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               Villavieja del Lozoya siempre supo aprovechar los arroyos que bajaban de la sierra 

 



LAS ORDENANZAS DE REGUERA DE VILLAVIEJA, 1485 
 

UN DOCUMENTO QUE SE REMONTA AL REINADO DE LOS REYES CATÓLICOS 

“Esta es la ordenanza de las pozas del concejo de Villa Vieja que se hizo miércoles cinco días del mes de septiembre año de mil y 
cuatro cientos y ochenta y cinco [1485], la cual ordenanza se hizo a campana repicada, la cual ordenanza hicieron Garci Martínez y 
Bartolomé Sanz de Palomar y Pero del Moral y Juan Martín Serrano y Juan Martín de Cuéllar y Juan García de Palomar y Bartolomé Sanz 
de la Serna y otros buenos hombres que presentes estaban y Juan Martínez Almirante como alcaldes de la reguera”. 

Así comienzan las ordenanzas más antiguas conservadas en el antiguo señorío de la Villa y Tierra de Buitrago. Constan de ocho 
folios escritos por el anverso y el reverso y se custodian en el Archivo Histórico Nacional, sección de Osuna. Están numerados en 47 
apartados en los siete primeros folios, mientras que en el folio octavo se da cuenta de dos pleitos, que nos muestran el modo de aplicar 
la normativa en la práctica del día a día. Volveremos a este punto después de revisar qué y cómo regulan las ordenanzas el uso del agua 
en Villavieja, asunto vital para la existencia de una población estable y para mejorar las condiciones de vida haciendo compatible la 
actividad ganadera con la práctica de una agricultura de regadío.  

Para realizar la presente síntesis, nos hemos basado en la transcripción realizada por Matías Fernández García, historiador nacido 
en Montejo de la Sierra, que centró gran parte de sus investigaciones en las comunidades de regantes de la Villa y Tierra de Buitrago. 
Este sacerdote, ya fallecido, incluye íntegras las Ordenanzas de Villavieja en su obra “Fuentes para la historia de Buitrago y su tierra, 
volumen I: ordenanzas”, publicada en 1966. Aún a costa de perder el encanto del castellano antiguo del texto, no hemos permitido 
modernizar la ortografía con la finalidad de facilitar su lectura.  

Todas las frases en cursiva pertenecen, literalmente, al texto de las Ordenanzas de Reguera de Villavieja, texto que bien 
merecería un análisis filológico que pusiese de relieve el lenguaje de la época, seguramente utilizado por las personas más ilustradas del 
pueblo, pues en su redacción escrita intervinieron no solo el escribano del concejo, sino también los curas y sacristanes de la parroquia.  

Hay que señalar que estas ordenanzas no se hicieron de una sola vez. Se trata más bien de un Libro de Reguera  que contiene las 
actas levantadas tras las reuniones vecinales, cuando se convocaban para realizar una llamada al orden y recordar a los vecinos que era 
muy importante cumplir la normativa. La primera fecha que aparece es el año 1485, reinando los Reyes Católicos y la última es de 1594, 
en tiempos de Felipe II, aunque ya estaba cercano el fin de su reinado. En sus primeros once apartados, las Ordenanzas de Villavieja están 



dedicadas a la gestión de las pozas, un asunto vital para el procesamiento del lino, mientras que el resto, excepto la última parte donde 
se recogen los juicios, comprende la normativa que debe regir la reguera.  

Para los amantes de la toponimia histórica, el texto de las Ordenanzas de Villavieja nos ofrece la oportunidad de conocer unos 
cuantos topónimos, que señalan puntos importantes en el trazado de la reguera de Villavieja , por ejemplo, Pranuevo, la Peña o Vuelta 
de la Retuerta, la Riguera de San Juan, el Butrón de la Mangadilla, la Riguera de la Pontecilla, la Fuente de la Cardenilla y la “madre” 
donde nace la reguera. También se cita numerosas veces el lugar donde crecen los cerezos, lugar de encuentro para comenzar la tarea 
anual de limpieza. 

Otro aspecto muy interesante de las ordenanzas es el relacionado con la presencia de dos instituciones: por una parte, el concejo 
de Villavieja reunido en junta de vecinos, también llamados “herederos”, “hombres buenos” y “vezederos” (por tener derecho a un turno 
o vez de agua), es decir, los hombres libres en los que los señores de la Villa y Tierra de Buitrago delegaban la capacidad de hacer sus 
propias normas y, por otra parte, la existencia de una Comunidad de Regantes. Seis siglos después,  ambas instituciones, Concejo y 
Comunidad de Regantes,  siguen conformando la convivencia en Villavieja. En cierto modo, también está presente la parroquia, ya que 
curas y sacristanes actúan en varias ocasiones como testigos de las ordenanzas, refrendando así la obligación moral de atenerse a lo 
legislado en los concejos de vecinos.   

LAS POZAS PARA REMOJAR EL LINO DEBEN BENEFICIAR A LOS VECINOS 

La primera ordenanza que dan los hombres buenos de Villavieja es la de hacer las pozas, dando detalles muy explícitos de su 
trazado: “desde la fuente de la Cardenilla hasta el prado de Pero Martínez de la Peña  la pasadilla que está junto con el linar de Pero 
Martínez de Gedullas [¿Gandullas?]”. A continuación, señalan el límite que no se puede rebasar para hacerlas y la multa que se aplicará 
en caso de que algún vecino quebrante este mandato: “desde la pasada del dicho Pranuevo abajo no haga poza ninguna y cualquiera que 
la hiciera pague de pena dos mil maravedises para el dicho concejo”.  

Las pozas hay que mantenerlas y “si alguno no la mantuviese que pague de pena cien maravedís al concejo”. El agua de las pozas 
es un bien susceptible de comercio ya que  se pueden arrendar, pero tienen prioridad los vecinos y si se arrenda a “hombre de fuera 
parte” sin pregonar previamente, habrá cien maravedís de pena. Por tanto, no existe la posibilidad de venta de las pozas a personas 
ajenas al pueblo y eso se justifica porque ─para realizarlas─ el concejo se vio obligado a intercambiar unos terrenos y a comprar otros, de 
lo que se deduce que esta inversión solamente debe beneficiar a los vecinos.  



Si a un vecino se le han adjudicado dos pozas, tiene la obligación de construir las dos, tanto la que está en la parte superior como 
en la inferior, y si no lo hiciera, pierde una de las dos, la que está en una cota de terreno más baja y a la que llaman la “fondona”, por 
contraposición a la que está más arriba o “çimera”.  

Las pozas eran las zonas del río donde se remojaba el lino, cultivo que no se menciona en ningún lugar de las ordenanzas, quizá 
por estar sobradamente sobrentendido por todos este hecho; es posible que las pozas tuviesen también algunas funciones de riego. Para 
hacerlas era necesario excavar en el cauce dándoles unas dimensiones que pudiesen acoger las hazas de lino, recién cortadas. Además, 
debían disponer del agua suficiente para cumplir con su cometido. Las ordenanzas, al señalar la gestión de las pozas de lino, nos 
corroboran el cultivo de esta planta en 1485, aunque seguramente ya se venía cultivando desde mucho antes en Villavieja. 

El interés que despertaban las pozas pone de relieve un creciente comercio del lino a finales del siglo XV, por parte de personas 
ajenas al vecindario, pero también vemos que el concejo se defiende con eficacia para impedir que pasen a manos de personas de “fuera 
parte”. Cabe señalar que miembros de la judería de Buitrago tenían gran número de propiedades en Villavieja, entre ellos Mose de 
Cuéllar, expulsado de Castilla en 1492, aunque también sabemos, según Cantera Burgos, que se convirtió al cristianismo para poder 
regresar a Buitrago y que le fueron devueltos sus bienes. 

Una vez construidas las pozas, hay que llenarlas de agua; ahora bien: se deja muy  claro que “ninguno sea osado de echar el agua 
a las pozas, sino el alcalde de la reguera o su mandado y el que lo echare que pague de pena trescientos maravedises al dicho concejo”. Y, 
además, hay que articular un procedimiento para hacer las cosas bien que garantice el aprovechamiento del agua: “que se empoce 
primero la cimera poza, primero como dicho es,  e si no la empozare que pierda la fondonera y pague de pena quinientos maravedís”.  

CUMPLIR LAS NORMAS…O PAGAR LAS “PENAS” 

Parece que era muy serio el hecho de quebrantar la norma, a juzgar por el elevado monto de las multas o “penas”. Esta palabra 
no ha desaparecido del vocabulario de Villavieja del Lozoya, con el significado de ‘multas’. En los primeros once apartados de las 
ordenanzas ya se estipulan sanciones muy altas por el quebrantamiento de las normas: van desde 100 maravedís (moneda de la época) 
por no mantener la poza, 400 por no actuar sin el permiso del alcalde de reguera,hasta los 1000 por arrendarla sin haberlo pregonado 
antes entre los vecinos. 

La contundencia con la que están redactado la primera parte de las ordenanzas nos hace sospechar que había más de una 
infracción a la norma, ya que el texto viene firmado, esta vez, por dos clérigos: Antón Martínez, “cura de dicho lugar de Villavieja” y por 
Gonzalo Dias también “cura de dicho lugar de Villavieja”,  con la particularidad, éste último, que además de aportar su nombre en 
castellano también lo hace en latín: Gundisalvus Diday. En el mismo artículo, aparece otro nombre más, el de Pero Martín de Juana 



Martín, escribano y sacristán del pueblo, corroborando los dicho por los curas. En esta ocasión, vemos como el poder civil del concejo 
requiere la sanción y el apoyo del poder religioso para consagrar una norma básica para el buen aprovechamiento del agua, sin que nadie 
salga perjudicado por la negligencia o el egoísmo de unos pocos. 

ELECCIÓN DEL ALCALDE DE REGUERA 

En el artículo 12 de las ordenanzas dice: “Otrosí ordenaron a cinco días del mes de Junio de noventa y cuatro años [¿1494?] que 
cuando la reguera de la madre se hiciere hasta la peña de la Retuerta, como adelante va relatado, que el alcalde [del concejo] elija un 
hombre por alcalde para que él taje y mire los peones que en las peñas dichas estuviesen y dé cuenta al dicho alcalde para las ejecutar”.  

Si admitimos que la fecha del artículo anterior se escribió en 1494, ha pasado casi una década desde que se dio comienzo a la 
redacción de las ordenanzas y es  probable que hubiese la necesidad de concretar quien debía nombrar el alcalde de reguera, cargo que 
ya aparecía en la redacción de los primeros artículos con la función de dar la orden de rellenar las pozas.   

En este caso, a diferencia de lo recogido en otras ordenanzas de la Villa y Tierra de Buitrago donde el alcalde de reguera pasaba el 
mando a otro vecino el día en el que se labraba la reguera, en Villavieja se opta porque sea el alcalde del concejo el que haga dicho 
nombramiento. Es interesante este sistema que viene a vincular a la Comunidad de Regantes con el concejo, a través de la persona del 
alcalde de reguera 

Quizá por error del escribano, en el mismo artículo, se lee la fecha “a cinco días andados del mes de Junio, año MCCCC y ochenta 
y cuatro años [1484] ” cuando apenas unas líneas más arriba señalan la fecha de 1494. Probablemente el documento guardado en el 
Archivo Histórico sea una copia de otro anterior, no siempre fiel al original. Sea como sea, el texto que sigue viene a ser una renovación 
de la firme decisión de los vecinos, convocados “a campana repicada”,  de guardar sus ordenanzas  y recordar a todos, una vez más, que 
no se pueden “hacer pozas de la dicha pasada abajo”. Esta vez firman como testigos Estevan Fernández, Antonio Martínez, su hermano 
Garcy Martínez, Juan Martínez de Madalena y Alonso Sacristán “como testigo del concejo”. 

LOS PARTIDORES DEL AGUA: UN CARGO DE MUCHA RESPONSABILIDAD 

Otra autoridad importante en la Comunidad de Regantes es el partidor del agua, figura que se ha mantenido hasta casi nuestros 
días. Los partidores del agua tienen que ser neutrales para “dar a cada uno su agua” y prescindir, para cumplir su cometido, de 
preferencias “ni por hermano, ni por pariente, ni por amigo”. El encargado de repartir el agua no puede hacer “engaño a ninguno, sino 
que lo parta justamente según Dios le diere a entender”. Nuevamente vemos aquí una llamada a la moral, bajo juramento, para 
garantizar la justa distribución del preciado bien común entre los vecinos de Villavieja.  



Pero ¿cuándo comenzar la distribución del agua? El único reloj que había en Villavieja parece que era el astro rey, por eso se dice 
que “los partidores han de estar en saliendo la rueda del sol en los cerezos y al medio día en el lugar y si en estas horas dichas no 
estuvieren que paguen de pena de  doce maravedís cada vez que faltasen”. En otros pueblos la Comunidad de Regantes utilizaba un 
rudimentario reloj solar consistente en un hierro o palo clavado en una roca cuya sombra servía para saber, con cierta aproximación, la 
hora que era. En las ordenanzas de Piñuecar se convoca a los peones “a las ocho horas de la mañana poco más o menos como es 
costumbre”, pero también recurren a los astros para indicar el comienzo de la limpieza: “desde que sale un luçero antes que el del alba y 
se aparece encima de la dehesa de Madarcos” 

No se podía empezar a distribuir el agua hasta que “vayan a los cerezos todos los vezederos  (vecinos que tienen derecho a la 
“vez” de agua) y si alguno lo tomare antes de que vaya a los cerezos, que pague de pena doce maravedís”. Por tanto, la salida del sol  era 
el momento de empezar la distribución del agua y el lugar de encuentro de los vecinos era un lugar, conocido por todos, bien señalado 
por unos árboles frutales. El momento de finalizar el riego durante el día será “cuando trasponga la rueda del sol de la cumbre”, entonces 
comienza el turno de los “vezederos que han de tomar el agua en la noche”. El reparto del agua sigue un procedimiento minucioso, tal 
como se recoge en las ordenanzas, que no es preciso reproducir aquí, pero sí señalar que su incumplimiento supone una serie de penas 
estipuladas cuidadosamente en cierto número de maravedís: el total recaudado se deberá repartir en tres partes: dos para  el concejo y 
la parte restante para los partidores, retribuyéndoles así por su trabajo. 

CIEN AÑOS DESPUÉS: NUEVAS ANOTACIONES SOBRE EL USO DE LA REGUERA 

Casi finalizando el siglo XVI, aparece una nueva anotación en el texto de las ordenanzas: “Jueves, cinco días del mes de junio, año 
de mil y quinientos y noventa y cuatro años [1594]”. Han pasado más de cien años desde que se comenzaron a poner por escrito las 
normas que regular el uso del agua de riego en Villavieja. Se vuelve a recordar que “el día que se hiciere la reguera que el alcalde repique 
a [ir] a la reguera en saliendo el sol y haga dos señales y…cada uno tome sus ferramientas y se vayan todos...a la dicha reguera”. En ese 
año reinaba Felipe II, aunque no estaba lejano el fin de su reinado. 

Mediado dicho siglo, el 16 de mayo de 1546, ya las ordenazas seguían insistiendo en que “los que no fueron a la reguera de la 
Pontecilla y a la reguera de San Juan cuando se munieren [convocaren]…que hayan de pena cada heredero diez maravedís y que el alcalde 
le mande prendar [coger algún objeto en prenda] por ello y se gaste el dicho dinero”. La orden viene firmada, esta vez, por el escribano 
del concejo, Pero Martín Sacristán. La posibilidad de no acudir a la convocatoria o de llegar tarde a la misma, se había tratado 
reiteradamente, por ejemplo, en el apartado 36 y, además, las multas o penas iban en aumento: “Otrosí ordenaron que cualquier peón 
que no viniere desde donde la comenzaron la reguera de la madre que pague de pena diez maravedís y que vayan a este dicho día a hora 
de tercia…a Valmoril”. Con la misma insistencia se insiste en el apartado 42, el 20 de mayo de 1525, donde se recoge que: “Otrosí 



ordenaron que el día que se fuere a hacer la reguera de la madre que todos los herederos que han de ir a la dicha reguera que el que no 
fuere a la hora [a la] cerrada que pague de pena cinco maravedís y desde la cerrada a Valmoril, diez.”  

Parece que había vecinos remolones que llegaban tarde o no llegaban, en cuyo caso tenía que pagar un real. A los primeros se les 
daba la oportunidad de pagar una pena menor, según el lugar en el que se incorporasen: un maravedí si lo hacían cuando estaban en “la 
serrada” (o  “cerrada”), otro maravedí  si se incorporaban en Valmoril y dos maravedís si ya estaban en la vuelta de la Retuerta. Este 
lugar, Valmoril, cuyo nombre andando los siglos ha devenido en Malmorir, era un lugar de referencia para las tareas relacionadas con la 
limpieza y puesta a punto de la reguera. El significado de este topónimo podría ser “Valle de moros” y quizá está relacionado con la 
creencia de que el sistema de regadío de los pueblos de la sierra norte procede de la época de la dominación musulmana, aunque 
también podría interpretarse como una simple presencia de moros o de mozárabes, cuyo modo de vida era similar a la de los 
musulmanes. Damos por buena la suposición de algunos historiadores de que el pueblo de Villavieja, y la mayor parte de su entorno si 
exceptuamos Buitrago, fue el resultado de la repoblación, con gentes del norte, una vez conquistada la ciudad de Toledo en 1085, es 
decir, con castellanos de religión cristiana. 

UNA COMIDA ESPECIAL  REGADA CON VINO  

Pero no todo es trabajo. La dura tarea de limpiar o reconstruir la reguera también tenía algunas compensaciones (apartado 27): 
“ordenaron que el alcalde [de reguera] esté en la peña cuando los peones lleguen y beban [vino] y si no fuera llegado que pague de pena 
diez maravedís”. Aunque no lo dice explícitamente, el final del trabajo traía consigo comida o merienda y, como en este caso, parece 
deducirse que el alcalde de reguera estaba obligado a proporcionar la bebida que, parece lógico, sería vino para reponer fuerzas. Esta 
costumbre se ha mantenido hasta nuestros días. En las ordenanzas de Piñuecar del año 1593, el texto es más explícito: “Otrosí ordenaron 
que los alcaldes de las dichas regueras sean obligados a llevar el vino que sea menester para los peones que labran las dichas regueras” 

A continuación, en el mismo apartado, aparece un texto fechado en 1485, (mientras que unos párrafos antes encontrábamos la 
fecha de 1594, sin que sepamos si es un error o una interpolación). Dice así: “En Villavieja, aldea de la villa de Buitrago, sábado once días 
del mes de junio, año de mil y quatrocientos y ochenta y cinco años, estando los hombres buenos herederos de la reguera de Villavieja 
ajuntados en el dicho lugar de Villavieja a campana repicada… hicieron ordenamiento como se sigue”.  

En esta ocasión los vecinos reunidos van a imponer grandes penas a “cualquier hombre que quebrantare la reguera del dicho 
lugar por la presa y desde ahí abajo hasta el butrón de la mangadilla1

                                                           
1 Mangadilla: trozo de tierra largo y estrecho, palabra usada en La Rioja (riojanismos) Aunque no hay suficiente base para probarlo podemos preguntarnos ¿Procedían 
de La Rioja los habitantes de Villavieja? Este fue el caso de otros pueblos de la sierra surgidos con la repoblación (topónimos trasladados). 

”. Si esto ocurría de día, la pena ascendía a quinientos maravedís y 



si el quebranto fuese de noche, la pena se doblaba hasta alcanzar los mil maravedís. También está previsto pagar el “menoscabo”, es 
decir,  los daños ocasionados al señor del agua, aunque previamente los hombres buenos tienen que valorar el daño realizado.  

IMPARTIR JUSTICIA: EL CASO DE LA APROPIACIÓN DEL AGUA POR UN VECINO 

No era fácil impartir justicia y, además, esa justicia tenía un costo muy elevado y unos procedimientos bastante complicados: 
“Para todo esto juzgar y pagar la pena el que en ella cayere …los alcaldes que para lo librar fueran tomados por el dicho concejo…prendan 
a aquellos [que ] en la dicha pena cayeren que son tres maravedís de entrega [¿fianza?] y tres maravedís al alcalde de su derecho y de 
sentencia o juicio, otros tres maravedís”. A los sancionados por incumplimiento de las Ordenanzas de Reguera,  no parece que les fuese 
muy asequible el poder recurrir a la apelación para eliminar la multa impuesta, a juzgar por el siguiente texto (32): “…y si alguno apelare 
que non pueda apelar salvo ante cinco herederos de la dicha reguera y pase por sentencia dellos bajo pena de diez mil maravedís”. 
Evidentemente, una penalización tan alta haría que no hubiese mucho margen para la rebeldía y que a los vecinos sancionados  nos les 
quedase más remedio que aceptar, casi sin rechistar, las penas impuestas. En los últimos folios de las Ordenanzas de Villavieja se recogen 
algunos pleitos entre vecinos.  

Así, en el reverso del folio 7 dice: “Juana Esquierdo hija de Juan Esqierdo, testigo jurado presentada por Juan Fernández de la 
Riguera sobre un pleito que trata con Francisco Martín por una queja que dio el dicho Juan Fernández, dijo que vio quitar el agua a el 
dicho Juan Fernández y así lo juró y declaró”. En el reverso del folio 7 se continúa con los procedimientos de esta querella ante el alcalde 
Bartolomé Martínez al que solicita que “se pague el menoscavo [daño] de un linar que se quedó sin regar por causa del dicho Francisco 
Martínez”.  Y continúa: “El dicho señor alcalde le condenó al dicho Francisco Martín en todo conforme a la ordenanza”.  

No parece que con esta sentencia se calmasen los ánimos entre los herederos ya que Francisco Martín respondió que “él regaba 
con su agua” y Juan Fernández persiste en que él no “había agraviado al dicho Francisco Martín y que lo provó aquella vez y que lo 
provaba”. Gracias a esta sentencia conocemos el nombre de una vecina de Villavieja: Juana Esquierdo, con cuyo testimonio el 
demandante ganó el juicio, aunque debido a costumbres matriarcales, también encontramos nombres de mujer en los apellidos, como 
pudieron ser en el caso de los testigos Juan Martínez de Madalena y de Pero Martín de Juana Martín. Cabe señalar que las normas de las 
Ordenanzas de Reguera obligaban a todos, sin distinción de sexos: “…ora sea hombre, ora sea mujer, que le de el agua que oviere..”. 
Como es sabido, las leyes castellanas reconocían el derecho de las mujeres a la herencia, base de su estatus en la sociedad de las 
pequeñas aldeas de la sierra madrileña, por lo que en ausencia del marido, también tenían derechos y deberes en la reguera. 



 

APROBACIÓN DE LAS ORDENANZAS DE REGUERA POR EL DUQUE 
DEL INFANTADO 

 
Las Ordenanzas de Reguera de Villavieja pasaron el visto bueno del 
Duque del Infantado en 1516, treinta y un años después de que 
comenzara su redacción. Previamente se había hecho una solicitud 
formal que dice así: “Su señoría mande aprobar e confirmar estas 
ordenanças fechas por el concejo de Villavieja con tanto que non 
sean perjuicio de otro tercero y por la voluntad de Su Señoría.” 
 
“Concejo, alcaldes, regidores, oficiales y hombres buenos de mi 
lugar de Villavieja. Sabed que yo mandé ver las ordenanzas aquí 
contenidas que por vuestra parte me fueron presentadas. Y pues 
decís y suplicáis que son hechas para el bien y buena gobernación 
de el dicho concejo y de los vecinos y moradores de él, yo por la 
presente os confirmo y apruebo las dichas ordenanzas aquí 
contenidas y mando que sean guardadas y cumplidas y ejecutadas 
en todo y por todo según que en ellas se contiene bajo pena o 
penas en ellas contenidas, las cuales mando que sean ejecutadas en 
las personas que en ellas cayeren e incurrieren con tanto que no sea 
en perjuicio de otro tercero alguno y por tanto tiempo cuanta mi 
merced y voluntad fueren, y los unos ni los otros lo contrario no 
hagáis. Hecho en la mi villa de Buitrago a veinte y seis días del mes 
de julio de mil quinientos y diez y seis años.”  
 
La firma es ilegible y a continuación aparece el nombre de Diego 
Moya, posiblemente su mayordomo. 

 


