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l. IntroduccMn 
En el conjunto de la documentación medieval del Archivo Municipal de Alcalá 

de Henares, una de las piezas más singulares para conocer la estructura y funciona- 
miento del poder local es el texto de las Ordenanzas de 1504.' Se trata de un docu- 
iiiento de carácter político-admiiiistrativo, testimonio de la fijación legislativa de una 
sitiiación que, en algunos casos, se fue consolidando a lo largo de la centuria pre- 
cedente. 

En el año 1504, el concejo de la villa de Alcalá, localidad castellana integrada 
e11 el dominio señorial de los arzobispos de Toledo, se reune en las casas de su ayun- 
tainieiito, bajo la presidencia de dos representantes del señor: el canonigo de la Igle- 
sia de Toledo, Pero Suárez de Guzmán, juez de residencia en la comunidad de villa 
y tierra de Alcalá, y Carlos de Lucena, juez y justicia en el mismo territorio. El 
motivo de dicho ayuntamiento no era otro que la elaboración de unas normas para 
la «buena governación e regiiniento)) de la villa. 

A lo largo de 28 capítulos se regula la coinposición de la asanlblea municipal, 
la asistencia de diputados y proveedores de vecinos y pecheros, el mccanisnio dc clec- 



cihii y coiitrol sobre algunos cargos o su sostitución en caso de Pallecimient«, las 
coiiipereiicias concretas de ciertos oficiales, o el procediiiiiciito a seguir durantc la 
celebración de las sesiones. Al mismo tiempo se aprueban varias disposiciones sobre 
cuestiones qiie planteaban algunos problemas y quc dc Iiccho fucrori objeto de delc- 
gacioiics de coriirol por parte de las aiitoridades dependientes directamente del arzo- 
bispo: es cl caso del arrcridainiciito de los propios y rentas de la villa o de 10s iiicon- 
tro1;idos pastos pro<liici<los por el envio dc inciisajcros. 

Eii las páginas que siguen vanios a analizar el contenido de dichas ordenanzas, 
iio desde iiiin ¿~litica estatica, siiio coiiio resullado y exprcri¿~ri de una traiislorma- 
cióii lerita operada a travts dc los decenios y centurias previas. 

2. Coiislitiicii>ii del Miinicipio 
El iiiiiiiicipio, ciiteridido coino cl cabildo quc admiriistra y gobierna los destinos 

de la vill;i, estaba formado por la justicia, regidores. alguacil, dipiitados, letrado, 
cicribaiio y pr~cui-ador.~ Se deja de meiicioriar a los provced»res de los pecheros, 
a quiciics se les Iiabia otorgado el derecho de atender, con voz y voto, «en los coiice- 
jos quc se Iiizicren e scnii presentes a ello>>.) Dicha oiiiisióii se podría explicar por 
iina iiiiprobablc utilización arnplia e indiferenciada de la voz «dipulados» o por un 
error del escribano al reclaclar el docuiiierito; pcro nos parece iiidicativa dc que su 
iiitegr;ici»ii en el aparato de gohicriio fue más rcórica qiie efectiva, limitada a asun- 
tos riiiiy coiicretos: cxaincii aiiiial de las cuentas del iiiayordomo o pleitos sobre apro- 
vecliilitiicn~o~ C O I I I U I I ~ S . ~  

Siii contar coi1 los cargos de mráctcr señorial -vicario, corregidor, juez de resi- 
dciicia, otros jueces, alcaidc- es obvio que la ii6iiiiiia de pcrsoiias viiiculadas a la 
adininistración de la villa era más amplia: escribanos públicos de los alcaldes, ma- 
yordoiiio dc pwpios, contadores, caballeros del irionte, guardas, almotacencs, ctc. Cada 
iiiio de ellos coi1 un coriictido niuy concreto, pero sin asumir la rcsponsabilidad di- 
recta ilc la «república», que rccaío propianiente en los oficiales princip:ilcs: alcaldes 
ordiiiarios, alguacil y regido re^.^ 

Al iniciarse el siglo XVI el iiunicro de titularo de los distintos cargos constituti- 
vos del A)~untainierito rcgulado por las Ordenanzas era el siguiente: 

Alcaldes ordinarios 2 
Algiiacil 1 
Regidores 4 
Diputados 8 
Lctrado 1 
Escribaiio 1 
Procurador 1 
I'rovecdores de los peclieros 4 

l a s  tres priiiier«s eran provistos por el arzobispo, quien los elegía entre una 
larga relación de caiiclidatos reinitida por las autoridades conccjiles salici~tes.~ Un 
sisteiiia quc perinitia ;rl señor disponcr de una amplia cal>acidad de selección, apro- 
vechada eri algunas ocasiorics para iiombrar personas próxinias a él.' Este hecho 
seria denuriciado por el coriccjo, a iiiediados del siglo XVI, en iin recurso presentado 
eir la Chancilleria de Valladolid contra el arzobispo Juan Martinez Siliceo porque 
algiiiios antecesores suyos Iiabian incumplido la costunibre existente en el iiombra- 



miento de alcaldes, alguacil y otros ofici;iles. A<lcinás de desigiiar corregidores para 
iiitervenir en causas dc la jurisdicción ordiiiaria civil y criiiiinal, sin ser de su compe- 
tencia, los arzobispos no habian respetado el derecho de In iióinina que tenia el coii- 
cejo; poi- el contrario los prclados llegaron a provccr diclios cargos en criados suyos, 
forasteros y personas no abonadas, i'icles a los iiitereses sciioriales. La apelación ante 
los tribunales de la Corone pr»sl>crO cii favor del coiiccjo y sc dictó una caria cjecu- 
toria y una real provisión para qiic se gua rda~ i i  los iisos tradicioriales." 

El resto de oficios los cubría directamente el gohicrrio local o los sectores de 
la población que represcntabari. 

Los diputados se clegian en iiúmero dc cuatro por cada colación; la propuesta 
de candidatos correspondia a los diputados salicntcs, pero se tenia que obteirer cl 
beneplácito del c o n c e j ~ . ~  A partir dc 1515, con la ti-aiislorniaci6ii iiitrodiicida por 
la Concordiu de Sunru Luciu, sc coiivicrten en otro de los oficios provistos iridirecta- 
mente por el arzobispo."' Además se acuerda que cn la ii6iiiiiia rcinitida por el con- 
cejo sean inscritos algunos pecheros, dando a ciitcnder qiic hasta entonces la coiidi- 
ción social de los diputados Iinbia estado niás próxinia a los sectores privilegiados 
de la sociedad iilcalaina. 

Los peclicros cstabaii rcprcsciitados por siis proveedores, dos por cada parro- 
quia, el procurador $ incluso, Ilegaroii a desigiiar coiitadores para la icccpci6n aiiual 
de las cueiitas de la mayordoiiiia." La prcociil1nci0ii por controlar la admiiiistra- 
ción de los recursos públicos era lógica si pciisaiiios que eran ellos qiiicries tcniaii 
que Iiacer frente a las iicccsidades de la hacienda local. Lo que es iiidudable es qiic 
en Alcalá de Henares, coino cii Madrid o Asiorga, los pecheros tenían tina mayor 
intervciición en el coiiirol del gobierno, al iiiciicis en determinadas f acc l a~ . ' ~  

No obstanic ello iro quiere decir qiic los iiitcrcscs de la clase pechera, del coiniin 
del vecindario, hiera11 sieinpre respetados. Articiilados cii cl llamado «c«iic.cj» de los 
onies buenos pcclrcros» se vieron marginados dc los priiicipalcs puestos dc gobierno 
eii favor del llamado «concejo de los caballeros e escuderos», y la evolucióir concre- 
ta de su mayor 0 inenor pdrticipacióri cstiivo sujeta n las tensiones iirgidas entre 
urio y otro. L<ii 1515, los pcclieros alcaiizaii cl dcrcclio dc inscribir a algiiiios de ellos 
eritrc los candidiitos a los oficios de diputados, pero a costa dc uii alto precio politi- 
co: la desaparici0ii del concejo de pecheros, célula asociativa muy activa a lo largo 
del siglo XV, y la coiisolidación del concejo de los exentos al frcnte del niunicipio." 
Antes de llegar a ese moincnto sc puede scñalar el veto impuesto al procurador de 
los pcchcros cri el concejo14 o las repercusiones del intervencionismo cisncriano, cuyo 
ejemplo más preciso cstá en el hecho dc que cl corregidor presidiera los ayiiiitariiien- 
tos de peclieros." 

* * * 
La estructura del gobieriio municipal que aflora eii estas Ordeiiaiizas es la de 

un concejo cerrudo. Su iniplaiilación se justifica para que la villa esiuvicra «mejor 
regida e governadan, ya que, cuando se celebraban los ayuntaiiiieiitos abiertos, se 
producian «grandes descon~iertos e palabras, e atravesavan unos coi1 otro\. e a las 
vezes avia escándalos, e non se guardava el secreto, de que se siguian rnuchos incon- 
viriicntes, e se iripidia el buen regimiento e governación de la dicha villa. e dello 
la república recibia mucho daño e detrimento».'" 

Sin einhargo dichas palabras sólo se pucden entender, estudiadas deiitro de un 
proceso general y cscaloriado que arranca eii la segunda initad del siglo XI11. con 





por el portero para qiie nadie piidiera iriterroiiipir I;i sesióii. Salvo que hiihicsc algli- 
tia razóri inuy jiistilicada, todos los iiiiernbros est;iban obligados a asistir; iideiiias 
se podía coiivocar a otras persoiiiis para iiitcrvciiir cxc1usiv;imentc cii los asuiito~ para 
los qiie l'ucraii  citado^.^" 

La aiamhlea conccjil sigiic iin ordeii del clín qiie iiicliiyc coiiio prinier piiiito 
la lectiira del acta anterior, por el cscribaiio dcl coriccjo, par;! verificar cl grado de 
cumpliri~ierito de cada iino <le los acucrdc~s, por si f'iicrn necesario disponer nuevos 
mandaniiciitos ... ejecut<iri«s. I r  sigue iiria rcl;ici¿)ii de tciiias. picpnrada por la jiisticia 
y rcgidorcs."' 

Uiia ve/ abicrias las delibcr;ici»iies era prccepiivo observ;ir i i i i  rigiiroso silcricio 
cuaiido eleuicn Iiicicra LISO dc la nnliibra. 7aiito cii las disciisi~>rics coiiio eii las V O L -  - 
cioiics, el tiiriio a seguir portia de la dcrectia de Ici justicia hasta rctoriiar riiicvaiiicntc 
ii ella, ciiyo parecer y voto era el iil~inio." 

1.0s asisiciitcs debinii guardar secrcio de los asiiiitos tr;iiados y de los acuerdos 
iidoptados, sopeiia <le perder el oficio, ser expiilsado del coiicqio y saricioiiado cori 
iiria iniilta <le 10.000 iiiaravedís, adcniis de la iiihahilitcicioii ~>;ii'a cjcrccr c. aigos niii- 
iiicipales duraiite diez años. Por otra p;irt$ si la disciisióii iiiiplicaha directariiciitc 
a u n  inienihro del coiicejo o a i i i i  particular prcsciitc, éstos debiaii aiiscntarsc de 
la sala pare evitar ciialquicr tipo de iiifluciicia eri la decisi¿lii n to~iiar. '~ 

lil c\cribaii« del coiiccjo asistía n todas las asaiiihlcas, siii voto, coi1 la iiiisióii 
de toniar iiolii de los clchatcs y acuerdos, qiie luego se Ii;iciiin publicos iircdiarite 
iiiia tabla colgada cii la casa del Ayiiiitamiciiio. La cscriliiracióii dc las sesioiics se 
plasinó cri el dcsapiirecido 1.ibi-o de Acuerdos, depositado cii el arcliivo jurito con 
los dilcreiites privilegios, sentciicias, orclciianras y escritiii-as «tocantes c pertciiesciciites 
al diclio coiic.cjo», ciiyo itivciitario \c iriaridn rcaliiar en 1504." 

5. Arlministr.ici8n de renlas y ~onl ro l  ile gastos 
1.a haciciida inuriicipal estaba eiicargada al inay«rdoiiio de propios, sujeLo, por 

supiicsto, a la fiscali/-acióii del concejo, coi1 iiitcrvcncióii de los 1>cctieros. no podia 
disponer pagos siii librariza firiiiada por la justicia, recidorcs y escribanos, qiiiciies 
a sil vez 010 podían hacerlo si el coiiccio lo liiibicra decidido en ay~iriiainiciiiv.34 
Sii gestióri era cxaniinada al cabo del ciño, por los alcaldes, regidorcs, procurador, 
cscribaiio y coiiiadores." 

El arrciidaiiiieiir« de los hicncs de propios y rciiins iiiuriicipalcs se pregonaba 
durante 15 <lí;is y las pujas y remate, coii siis coiidicioiics y postiiras, se asciitahaii 
por e~crito cii el corrcsporidienre ciiadcriio. I>cspiiés el iriayordonio ieiiia la obligii- 
ción de Iiiicerse depositcirio de las fiaii~as.'" Estaba rigurosaniciite proliibido que los 
alcaldes, regidorcs, dipiitados u otros oficiales piijaraii," aunque la realidad aporta 
riiiinerosos ejemplos de todos lo coiitrario.'"~~ tcoria las únicas persoiras qiie po- 
diaii ohtciier la adjiidicación de iiiia retira coiiccjil dchinn ser Ilaiias y abolladas, 
vecinos de la villa, o 110 vecinos, pero qiie presentaran como fiadores a oiir>s que 
si cstiivieinri avericidad«s.'" 

I>c I;i iriisma foriiia qiie los arreiidaniieiitos de propios habían sido rcgiiladc~s 
e11 ocasióri de la visita de Karniro Nuñez de Ciuzoian, gobernador geiieral cii el ar7.0- 
hispado de To1cd0.~" tainbiéri lo fiieron alguiios gastos coii cargo a las arcas de la 
villa. 

IJiio de ellos es el pcrpretado por los correos y nicrisajeros, necesario para atcii- 
des los pleitos, pero deiiiasiado orieroso para iiiia Iiacienda que registró uii déficit 
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APENDICE: 1)OCUMENTAI. 

1504, julio 13, Alcalá de Henares 

El concejo de Alculá de f lenures, presidido por el canónigo Pedro Suárez de Gtizmán, 
juez de residencio en la villa y tierra de Alcalu, y [Curlos de L.ucenu], juez y 
justicia, se oforgu ordrnunzu.~ para la buena gobernación y regimienio de la villa. 

A. AMAH (H.). Asunfos de Gobierna Leg. 667/2. Original eii papel. Cuader- 
nillo de cuatro folios (220 x 318 mm.) y dos de guarda, añadidos poste- 
riormente. Se conserva en buen estado, sin graves problemas para su trans- 
cripci0n. Sin embargo los folios 3 y 4 presentan algunos rotos producidos 
por la humedad y pequeñas quciiiaduras. Algunas cláusulas tachadas, 
entera o p'arcialmente, -[VIII], nota h- y la escritura de otras, proba- 
blcnicnte indiquen que el escribano no estuvo atento a su labor o que 
el documento fue redactado en varias fases. El p'aréntesis cuadrado del 
rcgcsto se debe a la reconstruccióri que se ha hecho de dicho nombre, 
debidanieiilc señalado en nota volada. En la guarda anterior uri breve 
repeslo posterior y algunas signaturas antigiias: ((24, Cajón 2, n!' 17)): 
«Leg. 34, nP 2n: «Cajóii segundo. 1504~.  

ED. J. Mesegiier I:crnández, El Cardenal Cisneros en la vida de Alcalá de Henu- 
rei, «A.I.A.», 136, (1974), pp. 512-517. Hemos prescindido de anotar las 
variaciones rcspccto a esta edición. Aparte de los distintos criterios de 
transcripci011, nuestra edición suple ciertas palabras no tarnscritas por 
Mesegucr, aclara el significado de otras y corrige algunas que son im- 
portaiitcs para la correcta explicación del gobierno municipal. En este 
sentido cabe señalar el error de J. Meseguer al transcribir «procuradores 
del estado de los pecheros)) en vez de «proveedores del estado de los 
pcclieros)). Asirnismo destacamos el error cometido eti la datación, ya 
que el documento no se fecha el día 3 de julio, sino el 13. 

(Cruz) Flordenancas fechas por cl concejo, justicia e regidores, cavalleros, escu- 
dcros, oficiales e omcs buenos de la villa de Alcalá de Hcnarcs para la buena gover- 
nacion e regimiento' della: 

[Il Primeramente hordenaron e asentaron todos honánimes e concertados que, por 
qiianto el concejo e ayuntaniiento que se fazia en esta dicha villa a b i e r t ~ , ~  avia en 
él grandes desconciertos e palabras, e atravesavari unos con otros, e a las vezes avia 
escándalos, e [ion se giiardava el secreto, de que se siguian muclios inconvinientcs, 
e se inpidia el buen regi~iiiento e governacion9 de la dicha villa, e dello la república 
recibía niuclio daño e dctrimento; e porque la dicha villa fuese mejor regida e gover- 
nada, que1 concejo quc se hiziese de aqui adelante fuese cerrado commo se haze en 
otras cibdadesI2 e villas deste reino que son bien regidas e governadas; e que, para 
que esta dicha villa e las cosas del coricejo della sea iiicjor regidas, ayan de estar 
e estén cii cl dicho coiicejo ocho diputados, quatro de cada p e r r ~ c h a , ' ~  e más dos 
proveedores de cada pcrrocha del estado de los pecheros; e que estos dichos diputa- 
dos e pruvedorcs o la mayor parte dcllos ayan de entender e entiendan en los concc- 



jos que se hizieren e seanIH presentes a ello, e sin ellos o la iriayor parte dcllos sca 
iiinguno lo que se hizierq c tengan boz e voto en concejo commo los rcgidorcs. E 
que1 dicho conccjo tenga su portero que tenga la puerta mientras2' estovieren jun- 
tos. E que estos dichos diputados sean nonbrados por el día de San Juaii de junio 
de cada un año; e los que fueren diputados un año non puedan ser otro año luego 
siguiente, nin otro, salvo24 de dos en dos años a lo menos; e que sean nonbrados 
por los dichos diputados que fuesen un año, otros por otro año; c que cada iiii  di- 
putado nonbre otro que sea de su perrocha porque no aya diSercn2'cia eii el iion- 
brar dellos; e que los que asi nonbrare sea a contentamiento del coiicejo; e si sobre- 
Ilo oviere diferencia que vaya por votosla dicha elecion de tal dipiitado e lo que los 
mas acordaren que aquello se3" tenga c guarde; e si el nonbrado pcr alguiid diputa- 
do non se consintiere, que1 diputado noiibre otro a coiitcnraiiiicnto dcl concejo o 
de la mayor parte dellos; e que asi se haga en las otras cosas que oviere" dikrencia 
en concejo, que se determine por la mayor partc de los votos, asentáiidocs todo es(to) 
por escrito; e que estos dichos diputados y proveedores hagan el jui-aiiieiito que ha- 
zcn los regidores quando son recebidos en el concejo;ih e si algiiiio de los dichos 
diputados fuere proveido de alcaldia o regimiciito o alguaziladgo, que iionbre otro 
diputado en su Iogar de manera qiie non tciiga dos oficios, e la iioiiiinacion sea 
coniino dicho es3" 

[III Otrosí en los casos que se requiera concejo general que llamen todos los ve- 
zinos de la dicha villa, seyendo el caso visto por la justicia c icgimiento e diputados 
de la dicha villa. 

[111] 42 lten que todos los diputados juren de guardar el secrcto e procurar las 
cosas que vieren que cunple a la república e de venir a los conccjo(s) no iciiicndo 
inpedimento justo de absencia e dolencia o otro4s jiisto iripcdiniciito; e qiie en el 
dicho concejo no estén otras personas sino la justicia, e regidorcs, alguazil, e diputa- 
dos, e letrado, e escrivano, e procurador del concejo, salvo si fuereii Ilainados por 
el consejo o otros4R algunos para el bien del concejo, e cstos estCii solameiitc vara 
el caso que fueren llamados e no más. 

[ IV]  Otrosí que cada e quando que alguno en conccjo propiisiere alguiia cosa5' 
que sea oido e non se responda en su presencia Sasta que salga del concejo, e el 
con~ejo  delibere la respuesta; e esto mesrno sea quando algunas personas del conce- 
jo algo quisiese e le tocare, que non se presondas4 en su presencia sino que salga 
del ayuntamiento. 

[VI Otrosi que1 escrivano del concejo sea obligado de hazer rclacióii en el conce- 
jo, primero de las cosas que en otro concejo se mandaron e proveyeroii e no están5' 
proveidas, e que se curiplan e executen las que iio se proveyeron; e que1 escrivano 
del concejo no tenga voto sino que oya e vea lo que se hordciia c lo asiciitc eri su 
registro. 

[VI] Otrosi que iiingund diputado rio nonbre otro diputado que sea padrr, niri 
suegro, nin fijo, nin yerno, niir herma~io, nin cuñado cl que así iiombrarc "; e que1 



tal diputado, so cargo de si1 conciencia e juramento, lo nonbre" sin pasión nin afi- 
ción la tal persona que asi nonbrare, e que sea suficiente e que mire sobre todo el 
bien de la república. 

[VI11 Otrosi quc en conccjo quando una hablare que callen todos porque de 
otra6\nanera será coiifusióri, y que en el hablar e votra se tenga esta horden: que 
comnro estovieren asentados asi voten, e enpie~e el ue cstoviere ascritado a la maiio 
dereclia de la justicia fasta que buelva por la otra6q mano de la justicia, cuyo voto 
c parecer sea el postrero. 

[VIII] Otrosi Iiordenaron qiie un regidor e un diputado visiten cada semana la 
cárcel e vean los que están presos e por qué causas, o si están justa72 o injustamen- 
te presos, e se juntcn con la justicia para que lo remedie; e si ovieren de dar tormen- 
to que sean presentes a ello con la justicia e vean las causas que s(e) ay para ello, 
e de otra manera iion se df tormento b. 

[IX] 75 Otrosi qucl concejo e ayuntamiento se aya de hazer hordinariamente en 
cada semana en dos dias: es, a saber, miércoles e sábado, e en la casa del dicho 
concejo, c que se convoquen e ayunten tañendo una7g canpaiia que se acostunbra 
tener; e que eii los nicscs dc otubre, e novienbre, e dizienbre, e enero, e hebrero, 
e marco %e comicncc a las ocho, e en los otros meses del año se comience a las 
siete; e porquex' algunas vezes vienen casos por que en otros dias que se conviene 
ayuntar e hazer coiicejos, que estonccs se tanga la canpana tres vezes para que se 
ayiinten; e allendc deslo sean Ilaniados particularmente todosx4 los que se suelen 
ayuntar segiind la hordcnanca dc suso declarada. 

[X] Otrosi que por que por la isperencia se a e visto que a causa de no seg7 
guardar el secreto de los votos que se dan en concejo e de las cosas que allí se tratan 
de que se devc guardar secreto se aii segido (sic) e siguen mucho daño a la república 
que qualquier persona de los que"" cstovieren e residiei.cn en el dicho concejo que f 
descohriere o rcvelare las cosas que en el dicho ayuntamiento se hizieren, que por 
el misi~io caso sea privado del oficio que tovicre e echado del concejoY3 e incurra 
eri pciia de diez mil1 maravedis, la tercia parte para aquél que lo acusare, e la otra 
tercia parte para el concejo, e la otra ara la justicia que lo sentenciare, e más que 
por diez aiios iio pueda tener iiingundSh oficio de honra del concejo; e si el escriva- 
no lo descubriere que sea avido por falsario e incurra en la dicha pena de diez mil1 
maravedís e se reparta en la forma susodicha. 

[XI] "' Otrosi que entre la justicia e regidores sea nonbrado uno o dos para que 
estos tengaii cuidado de mirar c pensar en las cosas que se an de proveer en los 
ayuiitainicntos e hazer relación de lo que se a de hazerto2 en aquel ayuntamiento 
para el bien común de la república. 

[Xll] ltcn que los alcalldes e regidores que fueren de aqui adelante sean obliga- 
dos dc ir cllos o los que dellos se diputaren a visitar e ver losIo5 términos cada un 
año por el día que entrellos fuere hordetiado. 

[XIII] Otrosi que de aquí adelante non se dé nin pague cosa ninguna por el ma- 



yordomo de la villa sin que le den libranca firmada de la justicia, e rcgidores, eI(18 
escrivano del concejo o de la mayor parte dellos. 

[XIV] Otrosí que non se dé libramiento ninguno por el dicho concejo si no fuere 
estando junto el dicho concejo en ayuntamiento, e qucl escrivano"' sea obligado 
de lo asentar en el registro, e que si oviere contradición que se pongan los que con- 
tradizen e que al fin se dé libramiento si la mayor parte lo mandare dar. 

[XV] I l 4  Otrosí quc si algiind mensajero o mensajeros la dicha villa oviere de 
enbiar (a) algunas partes a procurar algunas cosas tocantes a la dicha villa, que los 
tales mensajero"' o mensajeros scan obligados de venir a hazer relación al primer 
concejo que oviere después de venidos a dar cuenta de lo que han fecho e gastado 
con juramento que sobrello primero hagang, elZo si non viniercn e dieren la dicha 
cuenta e relación sean obligados de restitiiir a la dicha villa lo que así oviereii recebi- 
do e non levar cosa alguna de su camino e gasto. 

[XVI] I Z s  Otrosi quc porque muchas vezes acaece que los mensajeros que van 
a los negocios de la dicha villa llevan otros cargos así suyos como agenos a costa 
de la dicha villa, que l o s t 2 ~ a l e s  mensajeros que de aquí adelante fueren enbiados 
que juren que tienpo solamente estovieron en la negociación de la dicha villa, e que 
por aquello que juraren sean pagados de su salario e no más, 12' aviendo, respecto 
a los otros negocios suyos o agenos que levó a cargo, que así se le pague el salario 
de lo que buenamente paresciere que cabe a la dicha villa porque non lieven los 
l" salarios de la dicha villa contra concienciah. 

[XVII] Otrosí que porque cuando la villa enbia algunos mensajeros, quier a sus 
altezas o a su señoría del arcobispo de Toledo, nuestro ~ e l ~ ~ ñ o r ,  o a pleitos a la 
chancillería, e porque los mensajeros que ovieren de ir vayan mas honrados e atavia- 
d o ( ~ )  que ayan de llevar e lleven: los que fueren a su señoría, estando fuera de 13R 
la corte de sus altezas, o a la chancilleria, o a otras partes dentro del reino de Tole- 
do, a cien maravedís cada dia; o si fueren a la corte, do qiiier que esté, aqui, esté 
fuera del reino, a ciento e cin- l 4 I  quenta maravedís, o en el reino de Toledo, por 
cada dja, aunque sea letrado o cavallero o de qualquier estado que sea, e que non 
se le d.é de más ni otra cosa alguna, e que dcsto aya de hazer las diligen- '44 cias 
en las hordenancas de suso contenidas que cerca desto fablan. 

[XVIII] Iten que quando los propios e rentas desta villa se ovieren de arrendar 
que se arrienden e pregonen e rematen por ante escrivano, e que1 tal escrivano 14' 
faga quadcrno de las tales rentas, e sean pregonadas públicamente cada una renta 
e propio por sí o juntamente, commo el concejo acordare e mejor visto le fuere, 
señalado día cierto de remate, 15" e que sean pregonados quinze dias a lo menos 
antes del remate e que se faga antes que fenezca el arrendamiento pasado. 

[XIX] lten que después de rematados1 qiiel mayordomo del dicho concejo tome 
tales fiancas de las 153 dichas rentas e propios del dicho concejo con que estén a 
buen recabdo, e si así non lo fiziere que si alguna perdida en ellas acaeciere que 
sea a su cargo e ciilpa e lo pague por sil56 e por SUS bienes. 





Rchas e otorgadas fueron estas dichas ordenancas cn la dicha villa de Alcalá 
de Henares, sábado trezc días del mes de jullio, añwdcl nascimiento 2"4 de iiucstro 
salvador Iliesuchristo de mil1 e qiiiiiicntos e quatro años, estando jiinto el concejo 
de la diclia villa en las casas de su ayuritaniicnto, por caiipana tañida, scgund que 
lo han de iiso e de c«stunbi-e, e estando en el dicho ayuniarniento 11)s señores, 
el señor Pero Suárez de üuzmáii, del consejo del P revercndisimo señor don fray 
Francisco Ximénez, arcobispo de Tolcdo, nitcstro señor, caiióiiigo eri la Santa Iglesia de 
Toledo, e j u c ~  de residciicia cn la dicha villa de Alcalái20 [e su tierra per el diclio 
señor arcobispo, e Carlos de Luceiia, jucz c justicia an la]q dicha villa c su lierra, e 
Garcia de Villarrocl, alcaide c algauzil en la villa, e Lope Aloiiso de Mcndoca, e el 
alcaide Pero de Alboriioz, e 1)icgo de Medina,*I3 c Kodrigo de Arenillas, regidores en 
la dicha villa, e cl licenciado, Ferraiido Diaz, letrado del dicho concejo, e Jiiaii de Ba- 
rrio nuevo, e Iñigo L ó p e ~  de Stuñiga'!, e Ferrando IXas de Alcocer, e Uodrigo de 
Perea, e Diego López de Tolcdo, 2i6 e Ilcrnaldino del Marmol, e Aloiiso Hurtado, 
c üarcia SárichW del Castillo, c Pero Goncález de Madrid, procurador c mayordomo 
dcl dicho concejo, e I'raticisco de Laredo, e Alvaro la l'lor, e Aloiiso L,ópeL de In- 
ranca, verinos de la dicha villa, cn preseiicia de mi Aloiiso Goncálcz 2'" de Tolcdo, 
cscrivano de cámara del rey iiucstro señor, c escrivaiio c notario público en la su 
corte e cri todos los sus rciiios c scñorios, e escrivaiio dcl dicho coiiccjo c ayuntainicnto. 

De que fucroii testigos Dicg« de Madrid, e Inis liistáii, vezinos de la dicha villa. 
/ I'cro Suárez de Guzmiii. 
/ Rrnaiido Diaz. 
/ l apc  de Mendoca. 

(Al dorso) 
Hordenancas de deiitro ' del ayuntairiiento. Hordciiancas del coiicejo cerrado. 

%onbrasel, corregido; c si ovieren ... dc: torriienlo], tachado, pero le herrios dado 
validez porque la tachadura parece posterior; "1, sigue tacharla; dciiiás de], antece- 
de tachado; ' a], repetido,- S?], si,que tachada: 6 de lo que han] sixue tachudo I1 
E porque estas dichas hordcnaiiyas vengan e puedan vciiir a noticia de todos, horde- 
namos que se pongari eii uiia tabla en la casa dcl diclio nuestro ayuntamiento para 
quc quién quisiere las vea e pueda leer c saber lo qiic dellas qiiisiere ser informado], 
sigue tachado y, aunque tambiefn ppuerle ser posterior, no lo h<>rno.s recogido en el tex- 
to por cuanto existe otra clúusula semejunte y rompería la s<cuenciu discursiva; ' que 
después de rematadosl, interlineado; J ni escribano], al mapen en la letra posterior, 
si bien es posible que la prohibición tambiin le ufectaro como o los restantes oficiales; 

sigue tachada una palabra ilegible; I il, sigue luchada '" quien], sigue tachado; 
tales], sigue tachado; O sigue un /Jar de lelras ilegibles por una marcha; p ar$obispo], 
sigue tachado; 4 el contenido del parlnresis cuadrado .se ha reconctruido, pues, en 
general, sólo se ol~servan algunos trazos de las letras; de deiitro], escrito sobre el 
comienzo del segundo título: hordcnancas. 






