. Esto nos puede hacer reflexionar, incluso más allá de la 
simple sospecha, sobre la progresiva orientación tomada por el cobro de estas 
multas, donde los oficiales concejiles pasaron a ser los principales –cuando no 
los únicos– perceptores de las penas pecuniarias.

A modo de conclusión

Estas Ordenanzas, como reza el tema que nos ocupa en estas Jornadas, son 
un adecuado testimonio de las escrituras generadas en el ámbito de la ciudad. 
Se trata de una singular pieza libraria abordable para su estudio desde una 
plural orientación investigadora, ya sea paleográfica, diplomática o también 
histórica. En este último ámbito, estas ordenanzas nos permiten llegar al cono-
cimiento de cómo era la vida en Vitoria a fines de la Edad Media.

En definitiva, gracias a estas Ordenanzas de 1487, se abre ante nuestros 
ojos un amplio panorama social y económico del pasado medieval, dotado por 
su articulado de una plural casuística, que pone al descubierto una constante 
histórica, pues resuelta la conquista del poder por las elites locales, los siempre 
«nacidos para regir y cobrar», la praxis política se terminará por convertir en 
un lucrativo y rentable ejercicio de gobierno. Desde aquella situación, vivida 
a fines del siglo XV y asumida en la Modernidad, hasta llegar a la práctica 
política del spoil system de los EEUU en el XIX, aplicada luego por los sistemas 
liberales parlamentarios, vemos que sólo hay un paso.
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fig. 1. Cuaderno de ordenanzas de 1487 (AVM. 17/03/06, copia de 1544).

fig. 2. Detalle de la escritura de la copia de 1544, f. 11r.


