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P R O G R A M A  C O N G R E S O  D E  H I S TO R I A

“440 ANIVERSARIO DE LA FIRMA DE LAS 
ORDENANZAS DEL COMÚN DE SEGURA”

Introducción

En julio de 1580 el monasterio de Santa María de la Peña reunió 
a los representantes de las villas y lugares del Común de Segura para 
firmar en su sacristía unas ordenanzas con las que gestionar los recursos 
que ofrecía el territorio. Ese fue el marco de referencia desde el punto 
de vista legal durante casi doscientos años hasta la creación de la Pro-
vincia Marítima de Segura en 1751. 

Las ordenanzas se distribuían en setenta y dos capítulos en los que 
se regulaba el aprovechamiento de la tierra, la madera, la explotación 
forestal de sus bosques, los ríos, las sierras de agua y la recolección de los 
frutos de sus bosques. Para ello contaban con la figura de los caballeros 
de Sierra, como vigilantes de su cumplimiento y a los que se daba gran 
protagonismo en el documento. 

Aunque no se conserva ningún original de la época si se conser-
van varias copias inmediatas posteriores además de insertos en litigios 
y pleitos posteriores conservados en distintos archivos. En 1980 Emilio 
de la Cruz Aguilar realizó una primera transcripción y publicación de 
las Ordenanzas del Común dando a conocer al gran público por primera 
vez este documento en un contexto marcado por el interés de los se-
rrano-segureños de poner en valor su Historia con iniciativas como la 
edición de la revista Bujaraiza o la puesta en marcha de la Asociación 
Cultural Sierra de Segura por citar algunas de las más relevantes.

Cuarenta años después planteamos estas jornadas para poner en 
valor el documento y profundizar sobre el contexto histórico en el que 
se redactaron, el por qué de su contenido y, en definitiva, como puesta 
en valor de un documento que fue el marco normativo básico para la 
gestión de los recursos medioambientales del Común de Segura y su 
término. 

VIERNES 23 DE JULIO DE 2021

Inauguración

10.00 horas  Inauguración del congreso.

10.30 horas  María Amparo López Arandia. Emilio de la Cruz, historiador de la Sierra de 
Segura.

10.50 horas  Primera mesa: La época de las Ordenanzas: economía sociedad y formas de 
vida en el territorio de Órdenes Militares.

 Coordinación: María Amparo López Arandia

10.50 horas  Pedro A. Porras Arboledas. Orcera en la época del emperador (1522-1549).

11.20 horas  Javier Tenedor Tenedor: Formas de vida en la Sierra de Segura en el XVI. 
Sociedad, mentalidad y creencias en la Encomienda de Segura.

11.40 horas Debate.

Descanso

12.15 horas Segunda mesa: El documento de las Ordenanzas del Común.

 Coordinación. María Amparo López Arandia

12.00 horas  Francisco Bravo Palomares: La Puebla de Santiago, que es El Hornillo (San-
tiago de la Espada) durante el siglo XVI, época de redacción de las Ordenanzas del 
Común de Segura y su tierra.

12.20 horas  Francisco Gómez Cabeza y Sergio Rodríguez Tauste: El monasterio de la 
Santa María de la Peña. Un intento de aproximación a la reconstrucción del edificio 
en el que se firmaron las Ordenanzas del Común. 

12.50 horas  Jesús Daniel Laguna Reche: Las Ordenanzas del Común de Segura de la 
Sierra. Análisis de la copia conservada en Santiago de la Espada. 

13.20 horas Debate

16.20 horas  Presentación del facsímil de las Ordenanzas del Común de Segura 
de la Sierra.

16.40 horas Reconocimiento a jóvenes investigadores.

17.00 horas  Tercera mesa: Las Ordenanzas como instrumento para la conservación del 
Medio Ambiente.

 Coordinación: María Amparo López Arandia

17.00 horas  Pedro Pablo Cano Henares: La biodiversidad histórica de la Sierra de Segura 
a partir de las Ordenanzas del Común.

17.30 horas  Faustino Idáñez de Aguilar: Las ordenanzas como instrumento jurídico para la 
preservación del Medio Ambiente. Una interpretación desde el siglo XXI.

18.00 horas  Debate.

18.30 horas  Clausura del Congreso.


