
D E L  REYNO D E  NAVARRA ,

D E S D E  SU C R E A C I O N, H A S T A  SU F E L I Z
UNION CON EL DE CASTILLA.
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C O N  LAS L IC E N C IA S N E C E SA R IA S;
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1
P R O L O G  O.

j f ^ s t i lo  Fue de ün confulto referir los principios dé Roma pará 
intérpretar fus leyes (a) i  cuya imitación y para mejor inteligencia 
de estos Fueros, no ferá estraño referir con la precifion posible los 
principios de elle Illustrisfimo R eyn o , y quándo labró el Cetro, y  
Corona Realtan gloriosa1, y dé perpetúa duración, íacandolos délas 
fombras de la antigüedad con la luz de las hiítorias, que fon efpejo* 
en .quien fe miran los fucesos de los ligios, y reprefentacion dé las 
edades del mundo; por ellas vive la memoria los dias de los paliados, 
y  tiene -(como dixó S. Qregorio) ptefentes fus hechos, govierno, y  
prudencia: testigo de los tiempos las llamó Marco T u lio , y en fentit 
de Nicecas fon libro de los vivientes, descripción de las naciones, y  
trompeta clamorofa, á cuya voz resucitan los difuntos^al campo de 
nueftra confideración.

Vuitiza Rey poderofo en España 34. de lós Codos, fe entregó 
á los vicios borrando la gloria de los felizes principios de su govier- 
üo; y  para que en él no se notafe e l  numero que tenia de concubi
nas, las permitió á fus Vafallos; y porque ella licencia fe difimulafe 
mas, promulgó L e y , perm itiendoque Jos Ecleíldscicos fe pudiéfen 
‘cafar : y viendo que ellos errores fe oponían i  la Religión, negó la 
obediencia al Papa, de donde cayó en el odio de fu Reyno; y para 
afegurarfe dél, mandó derribar las fortalezas¿ y murallas, con que 
España quedó espueíta á la invaíion.
1 Don Rodrigo fucediendo en la Corona imitó á su antecefor en 
■ algunos vicios ; era deílemplado en la fenfualidad , y imprudente 
en fus afeólos, y pailones; dexofe llevar de ellas halla privar de fu 
honor i  Florinda , hija del Conde Don Iulian, feñor muy emparen
tado , y poderofo en España, quien con el fentimiento de ver que 
la remuneración de fus férvidos fuefe una deshonra de toda su casa 
se difpuso á la venganza, y  la fue difponiendo con aflucia, y faga- 

* 1 zi-
i

. M  Facturo* TCtustafüm legum ínter pretationem * priüí fcb vrbís initijs re- 
petcndmn existimavi. Cousnr. in J* I. ff. de orig, inris.

(¿) Divus Greg. Nacianc. ad Nícor. historia est conglobara qnsiedam , acVeldt 
coacerbata sapientia, hominumque multornm mens in vniim colleéla. Marc; T al- 
lib. 2. de orat. ib i: Testis tempofum , lox veritatis, vita memorias , magistra vi- 
tac, ík vetustatis nantia. Nicet. citatnsá Solorzano. Emblem.armis , 5c litteris 26. 
nürri. 42, qua'mobrrem aut abs re liber, viven’tiurn appeUabitór historia , rerOriiq; 
gestarum descritíq * tabas clangor ¿ quo iara oüm mortui vejut í  s^polchris escita ti, 

- in médium prodügontur.



fcidad afi con parientes* y  aliados en España * comó con los Moros 
de Africa, permitiéndolo el Cielo* y  armando en aquella nacipn la 
divina jrtílitia-rayos Con que havia de caíligar los.pécadós*dé Vüitiza, 
y del Rey Dotí Rodrigo en fu perfona * y  fus vafailós* fücédiendoá 
los Principes lo que á lós Planetas luminares* de cuyos defeótos en 
fus Eetypfes paga el mundo la pena,

Solicitó * y configuió Don, luliáft del Rey Vlid Miramamoiití 
gente, y amias auxiliares que cónduxo á las Coilas ,de España con 
difimulaciürt * y  juntos con Jos de fu partido * que cautelofoá le e s 
peraban, hizieron grandes daños en los lugares .marítimos* embián- 
do á Africa muchos despojos, y prifiórteros* f  luego le embió dé 
socorro doze mil combatientes conducidos por Tarifa, Benzarca* cotí 
que pudo fácilmente ocupar á Gibraltaí.* y Tarifa

Ellos progresos encendieron la ambición dé! Rey V lid * juzgando 
que el Cielo le daba ocafion para ampliar fu imperio * y  eílender la 
fe&a Mahometana por España* y con elle fiñ fe aumentaron las ar
mas auxiliares en gran numeró*

Turbaron eítas nuebaá el artimo del Rey Don Rodrigo, y  anteé 
que creciefe el daño, embió contra Tarif un exercito á cargo dé Don 
¡Sancho, íí quien algunos lláman Don Vnigo fu primo heríriano* for
mado de gente vifoñá , dada £ las delicias * y  el General lín expej  
rienda* y diápuefios los Rsquadroüeá de Uno * y  otro ejercito fé 
acometieron con gran fefolucíort; pero fe. declaró la victoria por ioá 
Africanos, haviendo muerto Don Sancho* y figuiendo los cavaDos 
alarves el alcanze con .mucha mortandad de Chriíliátíós * gozando 
•de la ocafion que les dabala victoria entraron por Aiidalucia, y  Lu- 
fitania * ocupando muchos Pueblos * y principalmente á Sevilla*

De ellas victorias de Tarif* y de los trofeos * y defpojos alcan
zados* corrió la faina por las Provincias de Africa* la qual foltó 
luego por España fus Herpes* inundándola cotí nuevos diluvios dé 
-gente.

Hallofe el Rey Don Rodrigo en gran Confufion cón ellas noti
cias, y reconociendo* que ya fe trataba de la fuma de las cosas* en 
que era forzofo ponerlas al lance de utía batalla * y  qüe á ella afis- 
-riese fu persona i con ella resolución llamó ‘á la Nobleza* y á todos 
los que-en el Reyno podían tomar armas* y  formando iin exercito 
de mas de cien mil hombreé marchó Con é l, y  fe prefehtó cerca de 
Xerez fobre las Riberas de Guadálete; doüde püeílós frente á frente 
los Esquadrones* conlumieron fíete dias etí efcar amuzas* y  diíputar

ai-
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líganos pneftos, y  al oél-avo ,-refolvió el Rey dar lá batalla * porqué 
ya faltaban los baftimentos, y  era de mas peligro el retirarfe, que 
acom eter, y fe trabo la mas fañgrienta, y horrible que fe halla en 
las co roñicas de los figlós  ̂ Por mucho tiempo fe mahtubo con valor 
íiempre dudóla la victoria*

PafitronSe al exercitó contrarió tronos muy confiderabíes de loé 
traidores confederados ¡> y parciales de Don Julián, y  conociendo el 
R ey el peligro> atravefandose con fu carro de marfil* en que afiília 
fegun la coftumbre Gótica* animó á los Tuyos-* proponiéndoles que 
fu mayor peligro cónfiilíá en la fuga * que él queda fer cotfmn en el 
peligro'por la defenfa de la religión * y dé la patria* y faltando en 
tierra fe pufo á ¿avallo, y acometió á los enemigos. Sú preferida, 
y  exemplo animo mucho á los Toldados* y por algún tiempo man
tuvieron dudofa la fortuna, eñ qüé fe feñaJó el valor incomparable 
de Don Pelayo, halla que oprimidos de la multitud dexaron con 
inumerables muertos el campo* y la victoria á loá Africanos, fin haber*' 
fe podido abriguar, fi el Rey murió en la batalla, ó fiqueriendopa^- 
far el Rio Guadalete sé ahogó eii él* cuya fatalidad fucedió el ano 
de Chriíto 714. fegun generalmente, lenalan los que la efcriven.

Y  fin perder tiempo* Tarif, y  Don Iuliárt figuieroii el alcanzó 
de los fugitivos * qué fin defenfa * ni caüdilló con facilidad degolla
ban á unos en el cámpo * y  á bfcroé éri las Ciudades dónde fe refu
giaban, entrando en ellas á fangre, y  á fuego, retirandofe los po
cos que efcaparoit á las montanas dé N avarra, Aílurias, Galicia, y  
Aragón , con las Reliquias * y cuerpos de Santos que pudieron, fir- 
viendoles la afperéza de los montes dé arca * y fagradó de fu liber
tad , comó mas en particular sé cuenta én las hiítorias; (/)

N o  vió el mundo cafo mas lamentable* que el que en ella der
rota, lloró con total defconfuelo España á imitación de férufalen en 
fu .cautiverio, ('d)  ni mas femejanté al diluvio univerfal* porque co
mo entonces rotas las cataratas del Cielo* fe retiraban los hombres 
á íalvarfe de la creciente de las aguas en los montes * afi huían á

ellos

(c) t)on l)iego Saabedrá FaXardo‘ert ío Corona Gótica * cajj¿ ¿9 y  $o, donde 
te admira la división despegada de Sócrates, la magestad decorosa de Livio , la 
'Concisión discreta de Tácito , el aliño galante de Casiodoro * y'el fondo misterioso 
de Tncydides. :

{d) Plorans píoravit in n o d e, & iactymái eitls ífl toaiillis eins; non est qüí 
consoletor eam ex ómnibus charíí eíus i Omnes amici eins Spr£?ernnt eam &  faÜ¡ 
'Stint ei imimcb lerem* lanicm* cap. 1; Thíeü. ‘
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ellos los Efpañoles por librarfe de aquella inundación cte gente, que 
había derramado Africa Pobre "las Provincias de España. t

Todas fe hallaron en dos años y  medio pofeídas f e  Sarrazenos, 
exceptólas montañas referidas* comprehendíendose en-las de N a
varra defde los Pyrineos, corriendo linea defde las cinco Villas de 
la'montaña hazia la parce Septentrional por Guipúzcoa, y  Alaba halla 
ítócar-con el Rio Ebro, en que fe contienen, entre otras Jas Valles 
de Yerri, y  Berrueza , que fon parte de aquel ramo de montes, que 
naziendo del Pyrineo íe‘encaminan á Ebro fobre E ftella , los Arcos, 
’y  Viana; y formando el collado Septentrional de Navarra fe comí* 
uuan con los de Alaba, Bureba, montañas de Burgos, y  de V izca
ya: Y  por la parte Meridional la Ciudad, de Sangiiefa , Valles de 
Roncal, Salazar, Aezcoa, Erro, Baztan, Vertizarana, y  otras que 
corren, haciendo, frente á Francia * y la mitad de la Merindad de la 
Ciudad, de Olite ázia Santa María de V xu e, y  San Martin de Vnx; 
firviendo de antemural, cabeza, y  plaza de armas, en medio la Ciu- 
-dad de Pamplona con fus comarcas ,■ como mas individualmente lo 
refiere nuestro Cromita. (e)

En ellas Regiones de entre el Pyrineo, y  Ebro comenzaron los 
nnturaJes á apellidarfe en aquella común ca la m id a d á . conferir de- 

■ fignios, unir fuerzas, reparar , y fabricar Gallillos, fortalezas, y  car 
Tas fuertes, que fe llaman Palacios de Cavo de Armería, donde el 
Señor, ó pariente mayor recogía , y  ahilaba fus deudos, y también 
otros afoldada, y afirman las Hiílorias Caítellanas, que en ningún 
Rey no de España, que ng sea mayor* ay tantps' Nobles de cafas 

-conocidas, que en elle Reyno llaman Palacios. £ / )  A los quales 
jallamente competen multiplicadas libertades, franquezas, yexemp- 
■ dones, y immunidad para delinquientes, como ú las Igleíias* por el 
; ' - Fue-

4 Prologo.

(í ) El eruditísimo Padre Maestro Josepb de Moret de la Compañía de lesas, 
Cronista de este Reyno en sos Armales, lib, 4. cap. 3. 3. de quien por ellos, y
por el libro de las Investigaciones, qüé antecedentemente ha dado á lu z, parece 
habló Causino de eloquent. civil, Jib. 12. cap. 23. pag. mihi 788. quando dixo; 
Quis est qui hanc hominem non snscipiat, quis non obstupescat i immó quis ho- 
minum pntet, nom vivam quandam, &  spirantem bibliotccam^ cui Deas omnes 
antiquarum disciplinarum thesaoros crediderit? En que con primor y  destreja se 

’ halla imitada la dulze fabrica dé la abe;xa , y  ejecutado el Consejo de Seneca. í* 
12. epist, 85. ibi ; Nos quoque apes debernos imitan , &  quaecnmqoe ex diversa 
le&íone cqnge ŝimus separare , de’mde varia illa libamenta, adhibita ingenij nostri 
cura , 5c facúltate1, in vñum sapóreri confundere.
■ ( / )  G'aiibay Üb¿ 2 / dap. i ,  G vú e ú e z  lib. 3, praftícaniai quatst. q. 
cum, j8.



Fuero, como también á laá de Caílilla se concedieron algunas* (*g) 
De ellas falian A p ie , y á cavallo los caudillos como rayos de£ 

pedidos de nubes abrasadores de los Moros j y les hacían correríasj 
y  invafiones con felices fucesos refplandecíendo en ellos la-centella 
del valor de fus progenitores Cántabros, y Vafcones pafando por la 
generación, cómo por efpejo . la femejanza de las coílumbres, qué 
encendían fus corazones, y fervian de Alimento á fu ¿sfuérzo.
Que la ven a , y  fangre generofa guarda fu origen, y fiel comunica á 
los fucesores lo que gloriofaménte mereció, (¿y :

Era Cantabria Ciudad, de cuyas alabanzas eíhn ¡lenas las his
torias , y  no cefan los Coronillas en fus elogios por fer donde como 
en fu centro florecían las armas, y fas naturales taninclinadps i  ellas¿ 
que no podía fosegar su brío fin eíle exerricio.

*
Nec vitam sitie Marte pati quíppe omnis in armis \
L ucís causa sita est, &  damnatum vivere paci> (¥)

f

Teíligos fon los Romanos, cuyas visorias fe vieron perturbadas 
en las conquiílas de los Cántabros; pues afirman Lucio Floro, refi
riendo Jas partes de España que eílaban. fugetas al Imperio, y  las 
que por fu altivez refiítian valerofas el jugo de la fugecion i que, ya 
cafi toda era fojuzgada, fino ló que baña el Occeano á la parte deí 
Pyrineo, donde dize, ay,dos valerofisimas gentes Cántabros, y As
turianos , los quales oprimían, y  eflrechaban los limites del Impe
rio: Pero de eftos los Cántabros mucho mas altivos, de animo más 
pertinaz, y  valerofo, que no contentandofe con defender su liver- 
tád, procuraban dominar á los confinantes. Ql')

Su fituacion feñalan muchos autores en elle feeyrio entre la Ciu-
a dad

Protogóh $

( g )  Cap. 5. tit. i .  lib. 3. del Faero. L ey 32. tit. 18, pártit* ¿.
\h) Scintilla patcrni vigoris lücet in filljs, & similitodo mornm per specnlnttf 

carnís erumpens in gentes ánimos apgosto in corpore versat. i>. Gerom, in cpist.
■ (f) LandabiHs vena sefvat óriginem , &  fídeliter posteriá tfadit j qnsfe inse glo

riosa transmissione prottieruit, Casiod. lib. 3. epist. i ¿; ; ■
Andrés Poza en el.libro de la lengua antigua de España'cap; 14; fbh 444- 

( l )  Loe. Flor reí milit. ¿ cap. vltimo Ibi: Sub Occasn pacatá jfere erát omnís 
Híspanla , nisi quam Pyrenei desinentis scópolis citerior allnebat Occéan(tis¿1 Hic 
dn¡E validissipise gentes , Cantabri ,■ &  Austures immunes imperij fines ¿gitabant; 
Cantabrorum , &  peior & altior , & magis pértinax indebellándó animas fiñt,^ui 

.)Uon eontentí übertatem snam.4etendere , proximis etiam imperitáfi tentabant. Gaf- 
ribay en el Compendio , lib; 1, pap. 27» nufii. ¿ó. palaci Ktíb. de obterft. &  re£(¡ 
Regn. Navar» ó, p. 3. ’ / 1 1



¿ad de Logroííó * y  la de Viana cabeza dé Principado én un termi
no  ̂ qué oy diá fe llama Cantabria á eíla parte del Rio Ebro * ‘ de la 
qual por fer la mayor Población de fus comarcas * recibieron el nom
bre de Cántabros j la tierra dé E b ro , y  el Mar Occeano* y  las Pro
vincias de GuypüZcoa j, Vizcaya * Alaba, y elle Reyno halla Eran* 
diá (m) que por elle titulo merece aclamación diziendo las otras coa
Horacio. ,

g Prologó*

Prgstnii tibí maturos ¡argimur honorei 
Itírancíasque íuumpermmen ponimus aras.

.. Era pues efta maravilla dé las Naciones tan antigua ¿ qué óííí- 
gado de fu confistencia * el tiempo quifo aírüiriat fus miiros temiendo 
fu perpetuidad, y  afi debaíló tantá maquina tari fobefvio edificio; y  
esfuerzo tari bizarro » y finalmente eri fuma.

Prbs antiqua ruii multos dominata per amos, (n)

A  iluertros Infanzones haziá magnánimos éairipeoriés la vivafeé* 
y  deferifa-'dé la religión, como á Gedeon, Sanfon¿ D avid, y  Sa* 
muel* (o) y. püeílo el cürazotí en Dios * y  las manos éri las artnas¿ 
ágitabán, y  oprimíanla imenfá multitud de Sarrazenos con repetidos 
trofeos: (/>) que de ve la razón con gloriofd rendimiento atribuir i  
la divina mifericordia.

' Qué eri caos im  estranbos ciar antenté
Mais peleja ó favor de Deus, que agente* (£)

■ Súcefos taíes infiamavari fuá corazones vafas, preparadaá deí 
Cíelo para cimientos del Reyno que eílava eri viíperas de nazer,
* , quan*

. (tn) Garibay en $ü Compéficíio í .  p. lib. d. fcap, ¿7. faütn. 30. ÍSandoval en la 
Historia de Carlos V .  bb, *o. §. y. año rysi» fol. yó$. Gutier. eú la$ ptaílicas 
tlib. 3t:q, 17, uom* 14. y  refiriendo á San Isidoro , y otros lo comprueba tambiea 
:Con ínstrümedroí, el Padre Jo’sepfi de ilo tet Investigador diligentísimo de las an
tigüedades en Sus Investigaciones lib. i i  cap» 6. ih princ¿ y  en el 5.

("«) Virgilio.
(o) Qui per fiderií dericeftiiií Regtid ¿ hi fortes faftn sünt m bello, Castra Ver- 

4 eíunf exteforum D. Paul, ad Hebr. cap¿ i i .  jj»
\ .Maña quidem pugnantes, sed Dominara córdíbns 6ranteé pfostraverúnf 

íian minas triginta qtuüque inillia. Mafthab* c* í j i  ¿7*
(])  Camues Insita ad Can. ja



guando oyá fuefe que el efpiritu ge'ñerofo dé cada uno (Tienda 
campo eftreeho á fu corazón ardiente el pecho) afpirase á cefar, ó 
nada á eílrella , ó ceniza * ó que los mas poderofos fe quiíiefen le- 
bantar con las prefas dé todos; nació una hydra de muchas cabezas* 
que aunque hermanas, eñ reñidas batallas procuraban la fuperioridad 
como Efau * y  Jacob, (r)

Pero adviniendo que la unión es el muró, y  prefidio de la Re
pública , 'f láé diféoldias domeíticas hacen vencedor al enemigo , y  
encendida dentro del eílado guerra es fiebre ardiente qüe lo ábrafa, 
y  fe defcuydan todos de las de á fuera (s) dando thedios á ía inva- 
fion. Qt) Y  que no aíiítlriá éntre ellos Dios que es la mifma concor
dia, y  la ama tanto, que con ella mantiene (com o dixó ío b )  fu 
Monarquía Celeítial. (p)

Comformaron eñ embiar legados á befar el pié al Pontífice fumo 
pidiéndole con fú bendición confejo de la forma en que entablarían 
gobierno conviniere á la emprefa que aípiraban de la reítauracion 
del culto devidó i  la Divina Mágeílad * y  dé España, fabiendo que 
la Pontifical Tiara defde fu fixó equínocio Roma ilúítrá con fus di
vinas luzes las Provincias del mundo * y es Sol en ellos orbes infe
riores t en quien éllá fuílicuydo el poder de lá lü¿ del eterno de jus
ticia, y  la qüe júílifica las caufas de las conquift as. También conful- 
taron i  los Francefes * y Lombardos que eran los mas vecinos Chris- 
tianos: y bolviéron los Legados con muchos confuelos efpiritüales, 
y  con refpüéíla dé qué éligiefeñ Rey que los acaudíllale* y  que an
tes hiciesen fus éíláblecimientos. escritos ¿ y  los jurafe él que huviesé 
de ferio.

Sano confejo eí que apoya ei gobierno ínonarchico; pues es ej 
mas perfeólo, permanente, y  útil para la República, como fienten 
los políticos, (x)  L o  acreditan los Santos, y  Theologos. Q )  Y  1 6

éom-

Prolog#. f

(r) Sed Oóllidebantor in vtero éiüs parviili. Genes* 25. , . ,
(s) Cohversís ad civilé bellum animis externa sine cüra habebantnr. ‘facit. 

lib. 1. hist.
(/i Discordia &  seditió omnía facit oppbrtuniora insidiantibus. Livics Se ley !• 

tit. 23, partita á;
(v) Qui facit concordiam in snblimlbns; Iob¿ 2 j. i .
( a*) Siinanc. de"Repub; lib. 5. cap. i í  Lipsio de do&r; civíli líb.r * cap» S. vers* 

sed qux e i  his. Amisto eod. tra£t. cap-, 9. pag* 246. Besoldo in Synopsi Pojit* 
lib. 1. cap. 5. de imperio num. 7. Petras Greg; de rep; Iib. 5; cap. 5." num. ij*  
Adam concern; lib. i* poüt. cap; 2í¿ 9;

( y j  S. Ciprian ad Demetrium, 5. Ger. ad rBEtic. rnoñacham scribeates, con-
pro-



¡Prologo*

comprueban los Iuriftas. (z)  ̂ . . .
Porque fiendo fitnpliciter necefario para fu cottferVacion el Im

perio, O )  eftando en dos, ó mas es impraóMcable que cada uno de 
ellos mande, y  obedezca á un raifmo tiempo. Impofibíe parece que 
no fe encuentren los di&amenes denlos gobernadores, M oyfen , y  
Aaron eran hermanos, y  aviendo Dios dado á effce por compañero 
de aquel, fue meneíter que afiftiefe en los labios de ambos, y  que 
ordenafe á cada uno lo que habia de hacer para que no difcorda- 

fen, 00
Vno es el cuerpo de la República, y  Una ha de fer la alma que 

la gobierna. Siempre ferá Violento ei imperio, que no fe reduxere i 
Unidad, y quedará dividido en partes como fucedió i  la Monarchia 
de Alexandro, la qual fi bien comprehendia cafi todo el mundo* 
duró poco, porque despúes de müeito fuoedieron en ella muchos 
Principes, y Reyes, Aíi fucedió al Rey Don Sancho el Mayor. Avia 
la providencia divina ceñido fus ñeñes con cafi todas las Coronas do 
España, para que unidas las fuerzas pudiefen deshacer el dominio 
Africano, y ficudir de fu cerbiz aquel tirano yugo, y él cpn\afe¿iq 
paterno reparrió fus Reynos entfe fus hijos, creyendo, que añ co-, 

Jocadas Jas fuerzas fe mantendrían mas poderüfas obligadas' déla né- 
cefidad de la concordia contra el común enemigo; pero cada une* 
de los hermanos fe quiso tratar como R e y , y  dividida entre tantos 
la mageftad quedó ñn efplendor, y fuerzas., procurando Cada uno 
con grave daño público echar al Otro de fu Reynd,

El gobierno Monárchico confronta, y fe afemeja üias con el go+ 
bierno de D ios, la Iglefía Católica Pe rige por una Cabeza, todo el 
orden Eclefiaftico es de efta naturaleza; el Emperador es u n d , Iaá

ábe-

probandold cotí eí e&empío de las abejas, y. grúas c[ae sigíisri liü R ey * y  una 
guía, y  con el de Esaa , y  Iacob. S. Atañas, in oratione contra Idola. S. loan. 
Chrisosr. hoiuiL vlt. in epísr. ad Hebr. S. Thom. i .  p. q. 103. art. 3. &  líb, 4* 
contra gentes cap. 36. Berlam. tom. 1. controv. 3. general! lib. 1. cap. 2.

{2) Nuestro dotfisimo Doftor Azpiliqueta Cano’nistároni magisterio c^p'no- 
tót. notab* nnm. 1^4. de indirijs. Bald. Anear. Oldr. Decían. Ant. Fab, Bar- 
clai, y  otros que lato calamo junta nuestro eruditísimo Don Francisco Fefnandei 
de Míñano en £u lib. Basis Pontificia: iuris dift. tra&. 2. fnndam. q, jo. §. 1. &  
seqq. in quo demostratur quanta scietiarum noticia, quanta divina scíentiw leótü- 
ra , .quanta políticas documenta , históriac studia jurispfudenti® profesio áit.

(¿r) Arisr* 1 pdlit. 3; Senec. lib. 1. de clemeatia S. Thom. de regitn princíp, 
lib. 1. cap. 1. Lipsias Ííb- cap. i .  Petras Greg. in praclad. b’oni ruristonsaltí lítr*
S. cap. Í 7;;num. 7. Theatrum vit* hnmanáí tom. 6. litt. P. verbo* Politía &  
verb. Político , pag. 500, col, 2. in fine!.- 9

(¿) . B fego  eío ín ote 4: tro ¿ &  ia ore tilias * &  osfendam vobis qaid agertf de- 
weatisY Exod, cap, 4, 1 j* b

$



abejas> y  grúas Agüen i  urt R e y , y  cali codos los a n im a le s ■ Je Teco*, 
nocen, y  lo que eftos hacen por mitineo, executado por los hom
bres fe dice hacerlo por dreeho natural > de donde proviene el go- 
viérno Monarchico, (tf)

Y  neceñta del la fociedad humana ¿ y  como díxo el feilor Rey 
Don Alonfo el Sabio, en el hombre es uno el corazón , una la al
m a, y  una la cabeza, afi deve fer uno el Rey-, que fea Cabeza , al
m a, y  corazón del Reynó, ( d)  de donde nació el Proberbío*

Vn Dios, una Fee> un Rey ̂  y una Ley,

P r i n c i p i o  d é  l o s  f u e r o s ,
Hicieron lo que les aconsejaron, formaron y escribieron los fue* 

ros; el primero fue establecer como se avia de levantar Rey $ y su 
juramento, ordenando ¿ que la noche antes vele en la Iglefía, y pop 
la mañana afista a l santo sacrificio de la M isa, y reciba la Sagrada 
Eucharistia, y  ofrezca en el Altar Purpura, y de su Moneda: qué 
puesto de pies sobre su Escudo le levanten los Ricos-hombres, cía-* 
marido todos tres vezes : R E A L , R E A L , R E A L , que derrame de 
su Moneda sobre las gentes, y  se ciña él mismo su espada j que es 
á semejanza de Cruz.

Estas reverentes prevenciones^ y  ceremonias, Comprehenden la 
Religión, y  Misterios de nuestra Santa F é , y quifieron fuesen fun-1 
¿amento de la Mbnarchia * que levantaban sobre la piedra triangu* 
lar de la Jgleíia, para que embarcada su Grandeza en la nave de 
San Pedro, £que no se puede anegar) (e) fuese incontrastable, fir
m e, y segura, porque es la Religión , y  conocimiento de Dios ver
dadero , la alma, y  norte de la República* Y  como la ahuja de ma
rear, llevada de una natural íimpatia, está en continuo movimiento, 
basta que se afixa á la luz de aquella estrella immobil, sobre quien

' 3 se t

(c) Cajatío ín notis ád tit. iüstít. dé ¡áre natttrali ¿éntírim cítUl lsite fífrci 
bat Barclay lib. 2. de Regno , & Regali potest. pag, 8o. vers. Et vero ne quis. 
arg. text. in 1. 3. apparet ff. de admínistr- tut. 1. 2. novissime. V b i acurs. 
Bald. & Aíberic. ff. de orig. torís , D. Cobarr. pra£t. qq. cap*/n-n. 4, Se 5. p.Ipríi 
&  piares refereas.noster Di Fíane* JV̂ oanc» in vasi. Poatinc* iurisd* tract; 2. foja* 
dam* 2, q, 10. §. 2, n* ly* ‘ W.

\d) L ey  j. y  7, tit. 1. parr* 2. vbí Greg., ,
(í?) Et porti* inferí non prsevalebuut adversoseam Matth. 1 j .  18* ,

Pfdlog&i' 9



se buetven ías esferas; afi nosotros vivimos inquietos mientas 'íád 
llegamos á conocer * y adorar aqUel increado norte en quien está el 
reposo* y  de quien nace el movimiento de las cosás; Quien mas 
deve mirar fiempré á él es el Principe» porque és .el Piloto délaRe-^ 
publica» que la gobierna» y  ha de reducirla á ¡buen puerto; Si tiene 
los ojos en otros astros vanós» y  nebulosos i serán falsas Sus dérnar-' 
naciones* y errados los rumbos que figuiete * y  dará coüfigo» y  con 
Ja República en peligrosos Vagios» y escollos» y  fienipré padecerá 
naufragios»

Por esto eí Cótteilio Toledano ordenó, que á nitigünó sé diese 
la poseíioñ de la Corona ñ no huViese jurado primero» qué no per
mitiría en el Reyno á quien no fuese Christiano, ( / }  San Isidoro 
pronosticó éü su muerte á lá nación Española» que fi sé apartaba 
de la verdadera Religión seria oprimida; pero que íi Iá Observase, 
vería levantada su grandeza sobré laá demas fidciones í pronostico» 
que sé verificó en él duro yugó de los Africanos» el qual Se fue dis® 
poniendo desde que el Rey Vvitizá negó la obediencia al Eapa¿

P P i t P P Í t J ,  T  M O N E D A .\

Quisieron ofreciere en el Templo Pufpürá, reconociendo dé Dios 
t\ Cetro, sacrificando én ella su sangre por la honra dé sii santo 
nombre, Qg) y diese de su moneda exercitandóse piadoso$ como 
lo executaron después nuestros gloriosos Reyes» llamando á Dios' á 
la parté dé loá despojos de lar guerra $ como á Señor de ja victoria».' 
que militaba en su favor» Ofreciendo al cillto divino sus rentas f y  
posefiones* de donde resultaron tantas fundaciones» y  dotaciones de 
Iglefias* Monasterios» y Conventos. EStaá obras pias fueronreligio
sas colonias» no menos poderosas con sus armas espirituales § que 
las militares» porque no haZé la artillería tan gran brecha coiné la 
oración* Las plegarias por espacio de fie té diaá deí Pueblo dé Dioá 
echaron por tierra los muros de íericó ;* (Ji) y  afi mejor que en los 
errarios están en los templos deportadas las riquezas, no solamente 
para la necefidad estreñía* fino también para qüe floreciendo coit

ellas»

iPrologó*

(f) Conclú Toteé, 6. cap. j i  
4 {g\ ^er me Reges regnant, & íegmti comlítofes justa áecórñnnf. Pef írie Prítí* 

tipos imperant, & potentes decernunt iustitiam. Proverbior 8.
(/¿) Igíturjomni populo vociferante» &  dangentibuá tubis» poStqtiam in atífes 

ínolritndiiiií Vax ¿'sonittísque iflcíépoii» morí illico eorroefunt. losuec* 6. sp*



ellas i lá religión florezca el imperio. Los Atenienseá gtfafdaban suá 
tesoros en el templo de Delfos* donde también los ponían otfas na
ciones. ¿Que mejor custodia 3 qué la de aquel arbitro de los Rey- 
nos? Por lo menos tendremos los corazones eü los templos * fi en 
ellos eátubiereü nuestros tesoros. (Y)

ÉLEVACIOÑ  SOBRE E L  ESCEDÓ*

jPrologó,

Establecieron qué subiese sobre su ésctldo ¿ teniendo ios Ricos- 
hombres (^ceremonia celebre de que usaron los Romanos en la acla
mación de muchos Emperadores, y-también los Godos * los Fran
ceses j Batavoái Germanos, y  otras naciones.)  Q¿) Para fignificarle 
que la dignidad i  que le elevaban no era dé sofregó j y descanso  ̂
fino un perpetuo desvelo del bien de los vasallos, su prefidío, y es
cudo que ha de recibir las Saetas disparadas ú ios subditos. (7 )  Por 
esto dixo el R ey Antigono á su hijo: Tema hijo entendido, quenues* 
tro Reyno es Una noble servidumbre  ̂En esto sé fundó la inuger que 
excusándose el Emperador Ródulfo de darle audiencia * lé respon-, 
dio, dexa pues de reynar. El Rey nació para los subditos. Costoso 
íes saldría el haberle rendido la libertad, si nd hallasen en él la jus
ticia j y lá defensa que les tnovió al vasallaje con los mismós Escu
dos hec.hoá en forma circular se coronaban los Romanos * dé donde 
se introdujeron las diademas de los Santos victoriosos contra el co* 
fruri enemigo. ('ni)  Mas es el reynar oficio j que dignidad ¿ un im- 

* perio de padres á hijos: (V) Son los Principes muy semejantes á los 
frontes $ no tanto en lo inmediato á loS favores del C ielo , quantO

jpor-

(?) V b i enini est. thesaurtis tdns, ÚHc est áf po.f tnntn Matfi. cap. 6. 2 i . .
(¿) Alexand. ab aleg, dier. genial lib. i .  cap. 28. Ammon. lib. 3, hist; franc¿ 

cap. 61* Petr. Greg. sihtagm. iuris lib, l .  cap. 14. n. 22. Casiud* iib. 10, var. 
epist. 51* Theodi Hoping de iofe ifisignidmi cap; 3 .  §. 7 . sed; 3 ;  raembi 4; án . 9. 
16. vbi de Imperatorum aliorumq; Regum elevatione scüto sopposito; SoldrzaDO 
emblema ¿5, m p. de Navarra: aut. Cantabria Regibas ib i: Dam in eornm inau- 
guratioüe non solara eís tribuebant scátum¿ verüin & sapéf ipsám fccUÍDm ímposí- 
tos in altará semel, &  iterüm elevaban! ¿ quí mo$ liodie etíatn in Cantabria obser- 
Vatnr „ y  de los Reyes de Castilla ¿ y  Aragón ¿ lacob* Baldes de digaít* Regara 
Regnorothqae líispaüi cap; 14; nuiui 18; & seqq. ^

(/) Hoping; disercat. de iure prote£l* 12. ad íitter. B. PauU Diac* lib. Í3* 
íoquens de Imperat; Coüstanr. Magero de advdcat. armata; cap. 3, a- 79. D, ¡>o- 
lorzano vbi proxime. Alten Hoping. de inte iüsign; vbi supra ¿ nato. 923. Baldéí

, d. cap; 14. O. 20; í i Ti ■
(m) Domine vtscuto Éoníc ¿ volantatís-cofotiasti nos j Psalnj. 5 * T3* .
(«) V t  enim gobernatio patris familias est regia quedará potestas dojni í xtá re-



porque reciben en sí codas las inclemencias del tiémpó, siendo déa; 
positarios de la escarcha, y  nieve , para que en arroyos deshechos 
vflxen de ellos á templar en el estío la sed de los campos * y  fertili- 
zar los Valles, y para que su cuerpo levantado les haga sombra 5 y  
defienda de los rayos del sol. (0) Por esto las divinas letras, llaman 
á los Principes Gigantes, porque mayor estatura que los demas han 
menester los que nacieron para sustentar el pesó del gobierno, ( p )

. Gigantes son, que han de sufrir trabajos, y gemir ( como dixo Io b )  
debajo dé las aguas, significados en ellas los Pueblos, y  naciohes: 
su purpura símbolo es de la sangre, que han de derramar por e f 
pueblo, ( f)  Los que aclamaron por Rey á D avid, le advirtieron 
que eran sus huesos, y su carne, (/) dando á entender , qué los había 
de sustentar con sus fuerzas, y sentir en sí mismo sus dolores y tra
bajos. El Principe.que no entendiere haber nacido para hacerlo mis
mo con sus vasallos, y no se dispusiere á sufrir estas inclemencias 
por el beneficio de ellos, no suba sobre el Escudo, dexe de ser 
monte', y humíllese á ser valle: si aun para retirarse al ocio no tiene- 
licencia el que fue destinado del Cielo para el gobierno de los de
mas. (f) ' <
- A C L A M A C I O N .

Ordenaron, que en subiendo sobre su Escudo , al tiempo de la 
exaltación clamasen'todos ttes veces: R E A L ,/ R E A L , R E A L ,c o - 
mo si dixeran, R ey, R ey, Rey tenemos j ó viva el R ey, qiie fue 
lo que el Rey David mandó éxecutar quando eligió, y elevó al So- ■ 
lio á Salomón coq músicas, -clarines, y trompetas, y lo que'se usó 
con muchos Emperadores, y  Reyes de diferentes naciones, saludán
dolos, y aclamándolos, á unos con el nombre de Emperador, á otros 
con el de Augusto, y á otros con el de Rey. Qu)

Prologo*

gia poteitds est civitatis, &.gentis vnias , aut piariara quasi domestica qnxdam 
gubtírnatio* Aristot* lib. 3. polit. cap. 11.

(0) Qü*a factus est fortitudo pauperi, formado egeno ia tritmlatione sna , spes 
a turbíne utnbraculum ab asstn , Isaías ay, 4.

(p) Gigantes amem eranr super terram in diebns illis*. isti sunt Potentes & Sá
culo, viri Dmosl , Crenef. cap* 6. 4.

{q) Ecce gigantes gemunt sub aquis , Iobi cap. 26. 5.
\r) Livio lib. 2. histor.
(j) Ecce nos os tnutn , &  caro toa snmus, Reg. c. 5. i*

' (í) Divos Aagqst. Casiodor. &  alij apod D. Salgad, de supplícat. ad Santissím* 
I. p. cap. 5. a n. ia,

V) Regom 1. cap, 10. &  .3* wp. 1. ibi* Et canetis bnccina, atqne dicetis vi-



Prologo?

U S ? A D A ,  T M O N E D A *

fiispusíeron, que él mismo se ciñese su Espada, y esparciese 
de su Moneda sobre las gentes* para dar á entender, que ningún 
otro R ey terrenal no tiene poder sobre él * ni le ciñe Ja Espada, en, 
que se significa la suprema potestad, y que solo la recibe de Dios* 
y  d,e su Altar, llena de.bendiciones, para defensa de la Iglesia San
ta , reprimir vicios, castigar delitos * y, premiar virtudes; (V) maní-, 
festando también en la moneda, que reside en su persona, la Rega* 
lia de mandarla batir, que es de, las mayores, y una de las mas pre~ 
ciosas piedras de la Diadema regia, Qy) de donde proviene, que el; 
que usurpa esta autoridad, comete crimen de Lesa Magestad, Qz)- 
y  esparciéndola en el pueblo,, declara el cuydado, y vigilancia en
sustentarlo con,el comercio de ella, á cuyo fin, y  para que los va^ 
salios tengan mas presente, y  no puedan olvidar este beneficio uni
versal , que reciben dé su Principe, acostumbraron muchos Empe-* 
radores, y  Reyes esculpir su imagen en ella, (a) ■ .

Todas estas ceremonias.se han continuado en la Coronación de, 
nuestros gloriosos R eyes, como se vé.en la de Don luán, y  Doña 
Catalina, y  se demuestra en la Escampa que se sigue: Qi) y se uso. 
de las mismas en el Reyno de Aragón, á quien asi como dió Reyes,; 
comunicó este, y  otros fueros el de Navarra, y las describe á la. 
íetrá Iacobo Baldés. Qf) ¡; ,

A  S E M E JA N Z A  D É  CRVZ E S  L A  E SP A i)  A

Con alta providencia advirtieron al Principe,, que la espada que
4 . * él •

•rat Re± Sáíómón. fet cecínerdnt bdccina,, & d íiít omtiís popéluí vivat R e í Salo
món * &ascendít miversa mui ti tildo post edm &  populas cánenüúm' tibijYyíc lie- 
tanilum gaudio magno $ & insonuic térra a clámpre;eorum;Hopi_ngj de íure; insiga 
cap* 2. n. 9. 1. ó. com seqq.

(#) Ammooius lib. 5. historia Franc* cap*. 39. Petr*Greg. Syntag. ioris. i« p* 
líb* 6. cap. 14. num. 20.

(^) Notatur in cap. vnico qa* sint Regalía in vsibaá Feod* &  cnm pl^ribns
Regner. Sistin. de Regaribas lib. 1. cap. 2, num. 38; & üb¿ a ¡ eap¿ 7 . á!nmn* IJv1» i .  C. de falsa moneta, h Si qais, G* Theodos* eodeixw 1 r- < > ’ '-i ■

(¿) V b i proxime* : .... ; ,, •
(4) Cum Gasíodoro , & alijs, Sixtin. d. c* 7* n. 29* .  ̂ ;■
(¿'1) Post. 1. 1. tit, 1. del Rey y  süqurarnento lib. t. de L  R£co£..p2g. $*- ,
(cj Baldes de dignitate Reg. Regnorumque Híspaaisc .̂cap* *4* *7* >,



él misino se ha de ceñir en sü exáltacion, es á semejanza de Cruz* 
porque deve llevar siempre empuñado el estoque de la C ru z, sig
nificando en el que dió Ieremis á ludás M achabeo, conque auyen-
tSsé á sus enemigos* ( / )  . t

,Aun antes de la venida de Christo se adoraba imstenóáamehté
(^disponiéndolo asi el Dios de los exerCitos^j sü santa Crüz en está 
táerh, llevándola pof insignia en las Banderas, y  Estandartes Cán
tabros, de donde dicen la tomó Augusto Cesar para los suyos, co
mo lo supone el profundo Tertuliano, y  el Obispo Mañero en su 
traducción, diciendo: la Religión Romana toda-es Castrense , insig
nias militares adora, Banderas jura,;y eí Estandarte Real prefiere á 
los mismos Dios. Es aquel dorado montón de imagines bordadas que 
Van en la pendiente de la entena de los Estandartes, adorno es de 
las Cruces: aquellas zenefas, conque se aliñan‘los velos pendentes 
de la hasta- de las Banderas, ó del Labafo Cantábrico * adornos, y  
estodas son de Cruces que estos ¡Estandartes» bastas soti trazadas* 
y  elegantemente Jacob ¿-Baldés, ( e y -

Esta es la verdadera Religión, qué adoraban los áoídadoá quari- 
dó sé postraban al Estandarte llamado Labaró del Emperador Cons- 
íántinoíei qual habiéndole anüriciádófiá victoriá contra Magencio una 
Cruz qüe - se r le apareció = Cielo con estas letras: IN  H O C  
SIGNO V lN C E S , ía-mandó pintar en él. ( / )  De este Estandarte 
Usaron'despueár ios Emperadores hásta el tiempo de íufianó Apos
tata, y usan nuestros Reyes* El Señor Don luati dé Austria maridó 
bordar en sus Banderas la CruZ con este m ote: C O N  ESTA S AR
M AS V E N C I LOS TV R CO S , C O N  E L L A S  ESPE R Ó  V E N 
CER LOS HEREGES. (¿)  Con .está confianza deben enarbolar el 
Estandarte de MiRdíígiori ■ cifrado eri la Cruz. Por ella ganaron ios 
Reyes de estos Reynos gloriosas Vitorias, y experimentaron infinitos 
socorros divinos, de que están llenas las historias. N o fue menester 
Valerse Dios de las criaturas en favor de los fieles contra los M a
ñanitas,> Vna espada que se- hecho eri medio de süá Esquadroneá

: (que
í

(dy : Acúpe sanfrira gláditím, íhnntis a Peó in dud deiíeíeí adversarios ooüolí 
íoelistad:, Míchabeoíüm'libi S. cap. 15, “

(í) Tertul. in Apologet* adversas gentes, cap* i6* ibi í Sypafa illa veiUlornai 
íí£ Lantabroruw stolláí Crnctum sunt. Illustrissimus Mañero en sü Ttadaccioü paga 77. Baldes con otros tíap. t $. nnm‘¿ t 5 * y^igülentés* ’ ■ 6

í / f) ‘^üsebidiB: 91 Histí cap. 9, S* Ambr* epist* 29,
(^) \fieGebt*-|Íb* î4:Ghron*_año Mariana híst* Hispan*.

ty- Prologo.



(q u e  es á semejanza de C ru z)  bastó para que unos á otros se ma
tasen: ( ¿ )  en sí mismo trae la Venganza quien es enemigo de Dios*

U n g i m i e n t o  s j n t o .
■ ^

N o  se hizo mención del Sacró Vngimiento * asi porque las di
vinas letras advierten que fueron Vngidos Saúl *- D avid, Salomón 
Asachel, y Yheu, (Y) de quienes se derivó por costuftbre á los de
mas Reyes de Israel* aunque no se escrive, (\k)  y á su imitación 
casi todos dos Reyes Christianos* (siendo peculiar* que al Empero 
dor haya de Vngir el Pontífice* y á los Reyes los Prelados de sus 
R eynos.) (t) Como por ser costumbre inveterada en España, de 
que usaron los Reyes Godos desde Recaredo* Vvahba* Eruigio, y. 
sus succesores* y  también los de Sicilia* Ierusalen, Francia* Ingla
terra, Germania* Boemia* Polonia, Vngria* Suecia ** Escocia * Da- 
nia * Croacia * Dalmacia * y  Armenia, (rn) Y  siendo tan asentada, y  
universal esta ceremonia sagrada, pareció escusado prevenirla, dan
do por indubitada su continuación* como despueá dé los Godos la 
retuvieron, y  continuaron nuestros piadosísimos*yfortisimosReyes* 
y  los de Castilla* Aragón, y  Portugal. (#)

Significando en el Vngimiento* que hace el Prelado con Olio 
Santo* formando la señal de lá C ru zan  el hombro* y brazo diestro 
del Principe* y  con los demas ritos* ceremonias, y  oraciones dis
puestas por la Iglesia en el Pontifical* la obediencia que ha de tener 
ú la Iglesia * que ha de ser su defensor * y  de velar los enemigos de

la

Prologo.

(h) ímmisítque Dominas gíadiutn in ómnibus Castris, &  mutila se exde trun-
cabant., lad, cap. 7. 12.

(í) Reg. lib, 1. cap. 9. &  jo. & lib. 2. cap, 2. & lib. 3. cap. 1. &cap* 19.
(£) MendozaJn üb. 1. Reg, cap. 10. nnm. 1. in exposit. lítter. 4. d. Mí- 

ñano in basi Pontificix iDrisdiíh traítatu 2. q. 9. §. 2* num, 26. & §. j .  num* 62.
(/) Cap* 1. Vnde Inveteri de Sacra Vnítione , Restaur. Castald. de Impe- 

reatore q* 18. 2tí. & seqq* & q. 39, Valdfes d. cap. 14. a . 1. Agust. Barbos, de 
officio & potesr* Episc* p. 2. alleg. ; t .  num* 9. &  ío. ley J>, verb* Sagram, en el 
Prologo del Fuero juzgo , vbí Villadiego n. 2tí. qizibus addendus Aabran Bzovius 
de Romaü9 Pontífice c. 44. in fine , Minano d, q. 9. <). le¿h $ * n. 151 • & l  J 2*
qoi plurimos Reges Sacra VnCtione VteíUeS referunt.

(m) DD. vbi proxime*
(«) Testantur DD . reiati, y  consta del juramento* Coronación y  Vngímiénto 

de los Señores Reyes Don luán * y  Donji Catalina* año 1494? y  Je 3a ley 1. tir, 
1. del R ey * lib. .1, de la Recop. pag. 1. qoe alude al cap, 2. verb* Según han fe
cho muchas veces, tit. 1. hb. 1. del Fuero , vt firmar Miñano d. c , 13 2. pag. 63 J.» 
ley 13, tit. 4. partir. 1,. ,



la Religión, administrar justicia, reprimir vicios, y  pferniar Virtudes, 
y  que este es su imperio, y io lleva, á imitación de Christo sobre el 
hombro. Y á los subditos se Ies propone la fidelidad que han de te
ner á su Rey Vngido* que es legitimo succesor del. difunto (o)

Y  como en nuestros Catholicos Reyes es innata esta obediencia, 
defensa, y cuydado, y en sus vasallos la lealtad y  fidelidad , y  les 
es muy notoria la succesion, que se defiere por drecho de sangre c á 
todos los dominios de España, ha parecido en los siglos modernos 
ociosa la ceremonia del Vngimiento-, asi los Reyes, como á los sub
ditos, ( p )  en cuyos pechos no pudiendo contenerse sin manifestar 
su lealtad (concluydas las exequias del difunto R e y )  prorrumpe en 
publicas aclamaciones del succesor, arbolando Estandartes y Ban
deras por las calles, diciendo tres veces en alta voz ; N A U A R R A  
POR E R R E T D O N  FERNANDO NUESTRO SEÑ OR ^y asi 
los demas Reyhos, y Provincias (<?) voces,que llenan de júbilos, y  ale
gría los corazones, dia de la inauguración del Principe Español, que 
por el mas solemne, celebra el orbe Hispano, y toda la Christia- 
nidad.

Es digna de notar en eñe punto (para deftérrar errores , que 
Ja impiedad ha fembrado, y fe advertirán) la. diferencia de la Vn- 
cion Pontificia , y la R eal La Pontificia fe debe celebrar por:tres 
Obiípos, vngiendo al que ha> de fer confagrado la cabeza , y ma¿ 
nos con Chrifma Sacro , compueílo de azeyte , y  balsamo ben
dito, díziendo las Oraciones deificadas, y fegun diverfas opinio
nes de Santos , y.Theologos caufa nueva , gracia, ó la aumen
ta imprime cara&er, ó eftiende el de Presbytero , no es reitera- 
ble , aunque el confagrado en Obifpo fea promovido á Arzobif- 
p o , Patriaren , Cardenal, ó Pontífice, porque es una miíma en 
quanto al orden , y folo adquiere fuperioridad en quanto al re*

gi-

(¿) Cap. vnic- vede ínveterí de Sacra Vn&ione Pontiíicale Romanom, p. i .  
tit, de Benedift. & Coronatione Reguin orar. 2* reeitaftda dom Rexillinitur t ley 
13. tit. 4. parr. 1. Baldas d. cap. 14. n. 2* & 15. Mendoza in cap. xo. Regum in 
expoür. lícr. 11. x. §. 8. pag. 85. 4Jbar* Pelag. de plant. Eccles* lib. 1. cap. - 56. 
Cartiifi. Borre!, de prsstanr. Regis Catholici, cap* 49. 11. 2 .̂ V illa Diego in Pro
logo íori juzgo, ley 9. n. 26. Barb* d- alk-gat. 31, a n< 8. Diana part, lírtradlatu 
i .  resolur, 88. Menoch. de Repoblic. Hebreor. lib. vi .  cap. 9. q, 6. noster Miña- 
no d, q, 9, 4, a nom. 42. vbi alios*
’ (f) luán lacobo Chiílerus in nova disquisitione de Ampolla Remensi cap. ió* 
Baldés in 15. Greg, López Madera, excelencias de España . cap. is . Marte Galí- 
cano i lib. n  cap. io. Minano num. 46.

(í) Baldés d. cap, 14. n, a i . plura &  plores refetens*.
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gimen , y  gobierno de la Iglefia , y  de los fieles, Dafele en ella 
potéítad de bendecir , confirmar, y confagr&r 5 y para otros ae-; 
tos. Es Sacramento, ó Sacramental , y orden difiinto de el Pres- 
byterato en fentir de algunos , y  contiene myfíicas , y  foberanas 
fignificaciones.

Pero la Vncion Regia no fe puede hazer con Chrifma fino 
con ázeyte bendito , ni fe ha de hazer en Ja cabeza , fino en 
el ombro , y  brazo derecho del Principe,, no imprime caraéter  ̂
ni por ella fe da poteflad efpiritual , ni Eclefiaftica * puedefe rei
terar , y  en fuítancia Viene á fer ceremonia piádofa , y  de devo
ción , en que fe encarga al Principe , y  vafallos lo que fe ha 
dicho, (r)

Con fer Ja Sacra Vncion. Pontificia , y  fus efeéfos tan eleva
dos , y efpirituales , á que la Real no puede afpirar , ni imagi
nar , y  la diferencia tan noble : hay Rrancefes aduladores de fu 
Principe, ó ciegos del amor de. fu nación , que folo con el pre
texto de fuponer que al tiempo de bautizarfe el Rey Clodoveo 
en Rems , baxó del Cielo una Ampolla con Chrifma para quo 
fuefe ungido , y  que con ella fe ungen fus íuecefores , le enfal- 
zan con titulo de R ey fobre todos los Reyes ; y  de elle error 
pafaná otro , afent#ndo , que en virtud de el Chrifma fe trans
forma en Sacro , y  efpiritual , juntandofé en fu perfona cierta 
dignidad Sacerdotal con la R e a l , que lo eleva con preheminem* 
cia fobre todos los Ecleíiaíticos , Obilpos , Arzobifpos , Prima
d o s, y  Cardenales , haíta conílituirlo igual con la dignidad Pon
tificia , y  que tiene poteílad Eclefiastica ? y  por drecho proprio es 
Señor de las Prebendas, y* Dignidades, que vacan en fu Rey- 
no. <7 )

‘ 5  Im -

' (r) Cuyo origen, materia,forma, ministros,difereücífl,y efectos, y  ritos hallará 
el curioso con süina erudición j explicado por nuestro Miüano en sil Basis Pontif. 
jurisd* traíl. 2. fund. z* q. 9. per plures 5, & sectiones , con nuestros Castillo, 
y  Leandro , Baldés , Barbosa , Paz Iordan , Borreló , y  otros infinitos con luga
res de Santos, de escritura , y Sagrados Cánones, á quien me remito , y  lo ad-\ 
vierte Innoc. III ia cap. único de Sacr. Vnrir. vbiscribemtest

(j) Hubert. Morus Theolog. Paris. in opete de Sacr. Vn£h Hb. 2. cap. 7¿ 
Mich. Maucler. Doftor- Sorbenicus de Ecclesiastica Monach. tom. 2. p. 3. lib. 7. 
cap. 2. 7. &  8. colum. 1549. litt. R. &  colum. 1^55. Daniel Príezacns arrogante 
Autor de las vindicias Galicanas teste lacob. Chiftet. in parerg. de Vn¿t. Regum 
contra lacob. Alexan. Teneur. pag. 108. postnovain disquisit. de Ampúlla Rhe-* 
raensi, tit. 2* pag. 39. in edit. 1638. Antón* Dadinus Altesarra. in decretal. In*

/  . - no-
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' Impía opinión: ¿ qué.testimonio, ó bula baxó del Cielo e n  q u é  
fríos comunicase ú hombre feóulai* én la .tierra poteííad Indulgen
cias, y  gracias tan fbberan&s, qué foío reservó para fu. Vicario Sa- 
ero ? Que presumpeion habrá tan altiva > qué diga foy femejante al 
Vice-Oigs en el tóurtdó * que los rayos ardientes de la íy a ra  no la 
desvanezcan»? cónsutoáncomó el Sol las alaá á Ycáro? Porqué quien 
como el fuftttutó de Dios eñ lá tierra ? N o  cabe en el Chriftianis- 
finio imaginación femejanté, fu mayor tíafoñ es fer Obediente'' 
hijo de la Iglefiá b y defenfor dé la Sedé Apoftolica , y  fu auto-' 
ridad. Eítas plumas nó fublitoart'» ofenden » y manchan con feo 
borron la gloriofa diadema de Francia i

Ofeüdenla toas íi fé advierte -, que en Rems nó áy * ni há 
habido Ampolla i ni Chrifma baxado del Cielo : E l primer inven
tor dé ella fabula fue Hínémáro Arzobifpo Retoenfe eferibiendo 
la vida de S. Remigio , cáíi 400. anos defpiíes dé Clódoveó * fin 
mas apoyo , que fü narración* ni eferitoreé de aquellbs figlos, 
que hagan mención de ella s á efté fe tíguió otro * y  efténdió la 
fiiítoría j y  defpues Otro * y  Otros toudhos * al modo qué echa
da una piedra en úñ lago fe vaii encréfpa'ndo y multiplicando 
las olas nacidas unas de Otras , que cuando llegan á la orilla* 
fon caí! infinitas y mayores Cuanto toas apártádás del Centro qué 
las produce. (Y) , , , /

Pero otros atí Fráncefes como dé otras ñaciónes toas atentos 
á la verdad ¿ examinadas las^Coronicas, é inílrumentos antiguos* 
Coronaciones * y  Vngimientos * y  las prerrogativas de lá íglefia 
de Retos » confiefan, y  convencen fer quimera * y  ficción jfirt 
fundamento ¿ y  culpan al Arzobispo que la maquinó , recono
ciendo juntamente que muchos Agios antes acostumbraron vngirfe 
los Reyes Godos de España ? y  que de ellos pasó eftá .ceremo
nia á los de Francia, (v)

Y  lo qué cierra lá pilertá á toda controvertía es eí árreftó
del •

íiocenr. III líb, 1. tit. 15. cap. vnic. §. vnde iri veteri de Sacra V n d . pag; i4r¿ 
quos & aiios refert Minino d. q. 1* a o¿ 3; & §. 8. se&. 1.- á n. 15 j,

(í) Hinctaar in vita S. Remigij aptítJ Sürium die 5 lanuarij , post eüm Ptesbi- 
ter Remensis* iib* 1. c. 15: Aymon. Floriaqens MonacH. íib¿ í. cap. Hist. 
Franc. fit post eos alíj plores retreritioreí, vt refert loan, Jacob. Chifler.- in nova 
disquistt. de Axnputla Remensi, Cap.- 3. &  8. &noárras de Miñano d.* q,
se£t. 14

(y) IoaolacóR Chifíet. d. cap. 6. David BÍobdeí m^rarfat* tit. 14. d. 2 .Bal
dés de dignit* Reg* Hispan* d, cap* 1 4* n¿ í u  &  plures apud Miñano á¿ &. 8*'se¿t*
3, 3 .4, & 5,
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dél gran Parlamento de París, que dudándole fi EhrricoIV. había 
de fer ^Coronado , y  Vngído precifafnente en Rems , por la tra
dición de que á aquella Metrópoli baxó del Cielo , el oleo mí- 
lagrofo , conque fe vngiefen los Reyes., declaró poderfe Co
ronar , y  Vngir donde quifiefe * por no haber documentos algunos 
del milagro , ni razones eficaces qué lo períuadan , y fer limpie* 
y  no folemne > hí legitima la tradición que le acredita. Qcy

JURAMENTO B E L  R E t

L o  fufiancial del juramento del R ey fue de mantener los va- 
fallos en drecho , y  juíticia , mejorar fiempre fus fueros, y no 
apeorarlos, deshazer las fuerzas , partir los bienes de la tierra 
con los naturales, y  no con efirangeros , y  no admitir en fu 
fé rv id o , y  honores hombres de otra tierra , fino halla cinco en- 
baylio ; no juntar Cortes fin consejo de los Ricos hómbres natu
rales del Reyno , ni con otro Rey * ó Reyna hazer guerra , ni 
p a z ,  ni tregua, ni otro granado fe c h o , ó embargamiento de 
Reyno fin Confejo de doze Ricos hombres , ó doze de los mas 
anzianos sabios , de la tierra: y  lo demas que fe contiene en di
cho juramento;

E l qual han celebrado , y  ceíebrañ todos los Señores Reyesj 
como fe  vé en el fuero , y en el amejoramiento del Señor Rey 
D on Felipe desde antes del año de 1054. halla el de 1330. y 
en el principio de la Recopilación defde el año 1494. halla diez 
de Abril del año 1 <577. dia feliz ¿ eri que el Excelentifimo Señor 
Conde de Fuenfalida, Virrey y  Capitán General de elle Reyno, 
con poderes de la S. C. R. M . de Don Carlos II. de Caílilla, 
y  V . de Navarra nueflro R ey , y  Señor le preñó con toda fo- 
lemnidad ; y  el R eyno el de fidelidad ¿ y  de Rey * y  Señor na
tural. (y)

Y  de haberle mejorado el Señor R ey Don Sancho antes del 
año 1194. y  el Señor Rey Don Theobaldo antes dél año 1253. 
y el Señor Rey Don Felipe año 1330. confia por los mismos

capi-

* Prologo. [9

(d?) Énrrico Catarino Davila en las goerras civiles de Francia lib. 14, año 1594. 
Patricio Armacano in marte Gallico, lib. 1. cap. 12. pag. 5fijó o s  refertMiñano, 
d. se£i. 4, n. 190.

(y} Fuero lib, 6 , tit, 9. pag.‘ 152. amejpramiento in principio pag. 153. lib. 1* 
tit. i .  de la Recopilación pag. $3.



20 *
capítulos , y  todos los Reyes desde el Señor Don Fernando él 
Catholíco han ido mejorándolo con las leyes que fe han pbomul- 
oado desde el , año 151a. hafta las vltímas Córtes que fe celebrá
ron efle año de .1685. ' ,

Discernir con feguridad quales fon los fueros que fe eílable- 
cieron antes de 'elegir Rey ( excepto el capitulo 1. y los demas 
que tratan del Reynado, fuccefion de la,'Corona,-obligación de 
los vasallos á fu Rey , y  de el R ey para con fus vasallos, y  los 
demas que conducen á lo fundamental del Re^no )  y  quales des
pués , es difícil, por no contener datas , y haberse atendido mas 
(quando fe recogieron, y  juntaron en el libró' en que eílan ) i  
colocarlos en los títulos á que corresponden fegun fus materias; 
que.á fu antigüedad, y tiempos. Pero por lo que fe trasluz© 
¿ellos fe puede colegir, que los demas se dispondrían fegun la 
exigencia de los tiempos, estenfion , y  conquiftas, que .fe fue
ron haziendo , como fe reconoce de diferentes capítulos , y  lo  
advertirá el discreto, y  prudente, (z)

OBSERVANCIA D E L  JURAMENTO.

Loablemente han obfervado fiémpre nueílros piadofisimos Re
yes la Religión del juramento no apeóran'do,' fino amejorando 
los'fueros , como fe ha d i c h o y  no permitiendo , que los bie
nes , honores, y oficios fe dén á eílranjeros , fino á naturales 
del Reyno , promulgando para mayor feguridad repetidas leyes,. 
Of) y tomando confejo de los Ricos hombres ancianos, y-labios, 
naturales, que hoy fe reprefentan en los tres Filados , que fe 
juntan en Cortes para hazer fueros , ó le y e s , revocar , mode
rar , ó alterar dos anteriores , corao lo hizo , y  declaró el fe- 
ñor Rey Don Felipe en el principio de fu amejoramiento año 
1330. con estas palabras : Por tratar, &  comeyllar en como sal
varíamos nuestra jura , &  farfamos nuestras Ordenanzas , &  
meyttoramientos. E t ib i: lost quales bavido tur tratamiento entre 
s i , nos conseyliaron /que fiziesemos los deciaramientos , &  me

llo-

, <£} Fuero, cap, t ,  tit. 3. de los acusados por V ill. lib. 3. pag. 43. cap, 3. tíu 
,5. de los Villanos del R e y , lib* 3. pag, 5 3. cap* 17. tit. 15. de Peyndras, lib. 5* 
Pag- 73* ** nt* a i. de las ordenes, lib. pag, ps, y  en el amejoramiento do
R ey Don JPhelipe por todo el.

M  v le y  4. tit. 7, de los naturales líb. 1. de la Recopilación, y  otras mochas*
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¡krámíentos de parte de suso escritos , los qtmles fiziemos leer m 
plena C o r t &  Nos queriendo catar la nuestra jura como nos cotí- 
viene , &  somos tenidos á Dios de necesidat, entendiendo que se
ria i  servicio de D ios, &  d proveito de Nos ¿ &  de nuestro pue
blo , con conseyllo , <Sr* otorgamiento , 6? voluntat de nuestros Pre
lados } Ricosbomes, Cavailleros , Infanzones , ¿oz/rer

Villas, &  del otro pueblo del dicho nuestro Rey no , establece
mos y &  confirmamos estos nuestros fueros , Y  esta es la for
ma solemne de las leyes de Navarra , proponiendo las que le 
conviene , aconfejandolas ¿ y  pidiéndolas el Reyno ? y concedién
dolas el R ey en cumplimiento del referido juramento por ser fe
cho granado, y  de fuma importancia el haáer ¿ moderar ¿ ó de
rogar leyes , y  aíi fe dize en ellas ú pedimento, á suplicación, ó 
por contemplación <dd Reyno se- concede por ley &c.

N o  se diminueye por esto la ’ autoridad Regia * porque, defe
rir al Confejo es fuma poteftad en el Principe, Ciego fe hallaría 
el Cetro * y  fin viíta la Mageílad ñ le faltafe ; porque no hay 
Principe tan sabio , que pueda por íi mifmo refolver Jas mate
rias, E l Señorío (dixo el R ey Don Alonfo) no quiere compañe
ro y ni lo ba menester , como quiera que en todas guisas convie
ne que haya bornes buenos, é sabidores que le aconsejen, é le ayu
den. (bj aunque Iofue comunicaba con Dios fus acciones ? y te
nia órdenes * y  instrucciones fuyas ; comunicaba con los ancia
nos , llevándolos á fu lado % ( cj no, fe apartaban de la prefen- 
cia del R ey Afuero fus eonfejeros, con los ,quales confultaba to
do como era coflumbre de los Reyes * (dj lo mifmo quifieron 
en los nueftros los fundadores del Reyno , y lo juran, y cun> 
píen con tanta voluntad * y  benignidad que harían lo mifmo, aun
que no hubiera pacto , ni coftumbre¿ (e) Porque (¡como dixo el 
Emperador Theodofio á los eonfejeros) las leyes que fe ordena
ren con vueítro Confejo refultaran en felicidad de nueítro Impe-*

6 rio*
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(¿) L ey t. títi partida i ;
(c) Et ascendít ernn senioribus in frodte .exerclto's ¿ íüsoé , 8 io¿
(d) Interrogavít sapientes ¿ qui.es more Regio semper ei aderant, &  illornm 

faciebat-cuníta consilio , Esther , cap. î. 15.
(í ) De quo videndns Calixt. Remires de lege Regia §. 4. an¡ n .  & §* 3$. n. 

4* noster Ármendariz in annotationibus ad librnm 5. tit- 17; de iuramento princi- 
pís n, 1. p’ag. 213. Moría Belloga Camill. Borreli. & alij congesti a Miñano insepe 
repeti 3 semperq; laudandá BaSi Pontif. iurísdiít, 3* fundam* 2* q* io* n. 46* &  
eqq. D, Crespo obserr, 1* n. 49. &  75* •v.. — r " j t. J



rio , y én gloría nueílra. ( f )  Eterna será la ínetiiona del. Prín
cipe que fe aconfeja , y  confulta con los ancianos , y  fabios las 
leyes que ha dé promulgar, y  los negocios que ha dé espedir» 
evitando por elle medio inconvenientes graves, que en detrimen
to de la República pueden fefultar como lo advierte Cobarrubias, 
no celando de alabarlo. Q )  Y  el Espirita Santo califica de fabio
■ al que obra aconfejandofe y afegura el acierto ■, y  la falud eñ. 
el Confejoi (h~)

ÉLÉCC10N DEL RÉT DON G JRClJ.
I _ _

Establecidos los Fueros elementales del Reyfio eligieron R ey 
á Don Garda Ximenez * Señor dé Abalanza ¿ y  Amefcuá año 
de 716. íeguñ las Hiftorias ¿ fujeto éítudiadó del Cielo para eftir  ̂
pe generofa que había de producir tantas famas Regias qué ilus- 
trafen á toda Efpaña ¿ y propagaferi la Chriítiaiidad * facüdiendo 
el vil yugo de loó Africanos. La mayor poteílad desciende de 
Dios, (i') Antes que en lá tietrd fe cürofíafón loó Reyes én fa  
eterna mente ,* quíetí dió el primer mobil á los Orbes ¿ le dá tam
bién á los Reynos¿ y repúblicas Quien ú Jas abejas feñaló R ey, 
no dexa absolutamente al acafo ^  ó á la elección humana eítas 
fegundas caufas dé los Fñncipés * qué en ló temporal tieüeh fus 
v e ze s , y fon muy femejantes á é l  (&) En el Apocalípíi fe fíg- 
niñcnn por aquellos fíete plantas que tenia Dios eji fu maño. (T) 
en elloá daü fus divinos rayos, de donde réfultan los reflexos de 
fu poder ¿ y1 autoridad fobre los Pueblos. For fecreta fuerza de 
fu hermosura obliga la virtud á que la veneren 5 los elementos fe 
íinden al gobierno del Cielo por fu perfección 3 y  nobleza * y  
los Pueblos bufcaron al mas justo ¿ y magnánimo para entregarlo

la

( /  ) fheodos. ín leg. hnmanum f l  C. de íegibus, vbí DE>¿
(¿í) Dom. Cobarr. pra£t. quaest. cap. i .  num, 5, ib i: Ulud lib'entef ádmoneo 

íiac in parte nos regern iJIom Jaudibus efferre ¿ qui a senioribus ¿ &  probarksimis 
viris mínime dissentiat cunda libera * & absoluta volúntate ac libídine adhlrus: im- 
mo ab ís} dual ieges conderevelit, aliaque in Reipublics vtilitatewéxpedire, sen- 
tentkm pefat: cum bis derebas publicis coiísuket,' ac delibere^, alioqui facile Prin
ceps , & Rex in Ty^annidem labitnr.

(/;} Qui agtmt otünia cum consilio reguútor sapieritia f Prov* cap. 13, ¿o. Sa
tos autem vbi multa consilia ¿ Prova capa »i. 12.

(i) Non est ¿nirri p'ofestaS nisi á Deo , Paula ad Rom, 1 3 . 1 .
■ (A) Principes qnídem instar Deoium esse , Tacit. lib. 3. Anual, n  
V) £c habebat in dextera sua stellas septena ( Apocalipa 1. 16a
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la ílipretna potestad* Por efto i  Ziró np le1 parecía merecedor ■ del 
Imperio el que no fuefe mejor que todos. Qn) Los vafallos re
verencian mas al Principe en quien fe aventajan las partes, y ca
lidades del animo ¡> quanto fueren ertas mayores, mayor ferá el 
respeto , y eftimácion * juagando que Dios le e í propicio *, y que 
con particular cuydadó le afilie , y difpondrá fu gobierno. Ello 
hizo gloríofo por todo el mundo él hombre de Iofué. (») V ello 
cautivó lás voluntades de todos á un común confenfo en la elec
ción del Rey- D. García librando en fu virtud , Valor , pruden
cia , y benignidad la defenfa de todos y reílñuracioh ¡dé Efpa- 

.na , campeón , y  caudillo generofo de la Chriíliahdad. (o) como 
lo hizo en treinta y feis años que ciñó fus fienes la Corona j ef- 
perimeritándo multiplicados favores del Cielo en las coq#uiftas que 
tubo , . y  continuaron fus descendientes , como fe refiere en las 
hiflorias  ̂ y efpecíalmente en la dé nueílro Coronilla* ( f )  Aten
diendo aunque principalmente ú las armas también al gobietno po- 
htico 9 y  adminirtracion de juíticiá con lo s|u ero s, que defde aquel 
-figlo fe fueron estableciendo fegun la Ocurrencia , y necefidadí 
y  son los que contiene este librÓ¿ y

M o t iv o s  d é  L A  í i e c o p i l A c i o n .
Atento como fiempre él Reynó ai feliz gobierno de ios Pue

blos , fu p a z , y tranquilidad, ha procurado armarlos (después 
de los F ueros) con lás Leyes promulgadas desde la feliz unión 
con Callílla. {jf) Vnas penales $ y otras díflributivas ¿ Espada de 
Cortéá iguales al rico , y  al pobre ¿ regla 9 ¿ escuadra, que mide 
i  todos indiferentemente fus aéliones ¿ y derechos, y  no como lá 
fegla lesbia, que por fer de plomo fe doblaba, y acomodaba 
á  las formas de la¿ piedras: ( r )  A  todos comprenden ¡, fujetan*

y

(m) Non censetat conven iré cuíqnam imperinm, qni non melior essetijs, qui
jo s  importaret , Xen. lib. 8.

(n) Fuit ergo Dominas cum Iosne , & nomen ejus divnígatnm est in omni tér
ra , Iosne cpp. ó. 27. *

{o) Ex te eniin exiet Dux qui regar püpuknn meütri Israel j Micbeas j .  2. Ma- 
thei 2 i ó. -

(/?) El Padre íoseph de Moret en sus Ánnales de Navarra, lib* 4. cap. 1. 2; 3, 
Se 4. t „

(q) Nam Respóbíicá nülla est vbilegeS flon tenent imperinm ¿ Aristón lib, 4. 
polit. cap. 4, •' ' - j

(?) JLegem regulará esse iustorüm , & iniustornm ex chrisipo definir, C . in 1. 2a _ 
ff. de legibus* Legetn scioius xnsti in instigue regulam esse. Seneca,

Prologo*. 23.



y  refrenan , (/) y  no ay esceso, ni inconveniente á quien et 
largo uso , y  esperiencia no haya conftituydó el remedio en ellas* 
no fe necefita de otras, tanto fuelen fer trabajadas las Republi^ 
cas con las muchas Leyes como con los vicios; quien promulga 
muchas L e y e s , ésparce muchos abroxos * donde todos fe laftL 
m an ; y afi Caligula ? que armaba laxos á la inociencia * hazia 
diverfos ediéíós escritos de letra muy menuda * porque fe leyesen 
con dificultad : y Claudio publicó en un dia veynte ; Conque 

„el Pueblo andaba tan confufo * y  embarazado , que le cortaba 
mas el faberlos s que el obedecerlos , las nueftrás están libres de 
■ efta nota , y de otra alguna , por fer ordenadas con fuma pro* ■ 
videncia * honertas * juilas * conformes á nuestras costumbres * fa* 
ciles de ojpservar, convenientes á estos tiempos 5 útiles * necesa
rias para el bien común , fm atención al de particulares, y  cla
ras , y manifiestas para todos 7 fin capción , ni obscuridad $ y  
con toda la perfección que desean las leyes* Qf)

Pero por ertar esparcidas en diferentes libros , y  quademos 
con fus pedimentos, y  réplicas fin colocación de títulos * ni or
den de materias * y fer preciso rebolver los quademos por refe
rirse vnas á otras ? en que fe consume el tiempo , que fiedípre 
falta íí los ertudiofos. Resolvió el Reyno fe recopilasen todas en 
vn libro , reduciéndolas á lo fubftancial con toda claridad * y  pre- 
cifion3 y colocándolas en los títulos , á que corresponden, para 
que todos cpn mas facilidad las vean , y eften enterados de fu 
contenimiento, y  fea inviolable fu observancia 3 fin que ' la va
riedad de explicación las haga dudofas y obscuras * y ellas fean 
perpetuas* A  elle fiu las escribían los antiguos en bronze’, Qu) 
y, Óíos las esculpió en piedras escritas con fu dedo eterno. Qc)  

Honróme el Reyno con este empleo , á que con rendida obe
diencia he aplicado todo mi desvelo, diligencias y  cuidado * for
mándolas con toda verdad, y  legalidad con fus mismas palabras 
en lo pofible, facrificandolo con mi persona á tan generoso dueño, 
al alivio * y pública utilidad.

El Lkenciado Don Antonio 
Chatiiet. r

44 M ogo,

{■ 0 Omnes legibos regartrar, etíam si ad divinam dotnum pértineint. Imp* Va
lentín. in 1. omnes io. C. de Jeg* exornar* D, Crespi observa^ i* n. i ja*

(/) De qoa plura D. Cresp* d* observ. I. n. i a i ,  &  seqq.
> ("y) Plin. ltb* 54. cap* i*

(jp) Exod* 31. i 3«
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LIBRO PRIMERO,
DEL FUERO DEL REYNO DE NAVARRA.

TITULO I.
D e R eyes, &  de Huestes, & 

de cosas que taynen á Reyes, 
&  á Huestes.

Cap. I. Como deven levantar 
Rey en Espaina, &  como los 
deve eyll\ jurar.

Fue primerament efta- 

t  E  ̂  b^do Por Fuero, en Ef- 
paina de Reyalzar por 

flempre, porque ningún. Rey, 
que1 jamas feria non lis po- 
diea fer malo, pues conceillozo 
es pueblo lo aleaban, &  le da- 
van; lo que eillos avian, &  ga- 
nauan de los M oros: prime
ro que les jurás, antes que lo 
alzaílen fobre la C ruz, &  los 
lautos Evangelios, que los to- 
vies á derecho, &  les meyoras 
íiempre lures fueros, &  non les 
apeyoras, &  que les desñcies las 
fuerzas,  &  .que parta el bien de 
cada tierra con los hombres de

hombres, á Cavailleros, á In
fanzones, &  á hombres bonos 
de las villas, &  non con eítrav 
nos de otra tierra. J  Et íi por 
aventura ammeffe cola que fuef- 
fe Rey hombre de otra tierra, 
ó de eftraino lugar , ó de ef- 
traino lenguaje, que non lis 
aduíieífe en eífa tierra mas de 
cinco en vaillia, ni en férvido de 
R ey hombres .eftrainos de otra 
tierra. J Et que R ey ninguno 
que no hovieífe poder de fa- 
zer Cort íin confejo de los Ri
cos hombres naturales del Reg- 
n o , ni con otro R ey , ó Reyna 
guerra, ni paz, nin tregua non 
faga ni otro guiñado fecho, ó em
bargamiento de Regno fm con- 
feülo de doze Ricos hombres, ó 
doze de los mas. ancianos fabios 
de la tierra, &  el R e y , que aya 
fieillo para fus mandatos, &  mo
neda jurada en fu vida, &  Al- 
fe r iz , &  feyna caudal, &  que 
fe levante Rey en fedi eilla de

ú de Arzobifpo, ó de 
Obif-

la tierra convenibles á Ricos Roma,
A



Obifpo, & que fea á R ey to la 
. noche, én su Vigilia, &  ,oya fu 

MiíTa erilaí Iglefia, &  ofrezca 
por pora, &  de fü moneda, & 
defpues Comulgue , &  al lebantar ■ 
fuba fobre fu Efcudo, tenien
do los Ricos hombres, clamando 
todos tres vezes, R E A L, R E A L , 
R E A L : Encons efpanda fu mo
neda fobre las gentes ata cien 
fueldos, por entender , que nin
gún otro Rey terrenal no aya 
poder fobre e i l l , enigafíe eill 
mefino fu efpada, que es á fe- 
mejant de Cruz, &  non deve 
otro Cabaillero fer fecho en4
aqueill dia, J  E t los doze Ri
cos ' hombres , ó Sabios deven 
jürar al Rey fobre la Cruz, &  
los Evangelios de curiarle el 

-cuerpo, &  la tierra &  el pue
blo, &  los fueros ayudarli á 
mantener fielmént , , &  deben 
befar fu mano.

Cap. II. En qual logar fe deve 
■alzar el Rey en Navarra, &  
que moneda deven echar r é 
quantos dias.

■ Todo R ey de Navarra fe 
deve levantar : en Saticta M ana 
dé P? implóna, íegunt han fecho 
muchas veces; &  ü el R ey ovie- 
í e 1, á echar moneda , devela

LIBRO I.
echar en Sancta Maria de Pam
plona fabida cafa , , fabida
tabla deve haver, ; en. que tien- 
ga la moneda nueva por cam
biar con la vieja. E lla  tabla de
ve fer con la moneda nueva 
quarenta dias, '  &  no mas. Otro 
ñ , en Villas • cerradas puede pa
rar eíta tabla en ellos quaren- 
ta dias do él quiüere.

Cap. III. Que cofas fon tenidos 
los Navarros de fazer por 
fu Rey y &  eill que deve dart

D ezír vos-hemos la memo
ria de los fueros que ha el R ey 
de .Navarra con fus Navarros, 
&  los Navarros con fu R ey; es 
á faber, que los Navarros fier- 
van. al R ey como buenos vas- 
saillos á buen feínor, el fei- 
nor que les faga bien como 
buen feinor á buenos vaffaillos,' 
quantos hombres ha en fu Reg. 
n o , i  todos, faze bien, dalis 
m ercados, ó fagan lures mer
cadurías. Otro f i , ñ alguno ha- 
contienda con otro hombre, por 
amor de traer contienda, &  va
radla entre eíllos, dalis Alcali- 
des en fus mercados buenos 
hombres, &  membrados, &  fa- 
bidofes de los fueros, ¡que lis
juzguen dos fueros, &  los dre-

chos.

TITULO I.



D E  REYES , E T  D E HVESTES.
.chos. Empero es en el manda- : fe c h o r ,: &  á fus ■ parientes.' Mas 
miento del R ey p o r . dar Alcal- lis da aiín el, Rey á los hom- 
des quales eill qiúñere en los ; bres de linage de fu tierra, íi 
mercados de Navarra. Otro fi, viejas , viudas , &  donzaillas, 
es en el mandamiento del R ey que non feant cafadas, & ayan 
de dailis mereado, 6 eill qúiefh vezin d at, &  á los Abades fe- 
re en Navarra. Otro íi es glares , que fon fixos de Ca
en mandamiento del R ey deve baillcros, &  de duernas que 
dar ? &  mandar íi algún; íidah ayan vezindat: á : todos eílos 
go fiziere1 embargo , ó colas fobre eferiptos dalis el .Rey ef- 
porque sus Alcaldes eü fus cu fados'Claveros, luberos, man- 
mercados non l£s juzguen ada- \cebos Soldados que fuelen pe-' 
quellos Infanzones. J  Ade* char pecho ;aí R e y , los qua- 
lant vos 'contaremos por qua- les fon ík o s , &  fkas de los 
les embargos. Otro íi .con- villanos del Rey*. J  Por eftos 
taremos el mandamiento el R ey, fobre eferiptos hombres, elhom- 
que íi fuere traidor, ó roba- bre de linage puede dar fiador 
d o r, ó ladrón, ó algún ínal de quanto el Alcalde mandare, 
fechor en fu tierra, fi fuere &  puédelos defender en quan- 
preífo, que lo lleven i  jily^ to eri fu paíl fóbieren: empe- 
zio del R e y , é el R ey adu- ro el hombre de linage de que 
ciendo el Alcalde de la ; co- non los puede defender vos di
marca, &  al menos tres Ricos rémos: íi e l villano es peche- 
hombres de fu tierra, &  In- ro conocido de la cena del 
fanzones buenos, &  membra- R ey non lo puede defender, 
dos , obiendo partidas , deve Otro fi de la. cena del falve- 
oír las quereillas de ambas par- dat non los puede defender: otro 
tidas; &  fi el mal fechor ca- , íi de lá petición de la cebada 
ye en culpa, la juíncia es en, non los puede defender. Otro 
mano del Rey* Si el Rey fi- fi dé homicidio non los puede 
ziere jufticia de mal fechor al- defender: empero íi no fueren 
gimo que non fea probado á pecheros conocidos , &  noíi 
menos de juizio de. Alcalde, tienen tierra del R ey bien los 
aíTi como es eferipto de fufo, puede1 defender,
&  el R ey terná tuerto al mal . . . 'v . ■.

Aa api



LIBRO I. T IT U LO  I.
Chp. IC. . Como ■ deve faillir en 

f  - ' Iíuest los '■ Navarros quan'do' 
1 falilen ;  ó entra ‘ Hueft en- , la 

tierra , en quanto tiempo. le 
deve feguir.'. al Rey cotí fu  
conducho. ;■ . . .

Si al Rey de Navarra H u eft.
. le entridiere en fu tierra , &  

fi paíTare la Hueft Ebro, ó Ara
gón contra Navarra, fr * el pre
gón fuere por la tierra , deven1 
faillir Cabailleros &  Infanzones 
de Navarra por fuero, &  ir 
al R ey, &  fer con -conducho 
de tres dias : Empero ñ él Rey 
fuere daquént.Ebro, ó dáquent 
Aragón, al tercero día pueden 
demandar conducho al R e y : & 
ñ el Rey non : les quifteré dar 
conducho como conviene á Ca- 
boilleros para fi , & para fus 
hombres, &  para todasfiushef- 
tías; & ñ fuere Efcudero, co
mo conviene á Efcudero, & íi
fuere Infanzón labrador,: como

■ :í. ■ \ ' '
i  Infanzón labrador ? &  deven 
fer con eill ata tres días , de 
tres dias ádélant vayan al Rey, 
&  demándenle conducho, &  íi 
ñon les' diere ÍI fueren á fu ca* 
fa non deve aver quereilla el 
R e y , mas el Rey dándoles con
ducho deven fincar con eill nue
ve días; &  de los nueve dias

adelánt por que fueren ¿  fus ca

fas, el R ey non deve haver cla
m os: de filos, &  fi ¡algtm fidal- 
go quiere fer fobra de compli- 

miento dé fuero, de que faga 
nueve d ias, con fu. conduchó, 
porque á fu cafa fuere, el Rey- 
non ; deve haver clamos de ill; 
&  fi al, R ey dé Navarra cercaren 
Caftieillo, ó V illa  en eftos fer 
bre efcriptos nueve dias dando- 
lis- el R ey conducho, deven fin
car, &  fe ir con eill ata que 
cobre el R ey fu Caftiello, ó fu 
Villa ata que fe parta el R ey á 
non poder de fu V illa , ó de 
f u . Caftieillo. J  E t fi el Rey, 
ó otro hombre que trahia 3a Hueft 
hóyieie en batailla á entrar en ef
tos fpbre efcriptos dias, todo fi- 
dalgo de Navarra que non fea des
naturado 'del R ey de Navarra, 
deve con eill entrar en fcatadla, 
&  ayudarle : &  aquí efto non 
quifiere fazer, el R ey non li 
deve dar Alcalde,, ni mercado, 
ni cautenedor por II, ni por otro. 
E t fi por aventura algún fidal- 
go fuere ido por büfcar fu pro, 
&  fuere de partes de la Hueft, 
deve dexar á fu feinor, &  á fu 
b ien , &  paífar, ayudar al 
R ey de N avarra, como á fu 
feinor natural, fi non fuere del-
naturado del, R e y , &  fi por ven- 

„  tura



tura el Infanzón fuere irado , ó 
: echado de la tierra del Rey, 

&  fuere de parte de la hueft,: 
deve#venir al R e y , &  dézirle, 
que li ayudará en aqueilla ba- 
táilla, &, que aya merced fo- 
bre éili; eill dandofí amor, & 
f l  tiene algunas heredades dan- 
doli la  su yo, deue ayudar ai 
R ey en aqueilla bataílla, ñ el R ey 
non le diere amor, ni lo fuyo 
faciendo á fáber a otros Infan
zones > que feán en ’aqüeill 
al menós tres, &  al mas feis, 
que non faiíleíce por "eill que 
non le ayuda en aqueilla bata
lla ; &  fi á queredla el R ey de 
i l l/ q u e  li fará quantó la lu 

.C ort mandare fi non li diere 
■ amor deve pallar á fu Seinor,; 
&  deue fazer di adelant todo 

quantó podiera á la hueft, &  
al R ey eü la tierra, &  en caf- 
tieillos, &  en el m ueble, &  
en toda cofa fino en el fu cuer
po eft infanzón, no es tenido 
de dar enmienda de mal fecho 
ninguno que li faga en fu tie
rra, mas dándole el Rey al fi
dalgo amor quantó ho viere fa- 
bor, ó voluntad, é dándole fus 
heredades con , fus prefas el fi- 
dalgo, den el render el- caftei- 
11o  ̂ ó villa , ó tierra fi la llo
viere preda al R e y , '&  no es

D E  R E Y E S , ET
tenido de render la preda al 
R e y , ni el nial fecho, porque 
prometía que faria tanto quan- 
to mandaría la Cort ó fu Al
calde, mas el Rey tenido es 
al fidalgo de render todas las 
predas fu y as con toda fu he- 
re dat porque non quería tomar 
drecho á la fimon que  ̂el fi- 
dalgo prometía; &  fi el R ey 
dándole amor al fidalgo, que 
torne á fu tierra, &  que; le 
dará lo fu yo , &  non quiere 
el fidalgo toriiar,; el Rey deve 
haver todas las prefías para fi 
qüe tomaba en fus heredades 
del fidalgo, &  non . deve dar 
al fidalgo fino folament fu s: 
heredades quando li diere amor 
el' R e y ; efto es porque non 
quifo tomar quando el Rey le 
mandaba que tomafíe á la tie- 
tiérra. E t ñ por aventura e l  
fidalgo tomare cafteillos, ó V i
lla por ! peindra de fu deshere
damiento ante que fea defna- 
turado, como dicho es de lu
so , quando el Rey le torna
ba lo  íu yó; deve otro ÍI e l  
fidalgo tornar, &  render el ca£ 
tieilio, & la V illa al R e y , &  
fí facer non quifiere finque por 
traidor, & fi fuere p>or Ventu
ra defnaturado porque non ren-
diere non le puede dezir mal;

Cap.

D E HVESTES, $



LIBRO X  TÍTULO X
C^> V  Quanios dias deven ir 

en- Hueft con fu  pan ftdalgosy 
&. labradores y y adelant co
mo deven fer probeidos.

Si el Rey de Navarra fue
re en. H u eft, ó le cercaren;/ 
V illa ;  ó cafticülo, puede man
dar á los villanos que vayan 
con pan de fíete dias, ó de 
quinze, ó de un mes, ó pa
ra mas, ó para menos fegunfc. 
que lis fuere mandado deven ir 
los villanos, &  íi Hueít en- 
tridiere en Navarra, &  fuere 
pregonado la hueft que vayan 

Cabaillefos, &  Infanzones, de
ven ir con pan de tres días , &  
de tres dias arriba el R ey deve 
penfar de eillos, de los Cabaille- 

ros, como de Cabailleros con 
toda fu compañía, &  con todas 
fus béftiasv Elfo meímo . de los 
Efcuderos, &  de los Infanzones 
labradores de lo que han me* 
nefter fegunt A cada uno con
viene deve peníar de ¿líos; &  
al qui el Rey non quifiere dar 1 
conducho de tres dias adelant, 
porque fuere A fu cafa, el R ey 
non deve aver damos de ill.

* * * * *  * #
* *  ̂ * ,..... ' . *  •

Cap¿ VI. Opales fon efenfados 
de ir ,en; Hueft, &  de non 
peindrare en hueft.

. , ■<$
Q  uando pregonan que falgan 

en  hueft embargos ay multos, 
porque hombre non puede fail
lir por enfennedat de í i ,  ó de 

fu m uger, ó de Padre , ó de 
madre, ó ;de hermano,, ó ~de 
hermana, ó de paxient cercano 
que tenga á fu p a n , ningún 
hombre que de -eftos embargos 
fobre eferiptos con tefea á fran
c o ,  ó villano realenco, ó de 
O rden, no ha calonia mientrés 

; que el R ey es en la hueft, nin- 
| gun V aille del R e y , ni otro non 
í deve peindrar A ningún hombre,
' que fea en la hueft por deuda, 

ni porfiaduria ata que tome en 
fu cafa, &  ata diez dias fean 
palfados &  sefenta íiieldos\ ha 
de calonia ü peindrare.

Cap. VIL Por qm l razón de
be fidalgo faillir en apeillido 
con Cavailkro, &  armas con 
fus vézinos

Si Cavaillero, ó Efcudero tie
ne cavadlo , &  a r m a s d e v e  
faillir en apellido con cavadlo? 
&  armas, quando los vecinos 

fallieren en apeillido fi por yen-



de fidalgo fer camio con el
Rey. - ' ' ■■■ ■■

■ Todo fidalgo puede fazer ca-
mió con el R e y  jurando á fus 
parientes íi clamos an de ill? que 
nonfaz por cubierta? ni por ba
ratea ninguna? finon.drechament 
por fu probé¿to.

Cap. IX. Qual preffo deve fidáU 
go render al Rey.

Si fidalgo tomare Ric hom
bre? ó mefnadero prefifo, que val
ga m il mis de otro Reyno de

ve ló render al R ey dándole ,el 
R ey cient maravedís,

T I T U L O  II.
D e A lferiz, de Ricos hombres?

&  .de preílamos.
*

Cap. I  Qite deve dar el Rey á 
fu Alferiz j &  eill á que fér
vido es tenido.

ya? &  los vellidos del Rey? &  
el lechó ? &  un cavadlo que val
gan de cien maravedís á fufo? &  
de ello fue eílablecido porque 
i. las vezes por algunos negocios 
embargos? que han los Reyes 
non pueden faillír en hueít? &  
los Ricos hombres pueden faillír, 
&  aguardar al Alferiz que traye 
la feyna del R ey ? &  non lis 

-es onta.

Cap. I I  Que cofas ¡e deven fa
zer los Villanos al Ric hom
bre ? 6 al preftam.o que va a l 
Vergar á fu honor, &  como 
deven taxár en el moni, &  

i quando.

Si el Ric hombre fuere á fu 
oñor alvergai* ? &  en la Villa ho- 
biére ■ mont ? ó en fu terminado 
dailli ?. deve aducir leyna por al 
fuego ? &  failla para alumbrar? &  
quando fe aflentare á comer el 
Ric hombre? el fu .huéfped li 
deve alumbrar con la failla ata 
que aya comido. E t í l  lé ficiere 
dar á comer: ? develi facer elle

; E t fue eílablecido ? que todo 
R ey de Efpaina hovieífe Alfe
riz ■ ; que tenga fu feina, &  que férvido quando en fu cafa fo-

toa? algunos tueillen? &  tienen haya ciént cavadlos? &  que tenga 
á los vezinos prado de Ca- pagados los cient cavadlos ? &  en 
vdllos. caía del Rey mefa por fu cabo, &

en la Pafqua florida la copa del 
Cap. FUI. En qual manera pue- R éy de oro? ó de plata por fu-

D E  A L F E R IZ , D E RICOS HOMBRES?&c. 7



s LIBRO I» T IT U LO  1.
hiere; &  ñ no ir li faze dar á 
comer, non li deve aducir leyna, 
ni failla. Es á faber, que en la 
Villa, ó el Rey á fu feynal, &  
i  feinores folariégos'treinta dias 
deve íer el Ríe hombre, &  al
bergar el preftamero quince dias; 
&  ñ mont oviere en la Villa, 
ó en terminado de la Villa , el 
R ic home deve tajar quando,. 
y  fobiere, cada dia dos cargas 
de-leyna en los treinta dias, &  
el preftamiento una carga; & fi 
la . Villa fuere de.un folarigo, el- 
folarigo deve tasar quanto el Ric 
hombre, ó el preftamero,, &;• fi 
en la Villa fueren folarígos unos, 

otros cada uno de. illos quau-; 
tos opitarizadas han, tantas' cargas 
cargas djeven taxar &  fi mont 
hoviere ne la , Villa que fuere 
del Rey , menos de folarigo el 
Ric hombre deve, y albergar 
quince dias, &  el preítamo un 
mes, &  fi mont hoviere én el 
termino de la V illa, &  deven- 
taxar leyna como de fufo es di
cho, &  por efto los Infanzo
nes , ni los villanos dé aqueilla 
Villa non deven vedar que non 
taxen, ni á . porfía, deillos non 
deven cilios tajar; &  efe á sa
ber y que cada una de las 

beftias.de eftos . feinores fobre 

eícriptos, &  de la fu compainia.

los villanos d é la  Villa do eftos 
feinores fe  albergan;, deben dar 

cada noche mientre, y  fobieten. 
un cuebano de paja, &  en la mai- 
nana: quando venga de abeurar, 
entre1 , dos beítias un cuebano 
de paja. Otro ü á la tarde quan- 
do vienen de abrebar eltas bes
tias entre 'dos beftias un cue- 
bano de paxa deven aver, efte 
cuebano deve fer de aqueillos 
cnebanos, que los afnos fuelen 

aducir, hqbas de las viñas á la 
Villa. Eftos feinores debant di
chos, deven fazer aducir efta 
leyna fobredicha con, aqueilla 
beftia que su huefped hobiere 

■ en cafa. .Empero ü el huefped 
no hoviere beftia en cafa, fía-, 
gan aducir con aquiella beftia' 

que mas quieran de alguno d̂e 

los villanos de la V illa .,,

Cap. TIL E l hombre que em
prenta algo para mieffes, &

. el Ric hombre, &  el Mefna-, 
dero, en que tiempo empiezan 
expleitear la honor.

Cofa acoftumbrada, &  por 
fuero eftablída, todo hombre que, 
empreíta su haver por amieífes 
después que: paíTa; la fiesta de 
Sancta María de medio Augusto,
puede demandar fu haver. Otro,

íi
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si Rich hombre del - R ey de 
N avarra, que tiene honor por 
el R e y , después que paíTa Ja 
fieíla de Sancta María de me
dio Augoílo puede expleitear 

fu honor* Otro íi el vaífaillo 
del Ríe hombre p u ed e, explei
tear fu honor* Otro fi mefna- 
dero del R ey de Navarra fi tie
ne alguna honor, puede efplei- 
tear aíi como dicho e s ; todos 
ellos que fon fobre eferiptos 
defpues que paffa la fieíla de 
Sancta María de medio Agoílo, 
porque expleitearen lures here
dades , &  lures honores, non 
teiran tuerto al R e y : Empero 
fi el R ey vedó antes de la fies
ta que non expleitearfen., pech 
en lo que avrán preífo* Otro 
fi Villano Realenco, ó de Or
den defpues que palla la fieíla de, 
Sancta María de medio Augos- 
to , fino es con voluntad de fu 
feinor, no aya plazo de fu pe
cha.

Cap, IV, Por quaks cofas de- 
r ve fer tuelta honor al Ricbom- 

bre, -

E l R ey paremientes á qual 
Rich hombre dará honor, que 

defpues que el Rich hombre 
tomare la honor, deve guardar,

&  parar mientes los drechos del 
Rey, Empero el Rich hombre 
fi robare, ó ficiere algún em
bargo , &  perdiere la honor, no 
es tenido de dar enmienda ú 
ningún querellant. Otro íi 'e l 
Ric hombre fia Caballero onor 
diere, &  maill llevare, ó ro
bare a lgo , &  perdie la honor, 
no es tenido de dar enmienda, 

á ningún quéreílant; el Ric hom
bre, • tejiendo la honor no de
ve robar mas á todos los que- 
re filantes de la honor deve em 
drezar por los derechos del Rey*

i

Cap, V, Como el Rey non deve 
toiller honor á Rich - hombre, 
& fi le tuille como fel deve 
r encurar,

- Eftablecemos aun porfuero* 
que ningún R ey de Eípaina no 
aya poder de retener honor de 
Rích' hombre por regahtra nin
guna Inas de treinta dias, &  fi 
el R ey dexare al Rich hombre 
fin hombre, fin onor qualque 
fuere de treinta dias adelant, 
deve el Ric hombre moílrarlo 
en fu Cort, &  deípedirfe de 
ilL Empero no teniendo tuito 
al R e y , &  deve fazer teílígos, 
&  deípues de diez dias adelant 
develó arencurar también, como

i
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fi algo ríe hovieífetoillido do lo 

fuyo proprio. f

Cap. VL Como non puede tbiller- 
: epR.eyhomrá Ric hombre fin 

Cort, & fi tuerto le tiene Rut- 
.; Je, echar de' tierra*

E  fue eílablecido por ílem- 
:p re, que ningún Rey que ¡fea 
non melga tierra s ó honor á . 
Ric hombre, menos de! juizio 
de Cort, &  que m ueítrepor
que: &  fi el Ric hombre le tiene 
taeito tal , que non fe pueda 

emendar, que le melga la ho
nor, &  deipues de diez dias 
puédelo echar. de Tu tierra , & 
peindrar en fus '.-Colas * E t -en 
los diez dias ninguno non le fa
ga mal fi non lo busca ; &  fi 
el Ric hombre le prefentá fia
dores ¡ d e ; drecho valdos ó le 
enmendare el mal fecho como fu 
Cort Verá por bien, devenfer re- 
cevidqs, Se el Rey devele render 
lo fuyo, Se non dexarle fin ¡honor.

T I T U L O  III.
-  ’ D e Fortalezas.

Cap L Cort ■ cuya licencia fe de- 
,: ■ ven facer fortalezas. = - i ,

Ningún/hombre non deve fa-

LIBRO L
zér Fortaleza en Villa Realen- 

; c a , fino es con fa b id u r ia ó 1 con 
amor del Rey. Otro fi en Villa 
cerrada,, porque , fea vecino de 
la Villa non deve fazer Cafa,■ i • j
ni Fortaleza con muros , d bar- 
hazañas, ó com palenc fin v o 
luntad del feinor , de la: Villa.

Cap. II. Como non deve fazer for
talezas , fornoni molino con
tra voluntad de ■ los. Reinares 
de la Filia. ,

Muchos Infanzones a y , que 
han Cañeillos, &  Villas en que 
otros Infanzones fon 'herederos 
por caías, /& por heredades, on
de dize; el ■ fu e r o , que fi los In
fanzones que en tal manera fon 
herederos por . lur propia volun
tad quisieren fazer Caíticillos pro
pios, ó otras fortalezas én aquei- 
llas Villas que no -han poder de 
fazer Caíticillos, ó: logar á tal 

en que haya fortalezas, &  mui
ros; fobre eíto dize el fuero, 
que contra voluntad de aqueilloa 
que han el Seinorio en las Villas, 
ó en los Caíticillos, otro Infan
zón de aquel logar non deve fa
zer Caíticillo, ó otra fortaleza con 
barbacanas, ó con muros, &  fi 

por ventora non fe quifiere de-

x a r : mas contra voluntad del
Sei-

TITU LO  III.
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Séiiior del Cafticillo, 6 de la : tanto quanto dicho;esí de fufo;. 
Villa empieza en tal manera o* ; &  fi con; mandamiento de R ey / 
brai1: E l feinor del logar p u e -: 6 de Seinor de la Villa'ficieré, 
de vedar todo quanto que ha faga quanto ' m$xor pueda , &  
hecho contra filero. Empero íi mas fuert. 
el Infanzón que empieza á la- ; ; : ■ ' ‘ .
brar puede probrar,j que por do_ Cap. IF, Como deve fer ficho 
no del R e y , ó p o f algunas con- • Palofnhar de nuevo, 
veniencias, que fueron entre ei-
líos, ó lures antecesores; deve Si algim hombre faz Palom- 
obrar; el feinor dei Cafticillo bar. de nuevo ¿ non faga las 
non le deve embargar que non 1 paredes quales eill querrá mas 
faga fu-obra: aqueill mefmo fue- atta cinco, codos fobre tierra 
ro .es de los lom os, &  de los puede fazer buenas paredes mas 
molinos, de arriba non fea en efpefíp mas

■ 1 de dos cobdos, &  que-no ayan

Cap. III. En cuyo mandamien- arqúfas de piedra, ni muros de 
to deven fazer tor de nuevo ̂  fu lo , &  íéan en alto atta trein- 
&  qtimta deve fier. ' ' ; c ta cobdos.

Todo hombre de v e  parar 
-mientes en fazer to r, menos de 
mandamiento del R ey en la V i
lla. Real enea, ó quálquiera otra 
Villa fin mandamiento del Sei
nor ; de lá V illa , porque ningu
na .tor non deve fer más alta 
de quanto un hombre pueda ah < 
can zar en alto con lanza de 
.cavaillo, aftentandofe el hombre 
fobre el cavaillo arecho , &  el 
cavaillo, que fea enfeilladüj &  
fi mas alto fuere, de tanto, fin 
mandamiento deí R e y , ó del 
Seinor de,la  V ilfa, farán baxar

T I T U L O  IV .
D e Caftieillos.

Cap. L A  gui deve acomendar et 
Ric home el CaftiziUo que tte* 
ne felRey.

Si el R ey diere Cafticillo á 
Ric hombre, &  el Ric hombre 
non . da á fidalgo, natural de 
Navarra, &  íi el Cafticillo per
diere , puedele dezir mal el R ey 

: al Ric hombre, &  peindrar por 
eillo.

! Cap.
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Cap. I I  Afilien i &  .como deve ner vn can ligado con Vna ca- 
render Caftieyllo del Rey Fi- dena, &  puedeile hir fu carrera 
dalgo que tiene .el GafiizUlo dexado el Cailieiilo, &  ñon le 
por el Ric hombre. puede dezir m al, fi poí fu  con-,

iettment no lo toviere mas.

Si fidalgo toviere Caílicillo 
¿e Ric hombre , &  es el Caíli- 
llo del R ey, &  le mandare ñl 
R e y , non Jé deve dar fino es 
a l feinor de que lo tiene, em
pero develo recebir al R ey con 
ÍI tercero en el Caftieillo; que 
cate como lo ; tiene , &  f i .a l  
Rey evitaren fus enemigos, dê  

velo acuillir con toda fu com1- 
pafíia, maguera fi moriere el fei- 
nor de quien tiene el Caftieillo, 
develo render ai Rey, &  el R ey 
deve íer pagado de fu feinor. ;

Cap. III Que deve fazer el A l
cali quando el feinor non \ li 
quiere tomar el Caftieillo.:

m* , . t, i

Si Fidalgo tuviere Caftieillo 
del R ey, ó de Ric hombre, &  
hobiere cumplido el aino, por 
el qunl aino conducho abia pre- 
fto , &  qüiíierc el fidalgo el 
Caílicillo render, &. non le quk 
fiere tomar el feinor,, develo te- 
ner en nueve dias por fuero &  

acabo de nueve ,dias: fi non ge- 
lo quiíiere prender, ,deve cerrar 

la puerta del Caílicillo, ¡ &  po-

Cap. W. En qué manera el fidal- 
■ go que tiene , Caftieillo deve 

render f i  el fieinor le deman*
1 da 7 &  que deve recebir en 

defenfion de d¡L

Si el Rey , ó Ric hombre 
diere Caílicillo ad alguno fidal
g o , quando quiere que gelo de-, 
m ande, develo render irado, &  
pagado, empero devele , dar nue- 

' ve , dias de p lazo , ata* que , ef-
de las co

fas que tiene .dentro ;. &  fi fe 
alzare con el Caílicillo, que non 
li quiera render fin que por trai
dor, que. affi es fuero. E l Fi- 
dalgo que tiene C aílicillo , en 
defendimiento. de ill deve pren
der muert, ó caída de , tor, 6 
colpe atal, que vea todo /hom
bre. que mas non puede. ¡

,

* 0 # *  ' *  ■
. *  * * *

■ •¡•i -.flifr *■ Üt - 1 ■ .

*
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3 " I T  U L O  V , •%

Do los Efcufíados de Hueft.

Cap. I  Qual Infanzón , *■ :& en 
quales logares deve haber cd- 

1' fero efcu fado. . ■

Todo Fidalgo, ó Cavaiilero, 
ó dueina viuda que aya eftado 
dueina de Cavaiilero deve ha- 
ver cañero, &  clavero, &  vno 
de ellos deve fer Efcudado de 
H u eíl, &  de Cavalgada, de de 
labor de R e y , en Villa ningu-^ 
na deí R e y , ó Sied a y , non de
ve havér fidalgo ninguno; cañe
r o , ni clavero efeuñado. t -

Cap» II. De .que cofas efcuffqdo 
el caffero del Fidalgo.

Efto fea iabido , q u e, non 
puede ninguno haber cañero ef- 
cuflado, íi non fuere Cavaiilero, 
ó muger de Cavañlero: , viuda, 
maguera el cañero que falliere 
de tas del R e y , &  fuere á la 
cafa del Cavaiilero,; tienga fue-, 
go al R e y , &  de fu'pecha en
trega , &  fea efeuñado de Hu- , 
eft &  de Cavalgada, &  de la
bor de R e y , mas fi entridiere 
Hueft en la tierra, ó cercaren 
CaftieiUo, ó V illa , vayan á fila 
con fu pan. ■ J

Cap. III  Como fe deve mante* 
ner fidalgô  contra Rey quan̂

; do fa ilh  futra de tierra, &  
por quales cofas puede fer des
heredado.

Hombre de linage, porque 
fuere á otro Regno por bufear 
fu pro, por eílo el R ey non 
lo; deye desheredar por fuero,

■ íi los Reyes fe paran vnos con: 
otros mal con el feínor, faga 
lo que pudiere, &  ñn el feinor 
filo  fíciere, deve fer deshereda
do á la Villa , ó el Rey fobie-1 
re fi fu feinor correr quifiere^ 
deve hir con fu feinor, &  el 
feinor baya delant, &  cill em- 
pues eill, &  fi pañare ante eüL 
feinor, dé ve fer desheredado: fi 
ningim CaftieiUo del Regno de 
Navarra combatiere, vaya con 
fu feinor; &  íi ante el; feinor 
pañare, deve fer ■ desheredado, 
fi los. algareros corrieren, &  adu- 
xieren preña, non tome part 
de aqueilla preña. Deñas cofas 
que fobre eferitasfon, íi fe po- 
diere: catar, non deve fer des* 
heredado. Pues que con fu fei
nor á : otro Reyno faliere , fi 
pleyto le acaeciere, fi quifiere 
tome juyzio quanto el R e y , 6c 
fu Cort vierejpor bien, fi qui
fiere quanto ebmeanedo manda

re,

/



re,' II los Régnos mal fe para
ren, &  hoviere alguno de la 
otra part, aqueill que el Rey 
lo echó de la tierra , faga loque 
pudiere, mas aqueill qüe el Rey 
non. lo echó de tier, mas file 
i por fu voluntad á fazer mal á 
fii vezino?t &  fezo mal, ro
bería, quando en la tierra tor_ J 
nare á quien quiere que él abra; 
fecho mal, fagaíe pechar el R ey : 
como fi e n . la tierra fobiendo 
hobieíTe fecho ó que aÜi es fuero-:

Cap. Ifr De non dar fidalgo 
pQrtago.

Infanzón ninguno que 'ande; 
en Navarra en mercadurías com^

! prando, &  vendiendo; fus cofas, 
por ayudarte de fus mercadurías, 
non deue portago ningimo en 
el Regno de Navarra.

Cap. V. .Cómo fidalgo puede ha- 
for minera en fu  heredad.

' Todo Infanzón puede , traer 
ferro en fu heredat, &  aduzir, 
donde quiere que puede haber,
&  non deve fer embargado en 
ningún logar sí &  ü en fii here
dat. podiere focar fierro * non de- 
vé haber calonia, mn lo deve em
bargar el Rey por fuero, depile-

'LIB R O  I, T IT U L O  IV.,
i

; de fazer minera éü íu ¿eredat.

Cap* VL De no ayudar fidalgo 
, ; á Sarrazon de Villa.

Si él Rey, ó Trancos ó Labrad 
dores quifieren que el fidalgo ayu

de á la Sarrazon de V illa , ó á otra 
cualquiera facendería de la V i
lla, no ayudara maguera fi el fidal
go ayudare con amor á fazer 

el m uro, tenido es de ayudar 
: á la ^Sarrazon de la Villa del 

mino. E t íi por abentura cafa 
hobiere el fidalgo teniéndote al 
muro , por aber amor con fus ve- 
zinos , deve fazer fi quifiere e l  
■ muro , como tiene la cafa , &  
.fazer . cubierta, &  fu cubierta 
por de íufo el muro, no ho- 
biendo daino la Villa;, &  íi noíi 
quifiere el fidalgo ayudar á la far- 

; razón de la V illa , dexe tanta 
de pinza entre laN cafa, y  el mu
ro , quanto el Cavaillero guar
nido con fu Cavaillo pueda tor
nar aderredor eílo faciendo el 
f id a lg o n o  es tenido de facer 
el muro, ríin deve ayudar.

; # # # * . # * - *  * .

■¡ #. _ . * *■■■* ■
% # ■ ‘ . ■ *  ■ * ;*■ ■ ■ , 

* % * *
* ‘ *

* *
'■ ; V . J . • *

Cap.
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Cap. F I I A  que es tenido el Ba-
■ [fallió fue non recive foldada
■ cumplida de fu  feinor. : -

- Si algún i .Cavaillero obiere 
conveniencia - con feinpr, que le 
aya de dar fu foldada ̂  &  n on , 
cumpliere^ puede ler pactir con lo 
que obiere prefo , &  non 1c pue
den demándar por fuero,;ilpor fu 
coífiment non le quiete/Tender 
el Cavaillero = lo,; que ha tomado.

Cap. VIII. Qui es teñido de fa - 
zer Faffaillo que toma folla
da de Rey , ó de Ríe hombre 

■- f i  enfermare ,  &  aquí fon te-
- nidos los Seinores.

Todo fidalgo. que tomare Tol
dada de R e y , ó de otro feinor, 
&  non le {irve, tome la folda
da al R e y , ó ál otro feinor de 
qui la ha tomado: &  fi por 
abentura el Ric hombre, 6 el 
Cavaillero enfermare, &  el R ey 
embiaífe por el Cavaillero ó por 
el Ric hombre, &  el Ric hom
bre embio fus Cavaiíleros con 
fu M ayordopne, el Cavaillero: 
con íu parient, ó con fu Ef- 
cudero todo íu adobo en Tervieio: 
de fu feinor, &  fagan aquel servi
cio ' que los feinores avrian á 

fazer: :&  pues que el Ric hom

bre á feivir con todos fus , C a- 
vailleros, el Rey le deve tener 
cafa , &  fi non devele dar ho- 
ñ o r; entegrament con los omiti
dlos: &  con todas las calonias, 
porque pueda tener cafa quan- 
do fuere á fervir al Rey. Otro, 
f i ,  el Cavaillero fea fervir al 
Ric. h o m b r e e l Ric hombre de
vele idar,: entregament toda fu 
foldada.

Cap. IX. Como. el Faffaflo dé 
cofiment, deve partir lo que 
'gana con fu  Seinor.

Si VaíTaillp de coííiment ga
nare ninguna' cofa con fu Sei
nor, deve haber Ja metat de 
quanto ganare el Vaífaillo eí 
feinor, &  no á torna con con fu fei
nor atea qué diez dias feaü; pa
gados. defpues, qué fe ha par- 

tido.v de fu ftinor-

Cap. X D e  FaffaiUo de foldada.

, Vaífaillo que eftá con feinor 
á foldada, quanto ganare con el 
feinor, todo.,deye fer del fei
nor , eífo mefino non atonía el 
vno del o tro , atta que fean, pa
lpados los diez dias defpues que 

fgan partidos el vno del otra*
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Cap. XI. Como deve dar á co* 

nier al manzevo Soldado

Si algún Seinór fe abiene con 
algún mancebo que le aya de 
fervir por Toldada, el feinor no 
es tenido de dar carne , facaftdo 
tres días en la femana 7 Domin
go Martes / &  Iueves , que de
ve dar en los otros dias al día 
vna vez conducho en loal, ó 
conducho, ó ceboilla, ó alguna 
cofa con que coma el pan, el 
mancebo deve fer pagado con 
ello del feinor en conducho. Et 
es á faber, que ningún feinor 
no es tenido de dar merienda al 
mancebo en todo el aino, mas: 
deve dar del quíncen dia de 
Pasqua de Quarefma , atta el 
primer dia de Seteimbre. Otro 
fi , todo mancebo deve fer pa- 
gaido del feinor, dándole pan 
que haya la meatat trigo, &  la 
meatat comunia, por fuero*

Cap. XII En quales cafos fervien
tes que fterven por precio falido 
fe Quéden partir de los feimres, 
& en quales m, & como deven 
fer conftreynidos los fiadores, & 
en qué manera deve dar el feinor 
la foldada.

Muchas vezes cántese ,q u e

i

vn home fe mete en férvido' de 
otro por precio fabido atta vn 
termino fabido , paífado vna par
tida de tiempo no acabado e l 
férvido, el fervient fe quiere par
tir del feinor , &  non portuerto 
del feinor mas por ÍU propiá vo
luntar. Sobre cito dize el Fue
ro , que defque manifieílament ' 
fe quifiere partir de fu feinor 
por íu voluntad, &  no por tuer
to del feinor, íi hubiere dado 
fiador de fervir, &  cumplir el 
ayno, el fiador deve fervir, &  
cumplir el ayno, ó fazer fervir 
en paz ata el plazo que ferá 
puefio entre eillos, ó dar otro 
tan buent fervient que cúmpla 
el férvido. E t fi el fervient quie
re fervir en paz atta el plazo 
que feri puefto entre eillos &  
el feinor non quiere que finque, 
el fiervo con eill, por fuero de* 
veli dar toda la foldada cumpli- 
dament atta el plazo que pufíe- 
ron. E t defto mifmo, fi el fier
vo fe deiífa de fervir antes del 
plazo, &  nón cumple el férvi
d o  , por fuero devé render á fu 
feinoi quinto avrá com ido, &  
vebido, &  vellido de lo del íei- 
n orfalvo  la fal. E t f i  el íirvient 
prifiere muger por cafamiento^ 

&  el feinor non lo quifo foltar,
quiera, é l feinor,  ó no, el fier

vo
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■ k '■ - .  , ..yo ’híríí íü Carrera. á íu unugér, & firmado' en 'Cort Procura- 

&  dexará el férvido d e l , fcinor . dor > & Bozero. . , - 
del dia de las bodas adelant, &  : ^
.el feinor devele dar toda la fol~ Si algún hombre á pleyto cort 
dada cutnplidament, contando otro v bien puede poner Procura* 

J,o,s dias que ha férvido, fegun dor&  Bozero maguera es meñefter 
el tiempo que á vinieron^ ; que firmen en aqueillo que faráel 
. ■ ; ¡ Procurador, &  en aqueillo que

T I T U L O  V I. fará el Procurador, «Scenaqueil-
D e Procuradores; . lo que razonará el Bozero, &  

&  Boceros. develos, poner por nombre ante
. • el Alcalde, &  otros hombres bo+ 

Cap. I. Como deve fer puerto? nos, leyendo la partida delant*

A Q U I E M P IE Z A  E L  S E G U N D O  L IB R O : E N  Q U E
- " trata de jüyzios, de contiendas, de particiones,

de tenencias, de téíligqs, de cartas , de 
j , '■ : V ' juras, de alzas. , t

T I T U L O  I. Caílieilla, Cafteillanos, fi en Ara’**
- D e juyzios. , gon, AragoneíTes, fi en Cata-

- loina, Catalanes , fi en León, 
Cap. /. Opales - per fon as deven LeoneíTes, fi.en  Portogal, Por- 
.í fer en todo juyzio de Rey. togalefies, fr en Ultra puerros,

fegunt la tierra; &  aííl de los

E : ; otros Reynos, &  fu Alcalde de-
L  Filero de Infanzones, Fí- ve haver Portero, &  moyordo- 

jofdalgo , que ningún Rey. de mo .de la tierra, ó fuere; &  afft 
Efpayna non deve dar juyzio deve ordenar fus tierras, &  fus 
fuera de‘ C ort, ni en fu Cort, pleytos* < .
A ■ menos que no ayan Alcalde, . ¡ ■
&  tres de fus Ricos hombres, ó Cap. II. De juyziá de Rey 
rilas entro á¿ fíete, &  que fean ; bre abenienzas. 
de la tierra en que fueren, Í1 > - ■
en Navarra, Navarros, íi en Un hombre que había vinas,
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ie  á vena; can ;vn ■' otro que ha- papé ;■ IP± Quai'es juyzio de tfdU 
bia Obejas , que el dieíTe tanca dor. 
de leche por tanto de moflo ; ■ — .
puro por Setiembre » &  fecha - Todo hombre qul por traí- 
4a avenienanca »¡iel que devia dar dor fuere juzgado en Gort de 

•lecli , dio fiero > &  veno el tierna R ey  » deve fer encoírido de to
po, de la paga» &  demandó el do lo .que. ha de heredades» &  
ínofto» eítej que tomó .el fiero de muebles» &  el cuerpo, juíti-
tuboífe por engainado, &  fueron 
non elle pléjto ante el Rey Don 
Pedro» que fue R e y  dé Navar
ra &  de Aragón » &  juzgó el 
Rey» .que .aqueül que había el 
moíto» que espleytaííe las hu- 
bas,f/&  facafíe el m oftó, &  
después que echade déla agua» 
por razón» &. qu£ prímeíTe bien 
las vinacas, aísi como eí pre
mio - la lech», &  , fezo el quefio» 
&  que el pagaífe 'dé las premi- 
duras , aífi como cill fecho paga 
del fiero, &  fueífe por pagado.

: ■: i
fap. TIL Pe no$ fazér jnfticia 

í fen mandamiento de Rey.
Todo Infanzón» ó otro hom

bre que non tienga honor» ó 
Vaíília . por el Rey , &  faze 
jlifticja» ó. eftetaa de Íílgun hom-1 
bre del R ey por lo qun fezo 
contra el Fuero peite mil freí
dos dé; calpnía, Ó fea en mer- 

ce de R ey quar jufticia, &  ef- 
tema al Rey pertayneze íábd- 
¿íament» ó; i  fus, pañíes.

ciado» £  todo lo que hoviere, 
deve fep .del Rey. 1: I

Cap. P. Por (juat conftrenimien*
&?, &  en quaí tiempo deveh
fer juzgados los preffos.1 A '
: Eílablecefflos en cara por fue- 

, r o q u e  en ninguna Egléíia' prin
cipal, ¡ó de Ciudad, ó de Villa 
Caudal en las tres Pafcoas del 
ayno, cójíióTofi, Pafchh de N a
dal »> de Qparefma » &  de M ayo, 
en las quaíes tres Pascoas, to
do fiel Chriítiano déve confe3 * 
far» &  cpnmengar» non fean 
ditas oras de la fieíta ata que los 

Xpianos prefloá que hi fueren 
fean juzgados, ó - quitados de la 
parcer, ó de la pmfion.

Cap. Pié De dos clamantes qualfeí 
, :rdy Ó-<deveferjuzgadoprimero*

D e idos clamantes e l quí pri
mero fe clamare, fu clamo; de

ve fer primero juzgado por juy*
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zio: &  fi el otro obiere elimos, 

de ill, &  fi por abentura nqueill; 
que primero fe clamó no hobie- 
re peindra viva el otro- que á 

-clamos: de ill , vien puede tener 
i el juyzio peíndrado, ■ íi e l , juy- 
-zio fuete dado; que Jure , atta 
que de fiador de drecho.

'Cap, VIL Be juyzio de Alcalde
fobre paramientos, & combe-
tiienzas.*

U n hombre bono había un 
Palombar que le  tenia á la ca

fa  de un fu vezino,&  eíte paJom- 
^bar iba á cayer, &: d ixoel fei- 
nor de la cafa al feinor del pa- 
iom bar, fulan, fi defcendiefíef- 
'des vueftro palombar, afia que 
non ficiefees > daitio ; ¿L . mi . cafa, 
‘dar vos- y á ’ cien; íu e T d o s &  di- 
5to el. feinor del" p^ombar, pía- 
zeme , &  fueron abenidos, en 

una del precio; &  del plazo, &  
ante daf plazo cayó el palombar 
por f i ,  &  non fezo daynói en 
las cafas, el feinor del palom
bar quando vió caído elpalom- 

bar~ por f i, &  non .fezo dayno 
en las cafas de fu vezlno, de
manda al feinor de la cafa, que 
él dé cien fueldos: _& dize el 
dueyno de la caía, que nol de
ve dar, que él non defcendiQ

el palombar , fegun.ebparamje^ 
t o , &  él dice que fi :, el. otro

- v , r  • - ‘ n - . !■  \

d iz e , que no; &  fueron ante 
e l; A lcalde, &  oídas las razones 

=' de ambos las dos partidas., dixq. 
el Alcalde,.que no era tenido 
de ‘tdar; los", cien fuejdps , porque, 
él no había fecho ien, segunt.el 
paramiento. '

Cap, VIIL Como puede Alcalde 
tomar plazo de acuerdo, &  co-„ 
mopuede conftreimr que se cum
pla juizio,

Alcalde que oye pleytos, oy- 
das Jas razones,-bien puede to
mar plazo dp acuerdo ¿ fi non fe 
tiene por entegro dacuerdo &  
dé consejo fin alojamiento-dun 
día á o tro , &  r ninguno no fe 
rieve tener por torteado deílo por 
■ drecho.. E t f i e l , Alcalde, dá juy
zio , &  aqueilí -.contra qui eill da 
.eill ju y z io , non fe alqa á Cort, 
ni i Cumplir-el juyzio , el Alcalde 
-bien puede embiar fu hombre, ó 
fu . carta al Richombre qui tiene 
Ja honor, ó al Merino, que es 
dé la Comarca , íi villano es quej 
fagan cumplir el juyzio, que dió 
el -Alcalde. E t fié  Eidalgo aju- 

d e , el Alcalde al quereillant an
te el R ey, ó -ante aqueill que 
tiene fu logar. v, .
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Cap. IX. Como pueden facer par- ? mentó s\ & juftidas losveci- 

ms entre f i.; v .
Fuero e s , que todos los Co

tos , que farán Goneeillo de la 
Villa" por juítícia -de pan, ó de 
pefcado f ó  de carné ;, ó fobre 
luS' 'yerbas en el termino, ó dé 
qualquecofa, que eíllós fíciéretí, 
que prega la calonia, &  que fa
gan'júílicia, affi como Concexo 
veya ‘por bien, dt todos los Co
to s, que'ficieren, pueden tener 
tanto quanto eyllos quiñeren, y  
toiiler quanto cilios quiüeren.

Cap. X. Como ninguno non deve c refponder al feinor , & ó'orno "J deben juzgar á los rencur antes w 
■ 1 'Si él Setnor dé la V illa  '<&- 
kere á dalguho, tu fifíílit aqueiíl 
m al, non li deve responder*; car 
Teínor es, &  decir puede lo que 
ijó e ík ; &  caillár fe deve fí el 
tencurant non fuere en el logar. 
Ñ i ningún rencurant non devé 
fer íéíTavido por mano del fei- 
iror; mas el rencurant por fi mif- 

ino fé deve clamar, &  él feinor 
devbios juzgar por lur fuero.

'Oap. XI. Cómo deve ser dada ‘ fentencia á los razones de las 
' partidas. ^

p e d o s  hombres q u é  ^vienen.

á ju yzio  , diganfe quales razones 

quiíierén el uno al otro, ante 
que. vienga ’delant del Alcalde, 
6 en C o rt; mas dé que fueren 
en C ort, *$ ante el Alcalde, cat- 
tenfe defpues que dirán, que á 
las .razones que eiílos dirán ju- 

ditorn ' ; - ■ ■'

Cap* XIL Contó deve razonar 
en jujzi.o fobre heredat las 
partidas. < t -

E l que demanda heredat, 6 
alguna cofa' otra, non' fe deve 
quexar ,  nin meter fo demanda 
en batailla, ni en  defíafiamiento, 
&  quanto mas podrá abreviar Üt 
p leyto , &  fu derüanda, devela 
abreviar; por que ante haya ca
v o  fu pleyto , &  qui tiene he
redat otra' nuilla- cofa;, drechu- 
rerament devéfe meter en alon- 
gamiento , porque li finque lo 
que tiene.

T I T U L O  II.
D e pleytos, &  contiendas.■ -

Cap. I. .i SÍ contienda boviere en* 
tre dos Villas, C o m olos deve el 
Rey/abenir.

Si entre dos Villas hovíere, 
ó  entre dos tierras yermos, non
deve el R ey por fuero toiiler á

la



LIBRO II, T IT U LO  IL
la una V illa , ó á la una tierra* 
&  dar á la otra;1 empero fi el 
R ey diere - eftós yermos á hom
bre eítraho, fi huviere Infanzo
nes vezinos poblados aderredor* 
atendiendóífe á los yermos, ter- 
ranfepor desheredados .del Rey: 
mas íi fe ¡levantare contienda 
entre eillosy develos abenir á 
cognofcencia de bonoshombres, 
&  fino por pruebas de fidedignas,

Cap. II. Quando contienden dos ; Villas y como fe dán fer mes.

Villa con Villa fi pleyto ho- 
viere fobre termino * la una íí la 
otra non pafle de las ’ Eglefias, 
ó de las heras adelant, &  denfe 
fennes 7 que non paífen mas ade
lant, &  faillen lis el ferme los 
vezinos de la otra V illa , que afíi 
es fuero.

Cap. III. De no agenar cofa de 
contienda.

L a cofa de contienda non 
fea dada, ni vendida, ni en nin
guna manera ay llenada, atta que 

fea probado de quien deve fer 
por drecho.

Cap. IV. Quando contienda 
entre dos Villas, quales fe dê  
ven falvar, & como deven ' fer juzgadas. :
' Sí contienda, hobiére entre

dós Villas fobre algunas có'nvi-- 
niencías de agua, ó de yerbas, 
ó de otras cofas*,, de que .non 
conviene desheredar, á ninguna 
de illas , los que niegan lo que 
demandan los' otros por jurga- 
miento, fe deven efcufar ó p o f 
jura de aqueill pleyto. Fuerces 
que aqueíllos que . deven jurar por 
jurar p o r, jurgamíento, - íten fuer
tes, entre í i ,  quales de íBos ju-, 
rarán de bonos hombres de íi fa-> 
bidores del negocio, que juren 
por f i ,  &  por fus vezinos, fie 
aííi feneze el pleyto.

Cap. V. Sobre pleyto de Navar- : ro y & franco, quales Alcal
des deven dar jumo*

Con todo Franco habernos 
nos por fuero por heredamiento, 
ó por mueble, que se conftrein- 
ga por feinal de la mitat, &  de
vemos levar fuero ante el Alcal
de forano, el Alcalde Ruano 
deve fer de parte de dentro del 
portal, &  el Alcalde forano 
¿jera  del portal, &  ambos afíi
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fobiendo, deven dar juiyzio, que: 
aíTi es fuero anciano , ó mas el 
pleyto deve. fet /levado . ante, el 
Alcalde , ó de es el heredamien
t o , &  fi mueble es, el deman
dador deve feguir al otro ante 
fu Alcalde.

Cap. VI. El qui mueve pleyto . [obre heredat ante el Alcalde,' que deve fazer, & ata qual 
pQrentefeo puede demandar*

Todo hombre .que mueve' 
pleyto de heredat delante el 

Alcalde, deve dar ferme por íi,; 
&  por iu genoilla por_ aqueill 
drecho que eül demanda, en 
qual voz i demandare 'de aubolo-- 
rio * & de patrimonio j ó de pa-; 
rentefeo e l , abuelo dentro feyen- 
do ata primo hermano, puede 
demandar .por razón de paren-;- 
tefeo. . E t íi demandare por voz 

de compra , ó de conquieíta, 
ó de donadío, deve dar ferme 
en/aqüeilla voz que ‘demanda; 
E t S\ la demanda es fobre mue
b l e , : el qui demanda,- deve dar 
ferme .que riedre ;• á ■ todo hom
bre que demande en aqüeilla 

voz que demanda, por fuero;:

Cap. VIL Que juyzio deve dar; 
el Alcalde , guando alguno pley* 
to mueve á otro' fobre fu te* 
nencia. '

Qui quiere que demande 3  
otro cafas, ó campos, ó viñas,- 
ó ’ qualquier heredat,: &  aduce 
al tenedor de la heredat delant 
el Alcalde , deve juzgar el 
A lca ld e, quede ferme por f i ,  &  

p or la genoilla de aqueill en 
cuya voz demanda el mayor pa- 
rient, dentro eítando, que fi por 
abentura fuere vencido de la 
demanda de aqüeilla heredat, 
que faze , nunca jamas eill, ni 
home da queilla genoilla en aqueil- 
la heredat nol mueba pleyto, 
ni demanda.

Cap. Fifi. Ata quanto tiempo 
deve comenzar el pleyto , que, 
mete mala voz; &  fino lo faz, 
á que deve fer constreñido. \

Si algún home mete mala voz 

en heredad que r otro tiene, &  
ata que paíTe aino ,  & .  dia non 
quiere recebir drecho da queill que 

tiene, laí; heredat, de que ' aino, 
&  dia pafíe , qüi la heredat 

tiene fobre qual es el pleyto. 
peindrará por fuero ad aqueill
que puño mala voz en la heredat,

Lque
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■ que ■ prengít drecho fobre aqueil- 
la  heredac que demanda , ó que 
la hi firme con bonos: fermes, 
de fiadores dé coto , &  con■ ho
cos ; teftigos por. íi , de por k  ge- 
noilla M  quelite , en cuya voz 
demanda, del abuelo ata e l : pri* 
mer cormarid * que natl li de* 
manden, tiiii le muevan pleyto 
Jamas 'fobre aqueilla herédate ‘ ^

t ■
Cap- IX. Que deferí fnzer los 
\ que han pleyto, & Je1 claman 

âtn.eyanedo* :
Todo home que aya pleyto, 

&  uno con .otro, que ámeya- 
riedo fe clamen, dé fiador de 
qüanto meyanédo mande de fu 
puerta. Otro fi, aqueiil que fia
dor hobíere dado , reciba fiador 
de fu puerta, que pill teniendo 
los planos del meyanedo , que 
nol .faga perder los .peínos dé 

&  fiador,
A ■

i : . T I T Ü L O  III. :
, D e citaciones.
i ■ '
Cap. L Entro á que tiempo de?

m venir el Eidalgô  quando. 
,■ *el Rey embia por eitt, & fi • non viene, que pena ha*

"x.\ .<./>; v  ‘ v - :

S ■ S i el R ey - embíare poriaígun
✓ *k*t̂y '

Eídaígo- queibáyaqtiétéilk dé edí* 
-& non viniere, efiando -en la 
tierra entro á diez días, el R ey 
puede embargar lo luyo, & íi 
otro mal nd hobíéré feito , qUaü- 
do- Veníere, dando fiador de dre-* 
chó á juyzió de la Cort, devO 
cobrar lo ía y o , &  fi fuere el fi- 
dalgá fuera de la tierra ,' devO 
Vénir éntto ¿ treinta días, &  fi 
nóxi tnpftrafé ’tai faZorl, á tal 
ocaíion á CónOciericía de la Cort, 
pórqne non puede vénir, fea có- 
tuo íbbre éfcríptd es* .

Cap. II. Que pierde qul faitígfi
ce. Iüí Martes, &  que por faQ
tu dé día. ' ■ " Z  ;;

■ ■■ ■■
$í alguno faillefee loá tteá 

Martes peiíios én corral, de ve 
levar el pléitá, fi áy fiador qtiánj 
to  maride el Alcalde, &  fino 
ay fiador quantetei Alcalde man 
daré dén fiádof los q u é. tan ei 
p leyto , &  ■ oyan filero , efToinífií 
mo íi alguno hobiere plaza de-» 
Vafit él Alcalde, ó én Cort pojf 
falta de:día, nort deve .perder 
las, pofieffíorteS,. mas deve pagar 
las mefliones, &  fi notí fea da 
peínetem e! quefialteícíd el pla
zo aí qui tavo él plazo # los 
Alcaldes manden entrar en los
Bogares fg^re. iqualéa éa eí pley*

to^t



i ó , & fi tiene los Logares aqueill 
qui tovo el p lazo , nol refpon- 
da ata que fea pagado - de las. 

iheffiones el que íallefció el pla
zo  , ;íi non moítrafle razón, que 
por filero deva fer efcufado.

T I T U L O  IV .
De heredat, &  de partición.

Cap, L Quales de los fijos del 
Rey, ó de Rio hombre deve 

l heredar el Regao, ó el Caftieih, 
lo , &  qual es el mueble, &  
con confejo de quales deve ca
far el Rey,

E  file eílablidó por fiempre, 
por que podiefíe durar el Reg- 
n o , que todo R ey que hobiere 
fixos de leyal coniugio dos, ó 
tres, ó mas,, ó fijas, pues que 
el padre moriere, el fixo 
mayor herede el Regno, &  la 
otra hermandat, que partan el 
mueble, quanto el padre, avia 
en el día que murió, &  aqüel 
hijo .mayor que cafe con el Reg
no, de afignar arras con confejo 
de los Ricos hombres de la tier
ra, ó doze fabios, &  ñ  aqueíl 
fixo mayor cafado hobiere fixos 
de leyal coniugio , que lo here- . 
de fu fijo mayor, ¡ Otro f i ,  co
mo él fezo , &  fi por atientu-
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ra; muere el que Regna fin 1 fi
jos de leyal coniugio, que he
rede el Regno el mayor de losher- 

, manos , que file de leyal coniq- 
gio. Otro í l ,  tal fuero es de los 
CaíHeillos deí Ric hombre, quan- 

dotos padres no han fino Tolo un 
Caftieillo. :

Cap, II, Como . puede Rey y  d 
Ric hombre partir Regnos 
Villas , ó heredadés de ton* 
quifia á fus fijos, &  f i  fien 

partirlos' murieren, como de- 
ve partir los fijos.

Efiablimos en cara , que fi 
algún R ey ganare, ó conquirie-, 
re de moros otro Regno, ó Reg-;

■ nos, &  hobiere fixos de leyal;
; coniugio, &  lis quifiefe partir' 
fus Regnos, puede lo fe r , &

; affignar á cada uno qual Regno 
aya por " cartas en fu C o rt, &  

aqueillo baldra, porque, eill fe: 
los ganó: &  fi por abéntura abie-, 
ne cofa , que aya fijas de leyal 
coniugio, &  Regnosy puede las 
cafar con de los Regnos, como 
1Í ploguiere, &  íl biene cola, 
que non los vuya partir y.&  mue
re , deven los fixos itar,; fuerte 
&  heredar, &  firmafe dé los unos 
á los otros, por fuero. Otro fi, 

affi es de todo Ric hombre, ó

TITULO  IV .



Fidalgo, que aya C alicillos, ó 
Villas, &  íi muere el Rey fin 
creatinas y  ó fm hermanos, ó 

hermanas de pareifia, deven: lir 
vantar R ey los Ricos hombres/ 
&  los Infancones Cavailleros, &  
el pueblo de la tierra; &  efto 
no es afíi de Castieillos, nin de 
Villas, nin de Infancones , ’ que. 
han á feguir fuero de . tierra. .

Cap. IlL  De guales heredades 
- pueden partir + &  dar: padre, 
t ¿f madre á fijas 5 ■ & qual es

■ Muholorio* .

Mandamos r qiie niüílá cofa non- 
fea aubolorio á fobrinos, íi ante 
non muere el padre y  &  la ma
dre, que el abúely &  ü defpues 
muere padre., ó madre. de que 
muer el abuelo, es patrimonio, 
qual finc¿ vivo n o n p u e d e , fer 
ninguna . donación , nin vendida, ; 
nin:,; padre,,! nin madre .fm otor
gamiento de los fijos íi ante non 
parten- con éillo s facando - here-. 
dat de conquicfta que ayan da
do marid, ó  m uger el uno con 
otro en cafiuniento,: asíi que de 
la s ; otras heredades non deshere
den, á los fijos, que qui de to- 

: do deshereda., de todo hereda, 
asíi mandamos; ppr fuero. t :

D E  H ER ED A 1Y E T  ;
Cap. JF. Como ¡os Hjofdalgo  ̂ <5̂  1 

de que puede afsignar á uná fi: 
- creatura mas que á otra, & , 

i qual es aubolorio, &  como de 
t que emarra el eftin de uno 

non pueden el uno_ desfer.

Mandamos por fuero , que 
todo Ríe hombro, ó Cava filero, 
ó Infanzón, &  toda dueina de 
linage. fi hobiere creaturas una*.,■  
ó dos,, ó treí“, ó mas de ben-: 
dicion, &  hobiere heredades en 
dos, ó en tres Reiímos, ó en 
Villas, &  el padre, ó la madre 
vivos eílando, lis eílablecíeren, 
á lis mandaren asfignando loga
res, damos á fulano : niiefiro fi- 
xo que aya -tal heredar de tal-; 
Reifmo , ó Villa para empues. 
nuefbros: dias * &  aqueifi otro für 
laño,. que aya la de tal Refimo» 
ó d e . tal V illa , & a l otro fulan 

; taf logar; .&  por mayor firme-”
! za dedo damos li$ fianzas, por

que : feanm as firmes de nos % &  
fazemos defto teíligos, porque 
al uno, ó dios dos, ó álos tres 
non lis ; plogüiere lo que el pa
dre, &  la madre fazen, fean de 
edat ó n o ; mandamos por Fuer 
ro , que vala el dono á cadaltmo 
lo que fuete dado. E t fi el pa
dre, &  la , madre- quieren. dar 

á una creatura., mas que á: otra¿ !

DE PARTICION. 25
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bíéii pueden dar heredando; á las 
oMs criaturas , como fuero man
da, que los fixoS non lis pue
dan vedar, ni embargar, qué íi 
el padre, &  la madre quifiefíen 
todo do podrían vender, &  dar, 
&  fazer lur propia voluntad, non 
desheredando á las creaturas, co. 
mo dicho es de- fufo, ü por aben-: 
tura non fue fíen heredades de 
aUbolorio qué fueífen dadas, ó 
mandadas á fobrinos. Otro íi , asfí 
pueden fazer el abuelo, &  abue
la : ñ padre * Ó madre de eftos 
fkos mOriéfíeU ante que los abue
lo'^ que efto t s  :aiibolorío á fobri- 

/ ntis,- &  loál,- es patrimonio quam- 
dú él1 abuelo m ud réanteque el  ̂
padrea, o ; la madre &  fí mari- ■ 
do t&ugsf fazén- deftin en vno
&  é íf  dará éetfcúi aqueill deílin, 
í l  él tifia de éillós nioríes, &  el 
Ótfé hóü puédé deáfazer eldeítin,

- • > i

maguérá viviendo ambos, íi les 
: íbm'éyáfe, que bien non fea fe
cho: él deftin,bien pueden emen
dar, 6 meyorar otra vez. Que 

á todo ñdalgó vaie el poftrime-. 
r o ; déílitú

Cap. K  Gattio ftéreddfíUo muer- 1 id - á pdffié :mti¿rtó* - c

Como hereda íixo muerto á 

p^dre mitórtó; Qual es lili?  muér-
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to que non deve heredar eri ¡ lo 
del padre muerto, el I x o  que 
es en el vientre de fir madre,» 
&  no es nacido, &  fu padre es* 
en hora de muert, &  la madre 
es en cinta, &  non diz al pa
dre ? que deife algo á efíe íixo, 
el padre non fabe que eilla es 
en cinta* &  non léifía rem en 
que herede á eíte fizo,- e l pa
dre non heredando, non deve 
leredar ; mas íi el padre vivo 

hereda á efíe fixo que no es na* 
pido, deve heredar dé quanto 
que el padre lo hereda.: eílo .eá 
de los de ganancia, que otra 
guiña /es de los de paréilla.

Cap. VI. Como de tr entura non 
deve tornar el padre*, mas 
al mas pros mam>r l-

■ Si algún hombre, ó alguna 
. muyller an creaturas, &  las crea- 

turas hobieren heredades por do

no de padre, ó de madre, ó Jas 
creaturas ganafíen , ó conqueríe- 
fíen algunas heredades,- &  morie- 
fíe algunas de eftas 'Creaturas, 
las heredades de aquafí: muer

to^ non deven tomar al padre» 
ni á ía-madre * mas deven tor
nar á la hermandat, fino á 
hermanos í  los riñas bedanos, pa

rientes -fus bienes deven tomar.
Alá- .

T IT U L O  IV .



Maguer la creatina bien puede por acufamiento de crimén, ó íl 
-dar ai'padre, &  á la madre del les prende por los caveiilqs, ó 
- mueble mientras es v iv o , & n o n  fi clama traidor probado , ó me- 
• deve dar de las Heredades; &  fícillo ante hombres bonos, ó 
íi es caffado la muger, vien pue- , dize i  la madre de ellas. cofas fo- 
de vedar, que non de lo de eil- bre efcritas, puede fer desliere- 
la , por fuero. . dada la creatura fi el padre á

. hilos, ó filias, &  quifiere dar
Cap. ' VIL Como deve 'heredar todo lo fuyo i  una creatura, nol 

■■■. criatura de Infanzón que non puede dar ; que non puede des- 
: la bobo á fuero de tierra. heredar á las otras creaturas, mas

, del-, mueble puede dar mas á una 

Todo Fidalgo que faz crea- criatura que á otra, ó una pie- 
tura de Infanzón íi non la bu- 2a, ó una vina &  puede ame- 
biere ú fuero de tierra , ; &' fi jorar deheredarniento, por razón 
muere el padre, ó la madre en- de cafamiento. , ,
tro aquela creatura aya fíete ai- . : ; ■■
nos, non deve demandar here- Cap, IX, Quando el vn herma- 
-damiento, nin muebles del muer- , * no demanda á . otro hermano
to , empero el parient .pros ma- -: beredat de patrimonio, en .que 
no de la  creatura, puede; demán- cafó ' de-ve. tomár fianza, &  
dar todos los dreitos de la crea- como deven fer ambos en la 

. tura.: rí.-'v' :v¡.' ,r> : ,, beredat. > * .-

Cap. VIII Por quales cofas pue- . • Cola que alguno demanda á 
a. de pudren & ' madre desbebe- fus hermanos, ó á fus parientes 

dar á creaturas, &  dar á una part que Ii den en las hereda- 
.mas que d otra* . des que han; &  que viene de

; ; ■. * 1. lur abolorio, &  cilios non quie-
- En qual razón puede padre, ren dar part,; ante liniegan, &  

ó madre deffafixar al fixo padre, dizén li . que non deve aver part 
ni madre non puede deffafixar, con eillos en aqueilla . heredar, 
fíí non pon ciertas colas. Es á fobre ello, prometen fiador, de 
faber ,' fí fierc el . fixo: al padre, creito; l contra ello dize el fue-
ó á la madre, ó fíl faz jurar ró , en las heredades que vie-

D z n e n .
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nen de patrimonio, ó de abo- xas, viviendo eill os, fi muriere 
JorÍQj fi el un hermano deinan- /una creatura deftas; hermano, ni 

'da al o tro , ó el un pariente hermana, non pueden deman- 
al otro, un tales logares fianzas idar fuert da queft que es muer- 
non an logar; &  íi alguno de to , porque cilios fon v ivo s, &  
idos promete fianza á; los her- ftinores, &  poderoffos de lures 
iüanos, ó á los parientes, en heredades , mas .quando muera 
tales cafos por fuero la fianza el padre," ó la madre fiquifie- 
non deve recetar; fino es asfi: ren vien podrán partir todas las

heredades: del padre, ó de la 
madre por medios, &  itar íirnrt 
qual ferá la fuert del muerto,, 
& : qual del vivo* Hermano nin
guno que muera de -íi adelant, 

rrin d r e ito .p o r  ; aver par en el hermano mayor deve tomar 
aqueilla heredat que tu deman- fuert p o ru ill,. asíi como fi fun
das. Mandamos por juyzio, que , fíe vivo eill en las heredades 
íl' hermanos fon , llieben pleyto del parient muerto. Otro fi her- 
en trámbos eftando en la here- mana ninguna que muera,, la her-

que aqueill que tiene la here
dat, diga al demandador fobre 
e llo , que á mi demandas de 
mi heredat tedo fianza que te 
enfeinaré, que non as razón,

-dat, ó eftando en  trambos. fue- mana .mayor deve tomar fu fuert, 
ra de la heredat, ;el tenedor de asíi como fi viviefíe eilla, en 
la ■, heredat, .enfeine razón, por- vida de efie ¡ parient qué finca 
que non deven, aver part, . &  vivo , fi muere alguna cteatura 
aya la heredad, fi non puede de eftas las otras creaturas non 
énféinar razón, deli fu pare en- deven demandar fuert, porqué 
tegrament. / eill es fimo, &  poderoffo de

; fu heredat; fi por ventura todas
Cap, X, Como deven partir her- las hermanas / fo n ; muertas fin 

manos ) fibtinos, _& primos creaturas , el hermano mayor 
empues la muert de los padres ̂ deve heredar . todas las heredá
is  qual de 'qual deve. heredar, des de eftas hermanas, íi de,

; un padre, &  de una madre fon 
Marido é muger Infanzones hermanos, qué los que fon de 

cafados en femble , fi. ficieren- padre, &  de madre fon mas 

creaturas dobladosi fixos, ó , fi- cercanos que los hermanos que
fon

i



Ion de otro padre, &  de otra 
madre. O trorfi por aben tura 
fi morieren los hermanos fin crea- 
turas lures heredades, deven fin- 
car á la  hermana mayor; mo- 
riendo ellos hermanos, &  las 
hermanas con creaturas fi por 
ventura finca un hermano , &  
una hermana, &  fi muere la 
hermana fin creaturas, fus he
redades deve aver el hermano. 
Otro fi, fi muere el hermano 
ante de la hermana fin creaturas, 
fus heredades, .deve aver la; 
hermana , &  non ninguno de 
los fobrinos, porque eillos fon 
los mas cercanos parientes, mo
liendo alguno de ellos primos 
cormados fin hermandat, &  fin' 
creaturas lures heredades, .deve 
aver el fixo del hermano ma
y o r, maguer fea menor de dias, 
que todas íiis hermanas, &  fi 
fixo no h a , la filia mayor. Oero 
f i , fi morieren todos los primos 
connanos fin- creaturas lures he
redades , deve : aver ; el filló de * 
la hermana mayor, fi filio ha, 
&  fino la, filia mayor. Otro fi, 
maguera muertas la s . hermanas 
con creaturas,, fi alguna1 de las 
fobrmas muere fin creaturas, la 
fobrina mayor., que e s ; fixa de 
la hermana mayor, deve here
dar la fu ert. daqueilla fobrina;

D E 'H E R E D A T , ET
vellos primos normanos que he
redan ellas heredades hoviendo 
creaturas de pareilla, &  de ga
nancia , maguer que los de pa
reilla fean menores de dias, de
ve heredar, &  no los de ganan  ̂
ciaq empero fi creaturas de par- 
cilla no huvieren, vien pueden' 
heredar los de;ganancia, fegurt 
que es efcripto de fufo . de las 
criaturas de pareilla, Tacando e l ; 
dreito que por muere de her
mandat los de ganancia, todos 
deven havex ígualdat fin mayo- 
rio ninguno; fi algunos de ellos 
hermanos, ó hermanas, ó pri-* 
mos cormanos, ó primas cor-* 
manas , quifiere vender, ó cam  ̂
biar , ó aillenax aqueillos que los 
unos moríendo, los otros deven: 
heredar aqueillos y  deven com
prar , ó cambiar dél primo cor-; 
mano á fufo, &  del abuelo, i  
fufo ninguno non puede deman-* 
dar por voz de parentefeo ade- 
lant rio ayan que demandar por 
amor que ayan p az, &  finamien
to de guerra: entre, fi. , -

Cap. XI. En qual manera. el 
hermano mayor non puede de
mandar fuert por el bermdm 
muerto., . ¡ _ í ■ 1C  <

Todo Fidalgo que parte coa.
fu

D E PARTICION . ap ; .



fu hermandat, &  con los otros, unos á los otros, &  dar fiado- 
hermanos, fi partido no an i  eiilos, res, &  fermes, asíl que con 
non deve demandar part porm a- aqueilla part que finque en por 
yorio , por lo que alguno de il- fécula cuneta , &  á eíta partí- 
los muere,' car non puede, en- : cion,: deven fer todos delant; 
feinar la part del muerto, - &  fí alguno de la hermandad

citando en la tierra non quifie- 

- Cap. XII. Qííündú hermanos par-, re venir, dévelo peindrar los 
: • te de dos en dos, &. muere otros hermanos, ó que firme, ó 

: alguno, qual .deve - h a v er id  r que parta; &  fi algunos de los 
part daqueilla* hermanos ay fuera de la tierra,

1 que non pueda fer, ni ubiar i
: Si hermandat de Fidalgos par- eíta partición, deven los her-,
ten las heredades de abolorio, ó manos partir por í l ,  &  para el 

de patrimonio dos en dos, ó tres pu part drechament, &  poner 
en tres,- ó mas, de que las he- : ferme. fiadores por f i , &  por. 
redades fean paradas, &  firma- eillos los unos á los otros &  
das por fueitV fi deípues muere deven tener eíta part de lur 

. álgüno-de. la hermandat, ífirigu-,; hermano-. quita fin .es ^embargo 
no non demande niayorio en fu ; ninguno aino, &  dia. E t otro 
heredades, Tacando aqueillos que fi, lures partes ; &  f r  por.aben- 
prifieron fuert con ehRipor fuero, tura aqueill lur hermano' viene

antes de aino, &  día, & : non 
Cap. XJIL Como deven partir fe tiene por pagado de eíta 

- Jos hermanos heredades que han partición, deveile todo boiver,
’ de patrimonio) &  como fe. pue-; &  partir, de cavo, : &  ,fi paila 

de conftreiñir á partición q &  aind, &  dia que non viene, aqueill 
como deven echar, fuert 'por hermano, puede fer cada uno 
el que es de fuera , &  qui Jur pro daqueillas lures partes, 
deve: aver fu  fuert f i  muére. mas la part- daqueill hermano»

deve fer comandada adalgun 
Eítablefcemos,: que fi herma- deillos, :asíi que la ■ tenga- quita 

hos han de partir heredat, ó fin el embargo para aqueill her- 
mueble de patrimonio , ó de mano quando viniere , &  fi por 

abolorio, devenihjirmar luego los abentura: en otra tierra ., mucre,
' ' ' &
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&  non viniere^ &  ni hobíere 
otras creaturas, ni * hobiere muil-; 
le r , .deve a ver el hermanó ma
yor fu part> cotno dicho .es de1; 
fufo, & . fl ?hobiere muiílier, &  
viniere .¿Odia tener fcaldat, & ; 
tener. la s . heredades del marido 
en fealdat* &  cobrar la m eatat: 
del mueble, &  fi deilla hobie
re creaturas, i deven ¡ heredar la , 
part de lur padre ü ellas 
creaturas mueren ante de fiet 
amos, deven linear eílas here
dades al parxent mayor, Como 
dicho es ::de fufo.;. &  fi ellas., 
creaturas mueren paíTados los 
fíete aillos j pueden, d ar,:&  eíti-L, 

nar lo suyo, pomo fuero.man
da, &  fíno eílinan, deven he
redar los parientes ónt vienen, 

las heredades. : r /

Cap. X IV  Como , &  quantas ve*
, zes pueden echar fuert ■ los her~ 
 ̂ manos en las heredades que 

- <parten, &  en que manera, se 
firman^ I  ' - ; -

V. ■ 1 '■ . ■ ■ ‘ " 1 V ' 1 ■■ ' ' 'i

. D e parrieioa de hermanos ata 
tres veces fe pueden tomar á 
partieron, fí ante non fe firman 

. que fean para: jamas en . la : pri
mera- partición que primero fa- 
rán , fí ; echaren fuertes :H: ven
tura d^víh firmar vías heredades

que lis darán das fuertes -los -vnos" 
á los otros, &  ü echare fuert 
conocida, ’ tanto vale como de 
ventura; &  fí las heredades fu e -. 
ren en doblados logares , ó en 
dobladas vezmdades, bien pue
den partir. Moviendo en una he- 
redat, mas es nieneíter que v a - ' 
yan á las yezindades, ó las he

redades fotí, &  el ferme que 
fea vezino de la  Villa ,. &  e l  
fiador fi fer puede,. &  los teíli- 
gos, &  .fino el fiador fea de las 
Villas fazeras, un, teíligofea de 
la  Villa fí hayer pudiere;, &  fí 
non fean de las Villas fazeras, &  
íi en la. Villa non pudieííen 
haver ferme i jurando. de n a , l ha
ya de las Villas fazeras, &  quan- 
do echan .las. fuertes íi echan 
fiadores que fean en aqueillas 
fuertes 5. ó femtes, da primera 
fuert valdrá para fiempre jamas, 
&  fi carta fazen, tanto valdrá, 

ó mas.

Cap. X V  Ata qual grado puede.
. demandar heredat por paren*
Je feo 9 &  guales deven, fer d
ferme, &  ¿os te figos.

, Es á faber, que ninguno

por razón de p&rentefco non

puede demanda? heredamiento

ninguno finon áe ate; prí- 
■ 1 mo

t
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' mo cormano, el abuelo, &  el 

primo cormano - dentro feyendo:r 
eSá faber, que qual fuere da he
reda t ,fo b re  qual es el pley to, 
tál deve fer el ferme, &  los tef- 
tigos, &  el ferme deve íer de 

1 Logar dond la heredad ? ó r ju
rando , que daqueiíla Villa non io 
puede ha ver, puedele dar de la 
primera V illa; es á faber V que 
fi de la -Villa non pódiefe aver 
teíligos que aballen, deve fer al 
menos uñ teíligo de la Villa don
de es la heredar, •& los teíligos; 
-otros dé lá ledania, &  el fer-  ̂
me dé ve fer heredero de la 'V i
lla, ó la heredat es ,* • &  fi en la ' 
Villa no hobiere qui fea ferme, 
deve fer de’ la mas cercana V i
lla , ó Infanzones hobiere.

Cap, XVI, Quién 'deve aver tas 
heredades dé los que mueren* 
fin creaturas,

Si algún hombre, óddguna 
muger muere fin creaturas, los 
biénes 'de filos, deven tornar á

lariego han palabras en femble,
. asíl dizíendo al feinor , folarie-s 

go muerto es nueílro Villano í 
folariego, &  partamos fus prea- ; 
tufas, én eíla manera fe faZe eíla 
partición. L a  mayor creatina- de- • 
ve aver la feinal, la otra crea- 

:tura, el feinor folariego;: Otro i 
f i , infanzones hermanos fi ; h o - . 
hieren Villanos en cariados por 
partir, partan los cuerpos, & ;  
partan las tierras de los V illa
nos, cognofciendo quis cada uno 

-lures fuertes de ferme el u n o . 
al otro de das . tierras ', &  de los 
cuerpos , • &  ; ■ de los V illa n o s,: 
que non demanden jamas por 
partición*

Cap, XVIII. Qpapck los Pílla
nos parten de dos en dos cuy a de*, 
ve fer la parte del muerto,

E  fi Villanos parten, como;  ̂
dicho es de fufo , - &  mucre al
guno de da hermandat, aqueill, 
ó aqueillos que prifieron part 
con el m uerto, deve;?aver la

daqüeñlós parientes ond las he- meatad de fus bienes, &  la otra 
redades' vienen por natura. metat paitan todos por cabeza*

Cap, XVII, ElSeinor folariego, &  Cap. XIX, Atlaquanto, tiempo 
* Infeinallf como dev.én partir ¡os , - deven- demandar part fos'fixos 
■ Coillázos &  hermandat si han ' de los Labradores, ̂ quando: el 
Coillazosencaracomólosparten, ■ - padre muere.- 1 :

-; L r  feinall, &  el feinórdSo-  ̂ ‘7 Marido > i&  muiller villanos
v  caf-
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cañados en fem ble, fi muere 
■ la muger creaturas hobiendo de 
hedat: &  es á faberv, de fíete, 
ainos eíks creaturas luego pue
den demandar fuert de madre; 
&  fi creaturas no hubieren, los 
parientes pueden demandar, &  

-cobrar el dreito de la muillier.
Si ellas creaturas - no hobie- 

ren edat , ñenga las creaturas el 
padre daqui á que hayan hedat 
las creaturas. La efpensa del en
terramiento defla muillier fea fíe
te robos de trigo , &  fiete arin
cadas de vino, &  dos robos de 
trigo en la novena, entro á tan
to pueden peindrar los parien
tes de la muger, de fi demas 
defpendjereri, non fon, tenidos 
de dar mas fi non quiñere.

Cap* XX. Las creaturas délos 
Villanos, moriendo padre^ó ma
dre pueden toiller part al vu 
tjq , &  Ion quien, &_ como 
deven fer criados f i  non son de 
hedat.

M arido, &  muger Villanos 
cafados en semble hobiendo 
creaturas, fi muere el uno deii- 
lo s, la? creaturas luego pueden 
toiller part del muerto al vivo: 
&  fi por aventura no hobiefíen 
-creatinas vivas , &  las creatu

ras hobieíTen cteamtas, los f o  

brinos non pueden toiller al abue
lo rem en fu vida, mas fi vive 
alguna .creatüra luego puede 
toiller p a r t , f i  tuéille la crea- 
tura part , luego deven toiller loí 
fobrinos fu part, por que han 
tanto dreito como las creaturas: 
en heredades, &  en muebles, &  
fi los fobrinos non firman por fi, 
non vale 4 a partición fi fon de 
hedat, &  fi non fon de hedat, 
el parient mayor, &  el mas cer
cano puede firmar por eillos 
con bonos fiadores de Cotos que 
lis faga firmar quanto fuere de 
hedat. Maguer los tíos , bien 
pueden tener lo que no es par
tido atta que fean de hedat, ó 
dén 'fiador, como dito es de fu
fo , fi non fe abeniefíen por pa
ramientos , qual pammiento fue

ro vience maguer, deven lis dar 
con que vivan fobre lures bie
nes que deven haver*

Cap. XXL Como deven partir 
las creaturas con la madre 
Villana viuda, &  qui la de- 

■ - ve. criar atta que hagan hedat,

Si el, marido muer viviendo 
la muger, &  lloviendo creaturas, 
que no hayan hedat, los, parien
tes del padre pueden toiller las 

É  crea-
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creaturas* &  todo lo del padre 
i  crear las creaturas ata que ha
yan fíete ainos cumplidos , los 
fíete ainos paflados vayan ó qui- 
íieren; &  la partición deve fer 
íá tal 3 que la mitad de todas 
las heredades del padre deven r 
prender, &  de la madre ellas 
creaturas, eilla prendiendo unos 
vestidos para f i ,  &  loal partan 
por meyo ,* qual que muere Te
nes creaturas, las heredades del 
muerto deven tomar á fu natura.

Cap. XXÍL Como quando Filia- 
nos caffados bebiendo fixos de 
aganancia muere el uno , el 

■ otro parten con etilos, &  los 
de pareilla como.

' Si por ventura Villano, ó 
Villana callados hobieren fixos, 
&  feas de Barrangana, &  li mue
re .«1 padre, ó la madre, el qui 
vivo fincare, deve tener fus he
redades propias, &  deríar las he
redades del muerta, como dicho 
es de fufo; Maguer fi hobieren 
conquiesta , ó ganado . hereda
mientos ningunos prenga la  me- 
tad deílos heredamientos e l vi
v o ,  &  del mueble, ello es por 
que no ssl creaturas de pareilla,
•fi por ventura Hobieren creatu
ras de pareilla:, de ganando

r.. &  fi los de pareilla non quifie- 
ren prender part del muerto, los 
de ganancia non pueden toiller 
part, mas quando los de pareil
la tomaren.part, los de ganan
cia deven aver tan buena part 
como Tos de pareilla por cabe
za en las heredades ;del parient 
m uerto, &  hobiendo creaturas, 
&  non creatina,: el parient que 
finca v iv o , prenga fu part -como 

fuero manda.

Cap. XXIIL Villano viudo como 
deve dar part á las creatu
ras ante que cafe &  f i  non 

fa z que pena ha.

Villano viudo fi quifiere ca
far, deve dar primero part á las 
creaturas primeras ante que ca
fe , é .fi por ventura cafTafie an
te, que tomen part, pueden de
mandar las primeras creaturas part 
en las heredades de la  fegunda 
rnuger.

T IT U L O  V .
, D etenencias.

Cap. I. D e tenencia de hereda- 
' des de quarenta años f in  ma

la voz.

Todo hombre que tiene qüa- 
' . reñ-
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renta años heredat fin mala voz y 
&  él demandador entrando , &  
falliendo en el Reyno de Na^ 
varra, el que la tiene non fea 
ténído de reipondér á ninguno 
por ninguna razón.

Cap, II, Quanta tenencia fim  
mala voz - ie bal al que viña 
planta de puevo.

Si algún hombre planta viña* 
&  labra, atta que fea de tres fui- 
llas, &  después mete : otro mala 
vo z , &  d ize , que en fu tierra 
es ► plantada, el tenedor' de la 
vina fi puede probar con bo
nos teftigos, &  con bonos honv 
bres, que mientre eill fazia la
brar, &  plantar el clamant, y  
entraba eifia -militas vezes en la; 
Villa dont es la v i n a &  entró 
Á tanto mientre, que debria , &  
podría non metía m ala-voz, nin 
por eill ■ otro parient, non de
ve demandar aqueilla viña, t¡$ 
d dreito ninguno de demandar, 
por filero.

Cap. III  Con qiiales deve fer 
probada tenencia de heredat* 

Si algún hombre demandar 
tenencia dalguna heredat, &  por 
jurgamiento ha probado ■ aqueil
la tenenda : que démanda por 
filero - con vezinos dreitureros,

maguer que fean parientes, fi 
: no han parteen la heredat, bien
puede probar , con fus parientes.

1 ■ 1 ■ : ■:

Cap, IJl. De dos que alegan 
tenencia fobre heredat, qual 
á qual deve dar fiador fobre 
la tenencia  ̂ 1

U n hombre diño por üíaa 
heredat que tenia, que á dreto 
la aviá el Aberfario contra eill, 
tu non tienes aqueilla heredat, 
mas yo que mia es, &  devola 
haver por patrimonio , pero nin
guno de filos por grant tiempo 

. non la havian labrado, & el uno 
al otro prometió fiador de drei- 
to fobre la heredat. Sobre eíto 
dize el filero que aqueill que 
tiene á poítremas ayno, l& d ia , 
&  fin mala v o z , &  prifo el za- i 
güero fruto, aqueill qtie de fia
dor de dreito fobre la heredat.

Cap. V. De como non balternen* 
cias entre el Rey, &  el Fi- 
dalgo, &  como fin  queredla# 
al Rey, non deve responder. :  ̂

En la heredat del Fidalgó, qué 
ell Rey fea teniente por quereilla 
que aya de e i l lp o r  filero non 
deve valer tcnienca de aino, &  
día, nin teílimonio, nin pruebas, 

nía abouidores ? uon devern valer



"*■  '
por taltenienea* nin deven valer 
afillamiento, nin compra, finon 
por fer fortaleza, y  ;

Otro íi ,  non deve valer áFi- 
i dalgo teniencadeaino, &  día en 
; heredar, propia del R ey, ^ non 
fuere en -heredat fobre que pley- , 
to ayan Infanzón con Villano del 
R e y , ó Villano con Infanzón, 
&  íi Villano hobiére pleito con' 
Fidalgo, ninguno al, Rey nol ref- 
pondra,, ni á otro Ricohombre, 
ni á M erino, ni á otro, baille" 
de R ey, fi nol da clamant, rpa- 
rient pro vano de la heredat, &  
ÍI el R ey, ó ViUanó del R ey 
bebiere pleyto con villano encar
tado de FidalgO;, deve refpon- 
der al feinor cuyo es el villano,, 

no á, otro ninguno.

Cap- VL En que manera qua- 
:■  les deven fazer pefquiffa fo

bre tenencia de heredat, &
■ ■ que-deve facer -el Alcalde. - 
- Si pleytp de, heredat fe le
vantare,, &  dize.cada uno de los 
que han pleyto que es tenedor1 
de la heredat fobre que; es elpley- 

mande el Alcalde que juren 
ambos,, que. digan la . verdad fe* 
bre 4 a tenencia , &  demándeles 

el Alcalde fobre las juras,verdad!
&  íi ambos fe otorgaren en dá 
tenencia aqueiU qui faillare^el

s 6  LIBRO II,
Alcalde que es tenedor de la 

r'heredar de fiador, de dréyto de 
la V illa , ó de la ledaniá vale- 
duero, affi cómo fuero es, &  fi 
cada * u n ol fobre fu jura, difiere 
que es tenedor, d eye; deman
dar Lalcalde que nombre fien- 
do ..dos Cavailleros de la comar
ca do .es la, heredát, &  el A l
calde con aqueillos dos Cavai
lleros pefquiran verdat de la te
nencia en la V illa , ó . la here
dar, es en aqueifios hombres 
en quales mayor ve rd a t, pue
den faillar , facíendolis jurar que.

' ' , ' !r
digan, verdat quales es tenedor 
de aqueilla heredat,. el Alcalde 
con ellos dos Cavailleros ad qui 
faillar en en tenencia , mande 
dar fiador, dreico, &  el otro pei- 
te íefenta fueldos -de caloniaj 
por qui lis juró' atuerto, de e£ 
tos fefenta fueldos hayan el A l
calde, &  los tres Cavailleros ca
da diez fueldos, &  los otros ha
yan aquel que faillaren por te
nedor de la heredat. .

" /1 .

Cap. VIL En qual mangr.a deve 
, fer fecha, el apeamkn{o: fobre 

pleyto de heredat  ̂ ó de .cafas 
\ quando es; juzgado pap el A l

calde. r; : t •
/ Si . alguno demanda.v&fas y ó 

'■ :  ̂ : otras

T IT U LO  V .
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otras heredades, fí fuere juzga
do que li apee lo que deman

da por fuero deve apear primero! 
las -cafas. E t aqueijl qui , tiene:; 
las casas, develi abrir las puer
tas, &  por fuero develo aíTe- 
gurar, que; non li venga mal 
en aqueilla entrada, ni en aquella 
la ¿fida, &  el que apea las ca
fas 'deve el aífegurar que non 
fe a lze . con h s cafas, &  quan- 
da* pallado hobíere codo aqueil- 
la  que demandó, devel dar fer- 
m e, valedero, que en termino 
daqueilla V illa , mas non li apee;, 
&  f i  por . ventura el qui defien-1 
dé dfee, que el ferme no es i  
ta l, como fuero, manda, fegun 
fuero e l  Alcalde con aqueiJlo dos 
Cavailleros ,.qui la pefquiíTa fi- 
cieromfobre da teniencia, ó otras

fe aplazar por, al primero dia de 
M ercado, &  fi eir aqueill dia 
venieren ambos al Mercado, llie- 
ben fu pleyto ¿ ■ &  fi primero 
plazo non tobieren, viengan al 
fegundo,.&  fi non;tubíeren el 
fegundo non faillezca al tercero 
&  íi el tenedor failleze el ter
cer Mercado, no hobiendo embar
go por qual, fegun fuero deva 
fer efcufado el que demanda, íi 
el tercero Mercado tobo pein* 
dre el fiador : de dreito que tie
n e , &  pernos en corral feyen- 
dó líeve fuero ata que el pley
to fea acabado.

Cap. VIIL ̂  Como deve fer fecha 
pefguijfa fobre dos CaftieiU 
los, dos Villas , &. guales 
deven fer perfgueridores. a

quaíes partidas nombraren , fi
pesquiffa dé la teniencia, no ha- , Dicho e s ,,&  eílablido, qué;; 
ya.feita pefquíran en aqnellogar, fi dos ViHas, ó. dos Caífteilíos 
como fobredieho es, & íi faillan hobieren pleyto fobre los terim- 
que el ferme.es valedero el qui nos, ó íbbre algún Logar del 
contradifo peite por calonia fe- E ey, & Infanzones/ el fefíor. 
fenta fueldos, & partidos cornos Rey deve mandar que fagan p e í 
fobre efctipto e s/& .fi él ferme quifía, &• fepan la verdat; amo-, 
no es valedero^! que tal fer- ralment , & los demandadores  ̂
me prometió, &  no lé quiño de la pefquifia que fean bonos' 
amejorar peite por calonia fe- homes, & Madores , &  deman-; 
fénta fueldos, & de. ferme va- den1 bien.la berdat ch los bonos 
ledero, fegun fuero; dado el homes, faziendo'jurar, & aquei-
ferme como dicho es, deven-: lia verdat que apendran lleven

'■ con-
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contigo , &  el R ey faga dar jui- los foraños que viengan á dar

zio al Alcalde, &  fi las Villas 
que han el pleyto quifieren fu
mar en mano de dos homes , ó 
de tres, ó de cinco, demande 
aqueilla verdad, cómo dicho es 
de fufo, &  fi firman en . lur 
mano, que los aviengaji, é  que 
les den juyzio, fegun el poder 
que avian tomado &  finarles el 
pleyto para todos tiempos.

Cap, IX, Ovando pleito fue entre 
dos Villanos Reaknm , quaks 
deven fdzer la pefquifa, &  
quales deven teftiguar & f i  non 
quifieren, que pena han, &  el 
qui fuere vencido quipenaljé,

' . Quando dos Labradores Rea- 

lencos, hobieren pleyto en. sem
b le , deven ir al Alcalde del R ey 
a l : mercado, en qualque corn al 
ca fueren, &  lur es queredlas di-' 
tas da: por juizio el Alcalde, que 
fagan pefquifa fi es asfi, ó no 
&  deve dar1 dia quando fagan 
esta pefquifa; . ellos dos Labra
dores. deven itar. íuert que adu
ra el Alcalde, &  qui él Merino, 
& ’deve fe r ; á.faber a l fayoñ de 
la Villa qui es , por fuert,: &  ef- 
te fayon deve fazer laber á to
dos los eihgeros de la Villa &  

subía lós caleros Labradores■■■ de

testimoniánza de verdat, &  el 
que non vinieré á fefehta fuel- 
dos de calonia, fi no es porien- 
fefmedad, ó por muert de pa- 
rient proOnauo. En elle plazo 
el Alcalde, &  el Merino pren- 
gaü tercero al Capeillan de la 
V illa , &  jurem todos tres fobre 
el libro, &  la C ruz que reñí fe 
diga en aqueilla pefquifa non 
delcubran, &  ;prengan fihza de 

aqueillos Labradores que han e l  
pleyto de feudos cafizes de trigo, 
eíto feito entren en la Glcfia, 
&  clamen á los vezinos uno á 
uno, &  fagan lis jurar que di
gan verdát, &  lo  que disieren, 
que tenga en poridan Feita la  
pefquifa faganli prender ferme 
á daqueill qué tiene dreito d e l 
qui tiene tueito. de la queredla, 
&  pague un cáliz de trigo a\ 
Alcalde, &  al Merino por Ib que 

es vencido, &  el que tiene drei
to non deye pagar trigo1 ninguno.

Cap, X. Como .deve fin  juzgado 
pleyto de Villano fobre beredat.

Si algunas Vfl]as, .or nlgunos: 
hombres han pleyto; & 1 pone 
en empefquiía. Si ponen por fue-: 

ro , non deven valer otros, hom-
■ hres, íáivo,aqueillos quefon femei-

la-
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■ lables al heredamiento, 6 á la 
cofa fobre que es el pleyto, &  

Ti pufieren p orb on a verdat, de
ve valer todo borne bono que 
día fabidor del Teito en aqueill 
pleyto. ■ ,

i .
Cap. X I  Como deve fer juzga

do pleyto entre dos Villanos*

¿ i  villano peitero de R ey, 
ó de orden hobiere pleyto con 
otro villano quel fea parient, ó 
eítraino fobre heredat nol fea 
juzgado qüel vienga ella here- 
d̂at a pefquifa, &  ñ fuere juz

gado por abentura que ferme ha
ya de dar en qual fe quiere 
manera fobre fu tenencia de fer
me fuegra, ó padre, que no aya 
part en la heredat, que asil es 
fuero. •

T IT U L O  V I.
D e pruebas > &  teftigos.

Cap. L. En que manera deven 
fer prohadas aheniencias, que 
fon entre hierbo, &  fuegro,

■ por prueba, ó por jura , &  
en que cafo "ere atur a deve fer 
desheredado ft faz jurar á pa- 

' áre.:

U n  hombre demandaba á fu

fuegro , &  á fu fuegra' conve- 
■ nienzas que avian de dineros, 
&  de trigo, &  de otras coláis 
&  dizen el suegro, &  lá fue
gra de n o , &  fi el yertio pue
de probar, deven li teñir las 
convenienzas; &  ñ non podiere 
pobrar, prenga la jura del Uno 
de illos, que non deven aqueillo 
que eill demanda, &  ella jura 
fea dada fobre libro , &  Cruz, 
que entre tales no ayan toma 
á batailla. Porque fuegro ,  &  
yerno fon cómo padre, &  fíxo, 
&  íiiegra, &  nuera como ma
dre, &  fíxa; empero dize él 
íuero qué fl fíxa, ó fíxa .faze 
jurar á padre, ó madre por al
guna ocafion , ó los fíere , ó 
les dize algún crimen el padre, 
&  la madre, pueden desheredar 
ad aqueilla creatura de patrimo

nio , ó. de matrimonio, ' falvo 
jura de caüamiento.

Cap. II. Que cosa deve cobrar 
el qm aduze las pruebas, &  
que caloma ha el otro. + '4 <

N uill Infanzón que pruebas 
dé i  otro, deve cobrar él fu 
haver en quanto las prueba^ 
pertainefeen con cinco : fueldos 
de calonia fl algún Villano del 
Rey i-ó  -del Mona] tener da prue-



:bas i  otro Villano el R e y , ó 
de Monaílerio , deve cobrar ail- 

Ji , ó el omigidio es de buyes, 
el buy deudor piqr calonia de 

das pruebas; alij > ó el omicidio 
•es de pan, deve: cobrar cinco 
mefíuras p o f -calonia, aquellas 
meífuras fean á tercias, la ter
cera parte, dé trigo, &  la ter

cera part dordio, &  la tercera 
part de vino /  á queflas' calo- 
nías que el Villano dió por prue
b as, deven fer del feinpr de 
quien el villano fuere.

Cap* UL Qimrtos, &  quales 
ícftigos -abafían en teda cofa,

. Quando alguno, por manda
miento de Alcalde ha de dar 
teíligos, fobre qualquiera cofa, 
a l que quiere probar por fue
r o , non deve valer fijo , ni yer
n o , ni home que atienda part 
en la heredat, ó en la cofa fo
bre que es el p leyto: es á íaber, 
que dos teíligos ahondan en qual 
fequiere cofa; mas un teíligo 
non deve valer por riqueza, ni 
por nobleza que aya, por fuero.

Cap, IV. Qual deve fer el tefíimo*
■ nw entre Franco, &  Navarro.

E n todo pleyto que fea fei-

U B R O  II.
tp en Pamplona /  de'Franco de 
N avarra, deve fer la teílitno- 
nianza de entrambos de la pof- 
trema Cruz en adentro , &  de- 
ve fer cafatenient., &  vezino 

entegro que hobiefíe. peinos vi
vos , &  que fea abonido por 
fus vezinos en el portegado de 
la E g le fia , &  devenios dezir 
la teílimonia de los Francos, 
qual deve fe r , aqueill , que fea 
loado por los doze, &  el ami- 
rat que vezino es, &  cafa te-* 
ment ain o, &  dia*

Cap. V, Dont deven fer l&s tef 
timonios entre Franco1̂ &■  Na**

: varro ■ , &  qual Franco es por 
- úftimóme,

}

. .En todo pleyto que fea en 
Pamplona de Franco, &  de N a
varro, deve fer en teílimonio 
de entrambos las partidas de la 
poítremera Cruz en adentro de 
lás Villas dont vienen las Cruzes 
á Santa M ana de Pamplona al 

Miércoles en l a J viípra de San 
Salvador ̂  &  deve fer casa te- 
nient, &  vezino entegro, &  que 
aya peinos Vivos, &  que fea 
abonido por fus vezinos en e l 
por regado. Otro f i ,  devemos 

dezir el teílimonio de los Fran-
i „

eos, qual deve fer aqueill: qui

TIT U LO  V I.
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fea próbado de .los ¡veinte de Ja; 
Villa que vezino es, ,&  caía ;te,; 
nient aino, dia.¡ .

1 ’  *  . ,i

Cap. 'VL d Que devefazer.el jte/- 
timonio, &  quando deve fer  

. rico, &  como fe deve, falvar 
f í  non fe . acuerda* , /  .

'Si .alguno faze teftimonio á 
otro3 el Qtro otorga, non le pue
de faillecer, mas fí el otr,o .oye- 
re , &  .veyere lo que eill faz, 

no ^otorga que:fea:teftímomo; 
non fea teíHmonio li n ó n , quides 
re ,  &  fíl dixiere tu fuíl mió tef- 
timonio> el otro li díze vien pue
de fe r , mas non miembra, de„ 
vefíe falvar, por úna: ju ra , que, 
no Je miembra que fuelle tefti- 
monio fu yo , &  íi non quifíeré 

: jurar, fagafíe telHlnonio; &  con
viene , que cada uno deftos tef- 
timonios aya tanta de heredat, 

&  de muebles,.,en ganados vi
v o s, quanto es aqueillo, de que 
aqueillos fon teftigos.

Cap. VIL Delant quien deven 
fer recebidos los teftigos, &  
que pena ha la part que fe  
efconde.

Si alguno fizicre demanda de 

heredat, ó de mueble, ó de con

veniencias, ó de otras-colas, 
es juzgado, - que pruebe ¡con bo- 

L nos; teffcimoBios, non deven fer
J ' '' * ' -V " 'l «

recebidos p or.. fuero, fi ambas 
Jas partidas npn fueren en eljo- 
gar;,. &  , fínqr. abiene , asfí, ¡‘¡que 
aqueill contra quien ferán dados 
los: teftigos, non fe efconda por >

;malicia, ó por fuperbia, que non 
quiere, venir, á judgamiento, por 

fuero bien pueden fer recebidos 
lo s , teftigos .contra eill. ; ;

Cap. VIIL Que pena ¡. han los 
. teflimonios que faillenpor. afno.

D e . teftigos que íaillen por 
alho, ó que. pertainezca ad afno, 
fí por abentura juran nunca mas 
deven fer teftimonios; fí por 
ventura ripn fuefle la • teftimo- 
, nianza por. albo failvidor que: ha 
toma á batailla. :

Cap. JX. Quales teftigos fazen 
7  feê  pleito de Chriftianp , ludio,  

&  como uno contra AOtrp fe  
.  deve falvar. . \  . , r ;: -  ;

Entre. Chriftianos.,, ;Iudios:,/ó 
Moros no ay torna á batailla?; 
mas cada uno fe deve defender 
por. el todo fecho el uno del 
otro por jura fegun fu le y , asíi
deferidas, como dotras cosas, fí 

É / ' \  prue- *



.pruebas no "han1 y  &  íi algún 
Chriítiano ha pleyto con ludio I 
fobre alguna cofa, &  querrá pro^

, ̂ brar lo* ¡que d ize ,• ha Ineñeftef 
; dos teftigos ludio, &  Chriítiano, 
&  ñ :algún ludio quiere probaf 

: contra ni Chriítiano con teftigos, 
i ha inenefter Chrftiano &  Iudicy 
i &  íi el Chriítiano -quiere probar' 

contra al M oroy . pruebe; con 
Chriíliano, &  M oro. Otro í i , el 
M oro pruebe - a l Chriftiano : con 
Chriftiano, &  M o ro , el ludio al- 
Moró con ludio, &  Moro, el M cm 
ro al ludio; con ludio, &  Moró.

Cap. X. Qitáles non- eleven, fer  
recebidús en t'eftiMonianza. ,,

Los omicieros, ni Jos mal 
feiteres ni los ladrones manifies
tos , -.ni- los logradórés, nin los 
pozondores, ni * los falsos teíli- 
monios, que fon probados en 
dito en juyzio , non fon rece-' 
bidos en teítitoonianza, fegun 
el mandamiento de los bornes 
buenos, &  cuerdos, los teílim o 
nios, que han á teílimoniar ati 
guna coía antes qué réndigan 
de la cofa,: deven jurar que di
rán verdat, &  > no ninguna fial- 
fedat Mandan aun , que fean 
mas creidas en testimonianza las 

^honéftas' perfonas, que las Vail-

^2 LIBRO II.
tes eftablíron en caray &  die
ron por 'fu e ro , que la teítimo- 
nianza de un home maguer, que 
fea de grant parentefeo &  con
venible'* perfona, no aya vallor.

Cap. XL Que pena deven haver
los falfoso.teftigos. i \ v. ,

i1 i

1 D e fálfós teftigos, fr algunos 
teftigos fueren dados , fobre ab- 
guna cofa y de fueren probados 

. que ib a  falfos ,  fegun el fuero, 
deven íer I trafquillados. en Cru¿, 
&  con el- bataillo de; la  campar 
na bien calient quemérdís las 
fru entes á Cruzes como á falfos 
teftigos* -& íalgan por tales dua- 
qtieill contecio por onde quiere 
que bayan anden por falfos, &  
por malos. 7  ;■  ■ i;

: Cap.: XII. En quales cafos va- 
f ■ le la teftiguanza de la muil- 

■ Uer, &  f i  alguno: que li di- 
ga que no es fixo de aqueill 

por cuyo-es tenida, &  lo quie
ren desheredar como, &  con 
quales 'deve probar. y

La teftimonianza . de las muil- 
lieres refeebida deve fer en teí- 
timonianza de matrimonio , &  en 
fimónia, ;& compadraje p or; fue- ::

ro y  quar fi alguna inuillier pro-
po-

T IT U L O  V I.
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pone contra fu maridó , : &  dizc, 
que eilla non queriendo l o , reci
bió por marido, &  aprobaz la 
verdat aduce delané'fu Obispo; 
Varones, &*mugeres convenibles 
recebidos deven, fer. Otro íi, íl 
alguna muillier dize ad alguno que 

- ílmonia fizo fobre alguna cosa, 
&  aduce á efto probar Varones,

 ̂ &  buenas mugeres recebidos de
ven fer,.&  demas fi alguna muil
lier foltera á filio, ó filia de 
algún hombre foltero, &  el padre, 
muere aunque fabudatnientre dei- 
fe firpart de heredar de lo que 
ha. Si por ventura parientes 'del-:?; 
padre lo quieren defheredar, di
ciendo, que non fo fixo de lur. 
pariente por amor que layan lo 
fuyo, los padrinos,: &. las ma
drinas de la' creatura fi quieren 
jurar fobre el libro, &  la cruz, 
que eí padre dé la  creatura mien
tra vivo hera compadres , &  co
madres, los clamaba por la crea * 
tura, ó eill. mismo les rogó que: 
fuefíen. compadres fuyos, &  que 
fueflen padrinos, ó madrinas da- 
queilla creatura, la bona de fu 
padre devé haver por fueroi Mas 
íi por ventura aqueill q u e e s  

, muerto mientra que hera: vivo 
dezia que no hera fu iixo  -aqueil- 
la criatura, ;por fuero la madre 

„ la deve íálvar, que fixo- es da-.

■ qúeill, hombre. ■ ■

Cap. XIII. Quks teftigos deven 
■ valer en pefquifa, &  quales " ; 
no quando ponen por bona ver- 
dat, deve fer en conveniencia, 

\que fazen entre Gbrifñanoy 
L ludio Moro* .

Si alguno faze, fi algún Chrif- ; 
tiano fazc convénienzas algunasr 
de heredat con ludio, ó con M o
ro de vendida, ó en peinamien- 
to , ó de donadío, ó dalgunas

■ dotras cofas,Efcrivano Chriftia- 
no deve efcrivir aquill feicho, &■  
fi ludió con Chriftiano hobiere 
conveniehza alguna, Efcrivano 
ludio deye efcrivir la carta, &
fi el Christiano may llevare de / 
ludio *, ó de Moro , elChriftia- 
fio Efcribano deve efcrivir la 
carta; &  fi el ludio may llevar 
haber de Chriftiano Efcrivano lu 
dio deve efcrivir la carta ,: 6c íi, 
el Moro may llevare ayer de Chrif
tiano Efcribano M oro de ve ef
crivir la carta: efto mesmo fe ha . ■
fecho fi lu d io , ó Moro hovie- :

' 1 ■ ' ■ *
re convenienzas con Chriftiano, : 
en todas las fobre dichas cofas,  ̂ 1 
lun teftigo deve -fer de la una 

: L e y , &  lo otro teftigo deve fer:\ 
de la otra Ley quales fueren la s1
perfonas que fazen las conve- 

Fz ' nien-
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; riendas, deven fer efcriptos los 
; ' tesiligos, &  eflo mefino la fian

za de como fie abenieren.

: Cap, XIV, En qual manera de-
:■ ; m fer demandado '■ haber con; 

carta r &  el otro en qúal ma
nera se deve defender, ^

Si algún hombre demanda al
guna deuda cevera, ó algunas 

: conveniencias,! &  ad aquell aquí 
: demanda fill dize el otro qual 

demanda, fijl demanda con car
ta , aquello que .dize , ó fin car
ta fi el demandador dize, que por,

. carta faze la demanda, por fu e '; 
ro deve mos trar la carta ata diez 
dias , &  íí dize, que no ha 

:: carta daqueilla demanda, &  aqueill 
á que demanda á miedo que el 
demandador nol diga verdat, &  
que encubre la carta, &  deípues 
que el demanden con carta, 
bien li pueden demandar fianza, 
que nunca jamas nol demande 
por carta aqueillapdemanda que 
á ill faz, &  así! podrá fenecerfu 
pleytó por juyzio^ ' ,; ;,

Cap, XV En qual manera fécog- 
- nofce la fdlfa carta. ^:■■■_ ■ ; ■

' De carta que es esctipta, &  < 
€s. arraida, ó enmendada , ó fail-

lefce el propio nombre, ó en el 
contro, .ó en la hera, ó en la 
incarnicion, fi en tales logares 

¡failléfce por ond, ó me parta, ó 
me pueda fer folpechofo de afr.on- 
taciones, ó non fuelle efcripta 
de i Escrivano publico, &  jurado 
de conceillo , &  que fea tenido 

, p or leal: Mandamos por fuero, 
que tal carta asfi raída, ó enmen
dada e n . tales logares non valga, 
porque ningún engaino non deve 
haver en la carta; facando ello 
fi los Efcrivanos gexafíen por tin
ta que lis cayefife en la carta, ó 

]■ fuor, ó agua ‘en efcrito , ó que 
efpajidieíTe la tinta; jé por algu
na de ellas cofas que fon dichas, 
fi contece al Efcrivano non fea 
faifa la carta mas fi hobiere al
guna enmendadura , ó raidura, 
ó alguna , falta de las que delii- 
fo fon dichas fea faifa la carta, ;

Cap, XVL En qual manera ha,
- &  ata quando. tiempo es teni

do home de responder á carta 
que ementa de logro, ;

Efcablida cofa es, &  ufada, 
qiie toda carta que faga mención 
de logro: ñ  non fuere mostrada 
ata diez ainos ad aqueill fobre 
que es feita la carta, non fea te

nido de relponder^di ádelant por 
, " aquei-



D E PRUEBAS, E T  TESTIGOS.
aqueillá carta , fi por ventura. 
aqueill qui tiene la carta non pro- 
baíTe por fu ero , qué fue que- 
reillado en C o rt, ó ante Alcal
de, ó que, peindró por aqueilla 
deuda, ó que no en trido en 
el Reismo en aqueillos aynos? 
probando efto por verdat, como 
fuero manda deve vallerla carta*

T I T U L O  VII. .
D e jurar.

lq  que eilla negó, &  devia cum
plir &  deva dar al feinor la ca- 

. lonia.

Cap, II. En quales tiempos nin- 
, gano- non deve jurar , /alvo 
por ciertas cofas, ,

Nuill home non, de Ve jurar 
de Septuagefsima atta diez dias 
de Pafcoa de Quaresma pallados. 
Otro, fi, en Aviento non deve 
jurar atta fieíta de Santilarij paf-

Cap* L Ata que tiempo non de- íada. Otro f i , dél dia de Santa 
;ve jurar muyller preñada, Cruz de M ayo i entro al tercero 
f i  muere ante que jure^ qui dia de San Miguel , non• deve 
la deve falvar. ' jurar fi non fuere por omitidlo,

• : ó por traición, ó por onta. ;
Eíhblimos por fuero , que

ninguna muillier preinada no ju- Cap. IIL  En qual manera deven 
re por ningún ju yzio , que lea jurar ¿os. ludios* 
juzgado de Alcalde ata quepa- -
ra, fi fuere fixo, ó fi fuere fixa ,. Di tu ludio, como has nomp- 
ata que paífen: treinta dias, &  ne H. juras tu á-eflé Xptiano que: 

j deve dár fianza ai plazo de dar dizes verdat, ó dfeito por aqueil
la jura, &  fi muere ante el pía- la demanda que eill te fizo , &

■ z o , &  no hobiere fecha falva,. : tu difist de-no? juro, jutas por el 
&  fi feobiere fix o , ó fixa1 de Domino Dios Padre poderofío, 
hedad, &  quiere lo fuyo aqual qué fizo Cielos, &  tierras, Mar, 
la fuere diere de los fixos, ó de &  abismos, Angeles, Arcángeles, 
las fixas, deve cumplir , &  dar Tronos, Dominaciones, Prin- 
efta jura, &  fi no hobiere fixo,. cipatus, &• Potetotes, Cherubin, 
ó fixa quiere de lo 1 fuyo non fea &  Serafín , &  todas las Virtudes 
dada la, jura, mas la fianza de- que hifon? juró. Iuras por aqueill-

/ ve pagar* &' cumplir a l clamant. Dios que fe apareció i -MóiíTen
" ’ ' ■ ' " ' : ' ■' ' - : ■■ ■! en '.

#



• en el Mont de Sinay, en flama, Templo que el R ey Salomen 
&  dixoli; yo  ío qui fo ? &  no edificó á Domino en Ierusalen,

. ay otro D io s, &  por el Saba- &  por el Sacrificio que hi facri- 
do que tienen fillos de Ifrrael, - Jicarón R e y e s &  Sacerdotes, &  
pues fueron librados de la cau- por la -Santa L e y  que, Geremias 
tividad de Egipto , &  por ma- vos restauró, &  por e l , Santo 
na de Dios que lis einbiava del fuego que del Cielo vino, &  por 

- Cielo á tierra : * del ■ defierto, &  el Cántico que ficieron los fíxos 
i' por el Santo Tabernáculo - que fi- de Isrrael, &  por el mandamien- 
zo Moifes á Domino, &  porLal- to que vos fizo Moiffen auan- 

v tar dé la tierra que fizo Iacob, do fubió al mont de Sinay por 
&  por la Glefia &  maraveillas la ¡Santa le y ,  &  por la Efpelun- 

; que vido lacob, juro, Iuras por j  ca doblaque dizen Stegrarííljínor 
: el Santo Sacrificio que á Aron, do M oiffen, &  los Patriarcas fue- 

y  fus fixos facrificaron en el Ta- ron entrados, en la piedra de 
bernaculo, &  por el Arca, que Oreb , juro. Juras por el dito 

; eftaba en el Tabernáculo , &  la A donay, Sabaoth, que fizo día,
..v(Verga -:d e: M oiffen , &  por las ■ & nuit S o l, &  Luna , &  Eílre- 

Tablas . de marmor en que Dios' . lias, &  fi zo  siete dias, &  en el 
efcrivió la L e y , &  por los cin- feteno fo lg ó , .  &  crió ; á Adán» 
co libros de M oiffen, que es di- &  formó á E v a , & los puffo^n 
to atora, & por los viervos, &  Paraiflb,; &  falvó á N oe del di- 

, diez mandamientos que Dios vos fiu vio , &  Tus fixos, &  Rindió la 
mandó cuftodír, & guardar aquef- M ar &  lis . dió términos, dicien- 
to es, no farás Idola ninguna,ni d o , ata aqui verran tus Ondas 

,. : nuilla Imagen, amarás á Dios-de,Inflantes, &  aqui te querebantarás, 

todo tu. corazón, &  voluntat, &  juro, Iuras por los tres Patriar- ~ 
á tu próximo, asíi com o, i . ti cas H abrahant,; Ifaac, Iacob, &  
mismo, curiarás tel, Sábado j hón-, p or los - doze ; Profetas quj árruti

rarás padre, &  madre, non ma- ciaron el avenimiento, de Do- , 
tarásn o n  diras falfo téftimonio, mino D io s : Samuel , Raías , Ge- 
non te pequraras, non furtaras,. remias,. Efzequias , Daniel, Toel, ; 
non fornicarás ,  non cubdiciaras A m os, Abdias, lonas,; Micheas, 
muillier, ni nuy fiaren de tu pro- Maun¿ Abacuc, Sofoniás,;Ageus, 
sim o, jura, juro. Iuras ’por i  ̂ Aron, ■

^  LIBRO IL TITU LO  V II,
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D avid , ;&v por todos Jos Pro
fetas : que; anunciaron, el abeni- 
mientó d e ?M esfias, que eít, D o
mino Dios /Salvador,-: & :p or la 
Santa ; Ciudad de leruíalem , &  
-por. la - Santa; Sinagoga en .que. 
tu adoras:,.:& por la Cabeza dé 
tu R avi, di juro. Agora te  com 

juro ludio , .por todas, las. pala-, 
bras q u e. tu  has jurado que di
gas verdat, &  non jures en fak  
fo por el. Santo Nombre de Dios, 
E loin , Adonay, Sabaoth, &  fi 
mientes venga fobre ; tu la fu 
hira, &  íarn fambre:, & . fent, 
anguíHa ¿ren cu ra, &  .dolor; di: 
amen. E t  fí mientes ¿ ó niegas 
verdat , . cayante los cabellos de, 
la tu cabeza, de la barba, &  
de las .^ejas, &  pierdas, la  lumbre 
de los ojos, &  ite de ' Domi
no Dios: en  tierra ■ en • que nin
guno no habita entre gente que 
non cognofcan &  fiergate D io s' 
de plaga raála, &  fama &  po* 
dredura pudate el tu aliento de 
tu boca, &  tomes fazíendo, &  
fias co n trete , &  fordo, &  íie- 
g o , di amen. Plantes viña, 
non comas deilla fimíentes, &  
lo que tu gane ílet ganaras 
cómanlos hombres eíhraínos, &  
fi fillos, &  nietos q u e : de.: tus 
lomos. iftán , ¡ ó de tu ferán ,'ha
yan íiempre azaga, &  el Dios ^

que r nunca metitió ,  ni mentirá, 
deílruya á t i, &  á tu cafa, &  
fienipra. lo  ayas' irado, f r  mien
tes, di amen. Sí mientes , ó ju
ras falfp , fequenfe tus. manos, 

podrezcan tus brazos, dolor 
rabiofío fe buelya en tus gue- 

ífós, &  podrezcan;tus brazos, 
miembros, &  cayante bervezo- 
ríes buillentes , &  fi algunos na
cieren, ó han de ti nazer, fean 
ciegos, &  fordos, &  mancos, 
&  . coijos, fean en efcamio 
de todo, el Pueblo, ;  &  mueran 
gafos, .di amen. Aqúeill Domi
no Dios que vedó que por fu 
Sandio norapne non juras men- 
tiendo, &  que, non quiffo, efi 
catitear, nin puntos de, menti
ras , eilT te confonda , &  te defi 
truya fi mientes, . feas perdido 
de finagoga de Aron de la ley 
de Curiar Sabado de Circunci- 
fion, &  de Purificación del Sie- 
g lo , &  defcíenda fobre ti Ver- 
guilla mala del. Criador , asfi co
mo en aqueillos gue fízíeron, &  
adoraron el Vezetro en Oreb, 
&  lbrbate la tierra,, como for- 
vió á D^tan, &  á Biron, V a
rones traidores, &  Sodotniticos? 
&  feas efeomengado de la R ey 
de M oyfen, &  no ayas pare 
en las venedidtíones que man- -
 ̂dó Domino vendecir fobre el

Mont
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M o n t' de Garififíi, &  vengan 
íobre ti todas las maldiciones 
que fueron ai Mont de Ebal; 
di amen* Si-mientes, ó te per
juras , feas maldito en cafas, en 
V illas, en campos, ó en quan- 
tos Logares fueres, ó andidie
res, ayas muiller, &  otros ja- 
gan con eilla; el fruto de tu 

tierra,^ ó de tu vientre fea mal
dito , fagas cafa nunca habites 
en eilla, üembreá multo, &  co
jas poco, iangoíla , &  aves ma^ 
las te com an, &  dete Dios, 
corazón efpantadizo, &  alma 
plena de h erro r,la  amor que: 
te ham tus parientes, tomenfe 
en aborefciendo, &  así! te. bayan : 
todos en calzando, como el Ga
villan fambriento va de zaga de 
los paffariellos, &  vayan esta ju
ra: Herem fea tu vida muert fu- 
bitnna,4vengafobre ti, &  á tu 
cuerpo, &  lá memoria non coja 
la tierra; mas canes, &  aves lo 
coman fobre tierra &  tuelgate 
Dios el fefío de tu cuerpo, &  
la memoria, hobiendo ojos, non 
veas, orejas hobiendo no oyas. 
hoviendo manos non prendas, nin 
fagas proveitos, tiemblete el cuer
po fi mientes^ &  niegas fobre ti, 
& , entre cafa tal ruina, que nin
guno de vos non remainga , &  

non creas tu vida de una hora ~

á otra j &  pierdas tu le y , &  tor- 
neíte pagano, &  feas apedreado 
como un- íixo de unIhermin, di 
amen.; Si- mientes1, ó juras frilfo, 
tus fixos .comas ; aliados , &  
cochos por fambre,1 &  tu fren- 
ta con ■ todo lo .que combias, 
te entre dolor de vientre que 
tiembles, & ' i n f l e s &  ' mueras* 
el Dios Anay, Sabaot, Alfa, 
O quefo, &  Serammt, Amador 
de Juítia, el qui al R ey David 
dixo, qtie eilli defperdrialos que 
mentira juraífen eil faga de ti de- 
moílranza huey que íi mientes, 
el dia gue os viene en aino fóma 
arruia perdido lo ayas, &  que
men tus gueífos & ' tu alma de 
dia, &  de noch, &  non te meng- 
de auzévi , mala ventura , di, 
amen. Iuras en cara tu  ludio por 
Mefias , que es dito Xptus unta
do, &  por el dia d e : íalvacion 
que vos deill eíperades íin men
tira, ó en falfo, jurar Arrutb, 
Atha N u p i, Auguera : aquello, 
&  maldito leas de la boca de 
Dios, fuert, &  maldito; feas de 
E li ,, H elei, E loin , A donay, Sa- 
baoth, Saday, &  Ebreos, Diel, 
Elim , Carca, Orquereli, Eli, 
Ereye , : Deramatay , M athery 

fot tram-limien Im 9. A lfa , &  
Optim o, &  poílremero perdura

ble Varón manut T hechel, fares,-
íplem
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fplendór , maraveillofo confeillo, 
maldito1 feas de Angeles-, & , de  ̂
Archangeles Michael , Rafael, 
U rrie l, Graviel, Tubel, Bara-: 
chiel Sarfiel, Ananiel, maldito 
feas de Domino pódient de dos 
abismos Fieflarat, A feney, é, ye 
por el qual nompnado todas co
fas tremen, triembles,. &  ¿ayas en, - 
ella hora, fi falfo, ó con em 
gaino juras, ó mientes* V as, &  
guarda ella feinal de Salomón, 
&de>Maytaon tu poderoso Rey.
, .Si mientes, ó te  perjuras en 
Jalfo, tus parientes digan á ti ápau- 
t u l , &  criébres por medios de 
tu vientre, &  pierdas la luz de 
tus ojos, defagora'cayas en tier
na taillete D ios, &  terroque te 
Dom ino, que dixo el Cielo es 
mi fedieilla la tierra eílaje de mis 
piedes , ' &  fierjate agora el An- 
gel quí quebrantó luytandó á 
Iacob la pierna, &  en lora le 
dixo; mas no serás clamado Ja
cob mas Israel, . &  el Domino 
Adoíiay Sabaoht te ite en tal per- 
dition, como á Vueílros parien
tes D oze Tribus que Titus, &
■ Vefpafianus, dos Reyes Mpros 
itaron en las Naves por la Mar, 
fi nes Rimos, o n d , por fambre 
hobieron á comer lur frenta, &  
Vos ovieíles á nacer de otras mu- 
geres, &  ñon dé judias , más dé

moras;, di amen* E  vas judio que 
juras, guarda la feinall de tu pe
na caldera de infierno, & oilla 
de;, confufiún, &  de tu efperam, 
z a , feinal de tu lmagoga, tu ter
n a  judeorum, aquí en medio ef- 
criví tu nombre, &  fi- tuerto 
tienes, ó mientes por Ja traición, 
de muere que tus parientes finie
ron á Iesu Xpto, el profeta' fin 
culpa delant PiJato, &  .dixiefon,
&  clamaron, la fu Sangre fea 
fobre nos &  fobre nueftros fillos; 
&  discenda tu fangre, &  corra 
por tus. pies & : cambas ;,á jufo, 
&  abrafete el cuerpo en ella ho
ra, íl mientes, &  fean malditos, 
tus pelos, tu cabeza, tu /fruent, ;; 
tu cara, tu cueilto, tus efpaldas, 
tus brazos, tus manos,, tus pies, > 
tu vientre, tus peitos, tus lo- 
-mos, tus piernas, tu s . cambas, 
tus ungías di amen.

Otro ludió potfiofTo, &  
fome zino der gentes eítrainas, 
&  non de ludios eílos nomp- 
nes , Stleya á Acrezon, é los 
otros en medio deeillos eferivi 
tu nombre, &  por la virtut del- 
fios abranfe tus miembros , &  
víenga, &  defeenda tu flor por 
'tus cambas, íl mientes di amen. 
E t tu judio dé palaura porfidia  ̂
&  endurida, que éstas fin Rey,
&  fenes Obifpo, untado fen efi 

G  caf- ’



caflen Capeillano , fegund tu fi demanda por.otras colas por 
mala creyenca, &  en derrapo- ha en otro logar, devé d a rp k - 
luta, guarda tu figura de tierra Iu- zo de diez dias, por fuero, 

deorujn, &  el tu culuebro, rque f ' ; ; :
los parientes alc^árou, <5clas tur-' Cap. II. E nqual manera y &  d 
mas de tu R ey Amayon, &  áe i  qual Alcalde deve haver alza 
Aftaroth, &  de Betala colgada Villano. 
en la Erqui vos folian dar, ref-
pueílas, tranftomente tu  cora- r Todo Villano deve haveral- 
§on , &  tu cuerpo , &  té fagan za del Alcalde menor á mayor, 
dizir la verdat antes de tu fin, ñ &  del mayor no fia alza los Vi- 
mientes, &  has jurado falfo ame- llanos á la Cort. Si por ventu- 

■: ti antes de tu fin, amen» ra abenieíTe que Fidalgo hobiefíe
pleyto con Villano, ó villano 

T I T U L O  V A L  con Fidalgo, en tal paíFo an aí-
D e alzas; -za á la C o rt, por fuero.

Cap. I. De Alza de Alcalde me* Cap. I II  Ojiando Fidalgo , &
. ñor á mayor ¿ &  que plazo de- Villano an pleyto en una, é

; ve haber. / Je puede alzar.

5ü LIBRO IL TITULO  V III.

Si alguno demanda alza de Si pleyto hobiere infanzón. 
Alcalde menor á mayor en el con Villano fe dé jurido dpi Ai- 
Mercado deve dar plazade ocho calde alguno de illos non fe pa- 
dias, &  íi demanda por á la Cort, gare, devefie alzar fi qüiíiere ay- 
deve dar plazo de diez días, &  lia, ó el pleyto deve ier finado.

*  *  *  *  - # "

* I t ' t . t  s t - i t  *■ * ?.*. **'**:*** . # 
*

i  * .t  *
*  i . í t  # *

*■ *
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ta de Eglétias, &  Abadías, de Diezmas, de los qué fon acuífa- 
dos por Villanos del R ey, &  de los M o n a fte rio 'sd e  Infaneo*J 
nes de Abarca, de los Villanos e n  cartados, de M oros, de pein* 

dras, dé emprieítos, de comenda, de compras, &  de vendi
das, de Logueros, de Peynos, de Franzá, de dona

ción, de eftio, de fepulturas, de Ordenes.

T I T U L O  L en quanto eill fea tenient de
D e Egléfias. la Abadía, deve pallar corno un

* 'vezino en toda facienda. Eequan-
Cap, L Qtd deve de fer Abat en do elle Á b ad ; enfermare , pen- 

Filia Realenca^ á de Orden en fondo algún vezino faré vezinos 
facenderias de Villas qui deve uño , ó quantos quiere , porque 
pagar, &  qual vezino puede quañdo mora pueda fer al que ■ 
presentar, ' quiere Abad, ellos vezinos á ta,

les - deven fer en toda Rem

E  vezinos , mas en prefentacion
TST Villa Realenca, ó dé ór- non de aqueilla vegada, porque 

* den, ó encartada, deve fer Abad, fueron feitas deípues qué el 
Clérigo, qué fea vezino dé la, Abad enfermó.
Villa., ó fino filio de vezino Clé
rigo, que fea ordenado , todos Cap. //. Como deven facer tocar 
los vezinos que fuéfeñ. al R ey, Y  á Miffa ¡os Labradores en 
ó al Obifpo, ó Daicidiano, ó á Villa Realenca, &  quando el 
R ic home, ó á otro home eílrai- prestamero , él Bichóme es en ,
no, que aya adaver la Glefia, des- la Villa, 
hereda affi, &  á toda la vezin^ '
dat. Si algún Clérigo que es ve- En las Villas Réalencas en :
zino',, &  tiene la Glefia, &  3a los dias que fiefta no han de
heredat de la Abadía, fi difiieren tener, deven tocar la campaña
los vezinos , tu tienes dos he- tres veces á M illa , faciendo fól-
redades, &  queremos; que nos ganza en tres veces , entre un

•fagas dos coílerias, &  dos fa- toco , &  otro,; por t a l ,  que fi
cenderias en qual que cofa* dea, él Richombre ó. el preflamero 

• Q% fue- -:

LIBRO IIL TITULO  I. D E EGLESTAS, $i



5a DE DIEZMAS.  ̂ m
¿ fuere en la Villa ■ que viéngan tenido de ayudar ata , ó lea fei-

íí oir la Mifía &  fi viniere 
b ien , &  fino non los pueden 
Jtar en calonia á lo s -  La
bradores ̂  porque los tocos fon 
fe íto s ,p o r  manera, que fuero 
manda. L

Y  Et fi por ventura ellos to- 

: eos de la campana no fon fei- 
to s*  como de fofo manda, &  
e íl  Richombre, &  eíl preíta- 
meto no hobleren á oir la JVfil- 
fo ,  deven los villanos1 labrado- 

' res por calonia fefenta foeldos; 
e lle  Rjchome, ó éíle preílame- jo  eílando en la , Eglefia, íi por 
.ventura 11 cayere deílreillo, de 

J e  afuillaren fos: vellidos , < deven- 
i i  emendar fps vellidos de bue
na manera.; quando-eíl Richom* 
b re, ó eff preítamero comieren? 
deve ir el Preíle con fo efeo- 
lano á vendecir la mefíív; &  fil 

'ddn á comer, deven ir mientre, 
1y  foviere cada dia, &  fil • no 
.dieren ú. córner, non deven ir 
del primer dia adelaju, íi pon 
quifiere por fuero; &  fi en e f  

'ta Glefia hobiere algún .r embar
c o  , ? los Villanos R é d ese o s, &  

dos encartados, todos en femblelo 
deven fer, él Infanzón no es teni
do de ayudar fino quifiere, empero 

;fi e l Infanzón ayudare :é des fer 
-ninguna vez de alli adelant a es

ta aqueiila Glefia. E li Richome, 
ó  efl preílamero, ó que tiene 
logar del R e y , deven, &  pyre- 
■ den catarlas ifidas de la Villa, 
las carreras, &  los prados, &  íi 
ningún Infanzón ifido de la V i
lla prifiere faganli deifar, de fi 
.labrador prifiere,'Jaganlí peitar 
fefenta fueldos de calonia. E t fi 
en las Ifidas de la Villa ningún 
peitero fazo hera; &  fi cerrare 
co n Y icto ,  ó conviga, ó con ma
dera, deve peitar ■ fefenta luci
dos de calonia: en efia hera á 
tal que es feita ent la ifidia de 
la v illa , fi facen los ganados 
em bargo, develos facar manfa- 
m ent, &  imbiados fo carrera,* 
mas en fu tierra puede fer hera, 
de cerrar con que quifiere, &  fil 
fazen, embargo lo s . ganados, pué
delos peindrar* &  poner en el 
,corral, que afifi manda e l  fuero.

. Cap, III. Qui prityfegw ha la 
/- Iglefia- guando algún mal£4:  

tor entra en ella. :-r

■ ■' ¿ ''.i

i S i algún mal feitor, entrare 
en G lefia, ó el Palacio de Inr 
-fanzon , non deve fer focado, fi 
■ non fuere ladrón manifieíto, ó 
• traidor probado, d  prefso. Et 
fi. hobiere, 6c pleyteado aya-fu
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redempcion,; &  dado fiador; em- 
pero eft fiador .deve, &  puede 
Tacar de Glefia, ó de Palacio 
ad aqueill mal feitor que ito 
fianza.. . . /  .

T I T U L O  II.
D e Diezmas.

. r í  , • ■ "   ̂ . y  r

Cap. L Como deven dar Diez- 
> mas por fuero Infanzones, §?■ ' 

quales - horas k  deve dar 
aqueill el Abat, '

, Clérigo Seglar:que tiene: ve- 
zínal Glefia* &  es clamado Abat 
en fu V ifla, .  &  demanda diez* 
ma ,al Infanzón,.. refponde el In
fanzón , ,que - dará á tal: diezma, 
como el Alcalde del Mercado 

jriandare¿yeíla es; la..diezma que, 
dá por fuero; de todos dos ftui- 
to sy  que eiíle aplegó en fu ho
ra ‘poner feudos pocos al robo, 
&  implir el robo , &  faga- l i e - ; 
var eít Infanzón efta diezma á 
la Glefia , 6 el Abat canta Milla,* 
&  ;ponga'.ante el. Altar en el' 
folar limpio de la Glefia , dezien- 
do á fus vecinos la diezma de 
los- fruitos- que yo* he prefíb en 
la1 hera, é dado en elle Logar, 
&  fe me, faz menefter, afírme 
abonit. Otro f i , fi vinas hobieren 
en la’ V illa ;to m e  una céfta de

: ubas, quanto Un home puede caf* 
gar a l hombró > &  ofrezca .en 
Glefia ,- affi como fobre efcripto 
es. Esta es lá diezma que dá 
el Infanzón pór fuero feglar. 
Otro fi,;  dezir vos hemos May- 

.tines ; Vífperas, M illa , eft in
fanzón quales deVe haber. Deus 
in aíütorium meum iiitende» D o
mine ad adiubandum me feílina, 
Glpriá Patrí &  Filio , &  Spirituí 
Sanólo, fiicut erat in principio^ 
&  mine, &  femper 3 &  in fiecu- 
la freculorum amen. Benedicamus 
Domino, Deo gracias: U n po
co! mab altet fea diélp/.que los 
vezinos ¡ q u e; eflán. en la . Eglgíia 
que oyan las horas del Infan
zó n  , que faz diezma por fuero.
- v . 1 1 . J s

Cap, II, Como vezino fot'ünopue?
■ de fegar, ó vendimar, &  á

qualEgkfia deve darla diezma*

f -  1

": En Villas faceras que los ten* 
minos fon. conocidos, fi entra 
p ieza, ó viña dalgun vezino en 
;el termino dé la otra V illa, &  
fi  ̂ éfte vezirio puede entrar en 
fu pieza, ó en ib  ̂viña por lo 
luyo 9 ¡no deifará por - los yezir 
nos fazeros de Legar.,„ ma. fega* 
rá , &  vendepiará, &  ran car- 
fá , &  dará la diezma, &  la pri
micia á la Eglefia de aqueilla
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: V illa, ont ler rodamiento viene; 
mas íi encierra p ieza, ó viña de 
todo' en el termino de la Villa 
facera fin amor de eillos, non: 
podrá fegar, ni vendemar, ata 

•que eillos entren en aqueill lo
gar, &  la diezma, &  la primó-; 

vcia deve dar á la Iglefia onde 
•el termino es, Tacando la labran
za , íi labra de otra V illa , por
que por ldbor deVe partir por 
medio la diezma: &  la primi' 
cia deve dar á la .E gleíia , ó la 
heredat.

Cap. IJL Qt¿i deve dar Id diez- 
pía del fruito vendido.

\ . D e fruíto vendido en viña, ó 
en  linar, ó fabos, otra legumi- 
•na en campo, íí dixiere el com
prador al vendedor ; vos paga- 
rei la diezma , de eíta compra, 
que yo fago de vos, el compra
dor ello diciendo,, el vendedor 
deve pagarla diezma; fi ambos 
callaron , jure el vendedor que 

io ,.ven d ió  aqueilía diezma, el 
qui. compró las bubas , ó los li
n os, ó otros írliitos, qualesquiera 
que fean, deve pagar la diezma 
toda cntegrament, * . : t

Cap. IV  De quaks heredades de*
ven dar diezma ludios, ó Moros.

.í * - ■ ,  ! ' *  . \

Si algunos Infanzones; ó otros 
homes dieren algunas heredades 
á ludios, ó á Moros por vendi
da, ó por compra, ó por em- 
peinamiento, ó po, donario, por 
ninguna razón non pueden es- 
tramar las diezmas, nin primi
cias de los finitos que vertá en 
aqueillas: heredades, de cada frui
to deven dar entegra ment la diez-, 
ma, &  la primicia á las Eglesias 
ond vienen las heredades, &  íi 
non dan, devenios peindrar, co
mo por otra deuda, ata que 
dén la diezma, &  la primicia 
maguer todas las otras hereda
des que- los ludios, &  los M o
ros han por fus abolorios, & 
deíllos nunca los hobiarón, nin 
tovíeron de Xptianos, daqueillos 
heredades non deven dar diez
m a, ni primicia.

4 Cap. V  £ n  que manera, &  en, 
quaks. tiempos' deve vezim 
ofrezer. - ■ -. *

Todo home que es vezino en 
Ja V illa , ó es vezino, deve fa. 
cer o&enda almenos en las tres 
pasquas, por recognoscencia de 

vezindad por fuero, por tal, que
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abonezcan los Vecinos por ve- 
zino ofrendero. , :

T IT U L O  IIL
D e los acufados por vill.

Cap. I. Con quien, é delant qui 
deve el Fidatgo probar fu  In
fanzonía y&  f i  fálfo juraren 
los te figos que pena hd.

Dicho es, &  eftablecido, qué* 
fi algún homé d ize, qué es Fi- 
dalgo, &  non ferá creído, &  
promete juradores, nóñ devé dar 
al Richome , que tiene la ho
nor, ni al Merino , ni á ningún; 
Vaylle del R ey ; mas deve dar 
juradores en poder deí Rey* &  
los dos juradores deven fer ca
beros Infanzones , feinores de 
coillazos, &  qué fean páriénteá 
del infanzón acidado , &  non 
deven dar á ningún otro, falvo 
al R ey , por que ningún otro noií 
deve fennar íii Infanzonía, finó 
el R e y , &  eí R ey deve firmar 
con buena carta, &  aun íi fue
re menefter ; moftrenli cafal fi 
meneítér fberé per ónd. eill es 
Infanzón, &  fi fuere probado 
que los juradores falfo , juraron, 
deven fer Villanos, &  pecheros 

del R e y , con toda ; fu genoilla, 
ó pechar el collazo , &  tajen las 
lenguas, fegunt el fuero de Ljon

Phelipe, &  aqueil, ó á quieillos 
por qui eillos habian jurado fean; 

-Infanzones para todos tiempos: 
-es á faber, que los juradores d e-: 
ven jurar fobré libro , &  la Cruz 
éh los Evangelios.

Cap. Í I  Abeniencia del Rey Dm  
Tibalt fobre aqueillos que eill 
dezia, que devian fer fus Vi* 
llanos, diziendo que eran Fi- 
dalgos, como fe  deven falvar,

IÑ  D E I N Ó M IN E : Sepah 
todos aquéllos qui fon, &  qui fon 

,por venir, que eíla es carta de la 
abenienzáque nos D . Tibalt, por 
la gracia de D ios, R ey de N a
varra. Compte de Palacino, de 
Campaina , &  ¿ebria fizemos con 
todos íos Fijofdalgó de Navarra 
con plácénteiiá dé ;nos, &  dé 
illo s , sobre íá demanda que nos 
faziamósi ad aqUéillóá; que efiáa 
por Infanzones, '  &  deven 1er 
nuestros Villanos, &  ad aquei
llos que daquí' adelant le quer
rán fer Infanzóñes, &  es pues-* 
tos allí: que todo hom e, que 
se querrá fer:Infanzón devefie 
falvar con trés Cavailleros, ó 
con otros tres Infanzones drei- 
turéros , que hayan C o ílá z ó s ó  
al menos que hayan part entra á
diez Infanzones, en un Collazo,

&
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&  fi nqueill qui fe quiere fer 
Infanzón, non puede haber los 
tres Infanzones , como fobre ef- 
cripto e s , &  podiere aver ca
beros, que hayan Collazos, ó part 
en Collazos,: como de fufo di- 
z e ,  meta los caberos en logar 
de: los Infanzones:. Et fi el Rey, 
ó  qual que fuere por eill d al
gunos de ellos juradores„ fuere 
lufpechofo, deven jurar los fuf-1 

: pechofos caberos, ó los Infanzo
nes, que non fon herederos 
de collazos por falvar Infan
zones coillazos ningunos; &  fi 
algunos fueren, acufadósy de
ven fincar por pequriosy &  en
mendar al R ey la valia; quan- 
to  lo dá aqueill villano valia, &  
jefte: villano finque por Infan
z ó n ; &  qual teíhmonianza nos 

: dito: Don Tibalt R ey de Navar
ra , Compte Palaeion de Cam- 
palma, &  debria, &  nos Pero 
Remirez Obifpo de Pamplona, 
D o n ; Martin Periz Arcidiano de 
la Tabla, Don García Almoravit, 
Don Sancho, Alm oravit;. Don 
Sancho Fernandez de Moñtagut, 

Dón luán de Vidaurre,/Don Pe
ro Martínez de Subiza , pufie- 
mos en esta", prefent carta por 
A. B, C. partida. nueftros fieil- 

los pendientes,, actum Pampilo- 
ne , Menfe Novembris, die Io-

< vis próxima die poít Feftum Om- 
nium San&orum anno. Domini 
M , CC* XXX. Séptimo. Partida 

: de los Ricos homes, &  Cavai- 
1 fieros, &; Infanzones, dixieron,
; que la carta1 de la obiniencia, 
que héra contra fuero,' íalvo la 
fee del R e y ; &  O bifpo, que 
á todo Fidalgo que fueffe acu- 
fado, que deviafer villano en fal- 
varfe daqúeifio quel decían, que 
ahondaban dos caberos, ó dos In
fanzones que hobieffen diez en 
uncoillazo, ó de diez en jufcq ma- 
gúer :fue feita la carta de abe- 
niencia, hón fizieron pefquiíá, 
que-vafieíTe, porque fue contra, 
dicha de muchos , quando; fu- 
pieron que era contra filero.

Cap. III. De Infanzón que es 
.,¡acufado por otro Infanzón* qm 
es fu  Villano, como cobra fu 
Infanzonía*

Si cabero , ó Iqfanzon nin
guno dixiere á, otro Infanzón que 
es fu villano, &  deve fervir en 
razón, de villano, &  otro dize, 

que no es fu villano, nin fu e , nin 
ferá, nin deve fer, fegunt el 
fuero .aqueill que niega* que.no 
es fu villano, á eílo probar, de
ve dar dos Infanzones por prue

bas que juren íobre el libro,: &
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la Cruz, que n o 'e s  aqueill fu armas, &  tome villano para t o  
Villano , &  afli ferá quito da- da Via , afíi como hera de primero, 
queiil, que lo demanda por fu ;

Villano, &  por fu genóiíla, &  T I T Ü T O  IV.
fus anteceífores quando i  ella 
demanda: para todos tiempos; 
ningún home non , deve probar 
ningún de n o , íacando aqueft

Cap. IF. Como fe  deve fálvar* 
Fidalgo que es acufado pór 
Villano 3 &  ?on quantos*

Si un Fidalgo á otro dixieré, 
'qüe es Hilo de V illano, ó nie
to , &  que deve fer fu peitero, 
dele, fiador quanto el Alcalde 
mandare denieguo , &  falvefle 
cón dos caberos, &  padacitos, ó 
con dos : Infanzones que hayan 
part en Coillazos de ,diez en ju- 
f o : &  li por ventura falfo jura
ren ,. peitenli fu • Villano al fei- 
nor pefquiriendo el G b iip o q u e  
aífi es fuero.

Cap. V. Del cabero que es filio de 
Villano que deve fer fecho.

N uill Richombre, ó ningún 
cabero non fea uñado de ferca-

D e cenas > de pechas-, &  de los 1 
:v Solariegos.

Cap, -J L  fhiaríia deve fer la cena 
del Rey, &  los Villanos Sola
riegos, qui quanto deven pagan

' - v

Agora vos contáremos de la 
cena del R e y , es á faber, que 
Logares ay , que péytan por la 
cena del R e y , trigo, &  cebada, 
&  en Logares peitan p a n , d i -  
neqji^ los Villanos Solariegos 
peitan la mitad de la peita al 
R ey , de 4 a otra mitad i  los So
lariegos i en ella cena dos rnuy  ̂
lleres non cañadas pinto peiten 
como un ayfadeto, dos aífade- 
ros tanto peiten como un pei- 
téro, que tienen un jugo de bue
ye s, ella es la cena del Rey; 
á queftos efeuflados non fon da
dos por toda la tierra, tierras 
ay que el Rey lis dió efeuífa- 
dós: &  tierras ay que non dió 
efeuflados al Rey le demandaron 
fuero, &  fizóles cartas, áfsi co

tí ero al filló del Villano, &  aqueill mo lures cartas han deven fer 
qui es feitó < cabero en cita guif- juzgados. ^
fa , fopiendo que é s ífilló d e V í-  " , ,
llano, pierda el -Cavaillo , &,las : , - o

: ■ v:  i i  ■ ■ Ca-



■ Cap* IL Quanta-deve fer ¡a ce-, 
-m .de Sahedat, quando .e l 
Ricbome vá á fu  honor, 6* 
en qual manera los Villanos 
deven ayudar d efta cena, "

Agora vos contaremos qual 
es la cena del ÍMvedat; . antes . 
de N avidat, íl el Riehombre 
entridiere en la hohor, &  en la 
Villa ñ hobiere* diez cafas-pei

neras ,; ó veinte, ó ciento, den- 
•li carne de feis robos de trigo 
-comprado á mano pagar, &  ü 

' menos hobiere de diez cafas de' 
•pei'tet’os, que fean cinco, ó tres 
ó dos, &  el Rjchotnbre gptri- 

■ diere ante de Navidad, fi cin
co : cafas peiteras fu e r e n c o m -  

/pren carne “por tres robos de 
'■ trigo: para en mano; por aqueilla 
manera-partan la carne de diez- 
cafas peiteras en aivifo, quantas 
cafas fueren. Si defpues d e . N a
vidad viniere el Riehombre á fu 
honor , &  hobiere diez cafas pei- 
teras en la Villa,, ó mas, ó m e

nos, asíl como dito es, partan 
3a carne, &  fea comprada á pa
ga- de mieífes.v con efta carne,
Gt con fendas arinzadas de vL 
•no, &  coivfendos robos de abe- f 
;na, &  c o n 1 fétidos panes , que 
fean feitos,¡co,n fendos‘ quarta- 
les. de fariña, • &  con ello ba-

58 de cenas, de techa

; yán al Richombre , &  denli, el 
que eill qüiüére’ cene con eill, 

i E n  ella cena peitendos ipuylle- 
res non calladas, tanto como.un 

1: home ;; peitero , &  los Villanos 
:quitos del R ey den eíla cena. 
Si algún villano dixiere que á 
feinor Solariego, &  no ayudará 
en eíla cena á los villanos -, ,co- 

* mo dicho es de fu fo , el Rey 
bebiendo la cena de. Salvedat» 

&  los Solariegos habiendo la tor
ta, &  la arinzada de vin o; to
das lás otras peitas fonladeras, 

-omicidiosy &  todas las calonias 
, deven partir el R e y , 6c los ;So« 
Jariegos en femble. ,

■ Cap, III, Quanta es la cebada 
que deven los Villanos del Rey 
MRichombre't& quantalos Vil
lanos, Solariegos, -&¡ elpmici- \ 
dio en que manera-deven pagar.

Quanta es da petición , de la 
cebada, feis robos de abena, que. 

fea medida coii e l robo de tri
go rada,: de qual comarca fue- 

re el robo; del robo de la fléd,
&  aquella abena fea dada mí- 
dida con el robo de trigo, & 
non fea calgada aquellos, feis re- ‘ 
bos . dabena, &  los Villanos qui
tos del R e y , deven al llichom- 
bre un caíiz, al preítámero. do?

.S, E T  D E LOS SOLARIEGOS.
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robos, íi Villano Solariego es al 
Richome dos robos,: aK  preña- 
mero uñ robo, . á fus .Solariegos; 
tres robos; fi Temores Solariegos 
hobiere, el villano deve ‘haber 
Ja mitad de los tres  ̂robos da- 
ie n a ; la otra p a rt: deven par
tir todos los otros .Solariegos. 
S i omicidio acayefce , los que 
fon efcufados por igual peiten 
todos. Dos nmylleres que non 
lean cañadas, peiten como un 
.varón,-todo homo qui contreito 
e s , é toda „ facienda pallé á ra
zón duna mugen Otro ñ ,. paC 
;fe el mozo á razón de muiller

• “ ‘ -X- ,

;ata que fea veillofo. , : ,

.Cap, IV, Como pueden el Vi dalgo 
: tomar cafar o , ó clavero efcu- 
, ffadó , &  como' el - Villano del 

Rey  ̂ ó Solariego deven tener 
l  las cafas en pie y&f tno,  bay 

comoy &  quales: las deven far 
%er* . .

;■ '■ En la Villa Realenga fi muí- 
tos Infanzones hobiere, ú todos 
los villanos n qn , los, deven pren
der, por efcufados, ó: por clave

mos, íi los prifiere e l : Merino 
del R e y , ó el Richome de la 

: honor, ,6 el prcílamero, deveii 
prenderqual qüe cola quefieren 
de los villanos por pqffar, &  por

nlvergar, &  por demandar los/ 
dreitos del R e y , que no fean 
perdidos. Qnal se quiere Infan
zón , que prenga caferO, fi las 
cafas fueren del R e y , deve las 
cafas fertener al villano; en pie 
en tal eftado como eran en el 
dia que eíll prifo por cafero; &: 

fi e l villaqo del Rey cafa, ó 
cafal vieillo hobiere de Jas-he^ 
ras en adentro, develas fer enj 
tro i  tres amos, así! como eran 
de primero de lofa en tal ma* 
ñera cubiertas como eran dan- 

tes, &  tenerlas cubiertas *como 
en ante en pie toda via,- &  fi 
fueren de pailla las caías, &  ca
yeren , develas fer de pailla en 
dos ainos, &  tenerlas feitas to
davía, &  deve dar al fayón fian
za que las faga aqüeillos, anos 

, que fobre eferitos fon , fi el vi
llano cafal vieillo, íio hobiere, 
&  dize la fein al,'ó  el Salarie* 

.go feíine cafa, diziendo el vil" 
lanp, que no, ha caíal la feinal, 
ó él Solariego devenli dar cafar 
délas heras en-adentro en la

< ■ , , ' ,  .. - , r  1

-Villa; hobiendo. iíidia á la quin- 
•tana á tal cafa que ellos/ fobre 
eferiptos feinosés, pueden alver- 
gar, &  ti fi hobíere cueita ¡ fo
bre fü Cavaillo teniendo fus ar
mas con fu lanza 5‘ pueda bol-
verfe tres vezes deredor en ella

r ía  "" ' ' ' ' “ 'ca-
\
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, cafa qué el darán qual quiere 

de ellos féinóres, tatito deven 
háber- part qu&nto: el otro, efta 
caía deve fer ásfi como* ibbre 
efcripto e s , él íayon que es por 
fiiert deve prender fiador que 
faga fer la cafa , asfi conio ío- 
bre efcrito es.

<2f;p. V. Cuya deve fer la bere+ 
\ dñd del VUlam Solariego qué 

muere fm  ereaturaf, &■  cuyo 
' el mueble, &  que deve fazer 

el Villano quando mn finca '
* eriHas cafas quell áevefazer
* prender la peita al feinor fió-
* ¿anego , &  en qual mañera 
:r le puede quitar la heredat d

■ * Villano él feinor.

- ' Villano- Solariego1 ñ  muere, 
6 fi fe pierde fen creatinas, ó 
femparient pros mano , los So

lariegos deven haber lá héredat fm 
el Rey , &  la feinál, es á fa- 

r-ber, que qual _ és el pariente 
i del abuelo ata á tal primó cóí- 
mano, dever haber la hereda!* 
&  él m ueble, &ritodo lo que 

:hobiere él Solariego devé haber 
"fin él R e y , 6 Id feitiaí el So
lariego fi cofira la héredat del 
villano, en roturas, &  éri paftu- 

"ras, &  en toda -vezindat, deve 
‘Tiaber el Solariego en fu tiem

po quanto un villano, &  em- 
pues la fu muert , ó deípues 
que amo , „ &  día faga en 
aquella heredat i  quien que el 
Solariego deiíTare la heredat á 
pariént, deve eii pafturas , &  

en  roturas , &  en toda vezin
dat , tanto cómo uti Infanzón^ 
maguer que el villano mtiertó 
el mueblé deVe fér del Solarie
go, &  la heredat de los parien
tes ; empero dando al villano 
'muerto en fii enterrorio quanto 
el fuero mandare , la heredat 
deve fer de los mas pros ma
nos parientes/-Si por ventura el 
villano Solariego fuere á otra 
Villa , &  non quifiere fer en 
casa del Solariego * Ó íis cam
biare i  otra cafa en "Id Villa 
miíma, ponga1 caferó el Villano 
en las - ctifas del Solariego, que 
tienga fuego quando el R e y , ó 
la féinál, ó él Solariego’ vinie
ren por alvergar, ó demandar 

fus* dreitos, E t fi el villano So
lariego : f u e í é á  pérdérfe* ó fi 
fuere ú otra tierra pór hón dar 
al R ey , ó á la feinál ', ó al So
lariego luíes dreitó'Sj él Sola  ̂ , 
riego, diga ál R e y , 6 á la féi- 
t ia l, qué el faga prender fus 
dreitos, como fobre eíeripto es,
&  íi nól ficieren dar fi el So
lariego to b aré  al villano en V i

lla
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Ha Realenga , ■ ó en lugar que 
Jo pueda prender , prengal, &  
téngalo preíío , que por ello 
non terrá tuerto al R ey * ni al 
feinal ; el Solariego teniendo 
preño al villano, ü el villano 
dixiere por aqueilla vueílra he  ̂
rédat non vos * puedo dar peita¿ 
nin labor, nin vueítros dreitos 
que quitar vos he la heredat, 
peitando la torta , &  la arrin- 
zada del vino del fermes de la 
heredat al Solariego en la Gle- 
fia vezinal dont es la heredat. 
E t  elle ferme fea Infanzón de 
la V illa , que asfi es fuero ■ de 
la tierra, fi Infanzón no hobie- 
re en la Villa* qui pueda fer. 
ferm e, fea eft. Infanzón de las; 
mas cercanas Villas &  el villa
no falga de la V illa , &  baya 
do quifiere ; &  faziendo. efto 
el villano en efta, manera, que 
de fufó es didto, el Solariego 
non lo embargue e l : villano; &  
fi fermes prifiere el Solariego? 
aya para fi ella, heredat; es á 
faber , que fin es fermes  ̂efta 

heredat para íi non la puede, 
haber, -

Cap. VL pin qual Manera par* 
ten los dreitos% que han tos- 

- Villanos Solariegos en semble 
el Rey, &  los feinores Sola- 
riegos , - &  como, \ deven f  ¡w> 
Hit: eH Bu e f t . &  que deve 

jtr  de los peines' quandô  por 
alguna cofa fin  púttdrpdos$ 
&■  qual Villano es efcufado 
de peita, &  como. deven f¿r\ 
puefios los peinos , &  como 
deven labrar <S? que los de* 
ven dar de comer á etilos, &

. á fus beftias, &  como deven:

. haber fayon. *

• Agora vos contaremos del 
fuero que ha el Rey con loá 
Solariegos, &  los Solariegos cort 
el R e y , fobre los villanos que 
los han en femble; el R ey de
v e  h aberla  cieña de Salvedad 
fin el Solariego, &  el Solarie
go deve haber la torta, &  i  a 
arinzada dé vino fém el Rey, 
&  toda la otra déuda fonfadera, 
omicidios, &  las calonias deven 
partir por medio eftas peitas, 
&  las calonias por fuero el 
R ey deve fer cüillir por los 
Solariegos. Tierras ha que nó 
an vino , ó vino no han , de
ven dar por la opil arinzada 
diez y  feís dineros; el villano 
Solariego deve ir ¿^labrar cinco
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días aí primer aino , &  deve ir 
en los tres dias por ai R e y , &  
los d o s, dias; para el Solariego? 
deve al otro aino por el Sola, 
riego tres dias, &  para el R ey 
dos dias; &  ella labor fagan en 
tai logar que con So l, y ,  fean 
&  con Sol tornen á lures L o 
gares; eftos villanos aáfi deven 
ifir en Hueíl , como, aqueillos 
qué fon quitos del R e y , &  el 
que non querrá ir peíte fefenta 
fueldos, &  defta calonia la me- 
tat deve fer del R e y ,  &  .la  
otra mitad del Solariego, &  los 
peinos del villano, Solariego, ni 
el R e y , nin la Jemal'y ni el 
M erino del R e y , ni eJL íeinor 
de la bonór , ni el fayon, que 
es por fuert, non deven trayer 
fora de la V illa, que íi los ia- 
caGTen los; peinos _ fuera de la 
V illa tuerto ; farxian al feinor So
lariego por que, á tanta- de part 
como el R e y , ó la feinal .en 
aqueillos peinos el fenor Solarie
go. Si el R ey trego á . alguna 
cafa, &  dieron los Solariegos, 
&  fi yerma e s ,  ó poblada, ail- 
li deven tener los peinos* Si el 
R ey non ' tregua, &, los ' Sola
riegos non dieron',: deven,.todos 
los villanos que ion • eitageros 
en  la V illa , aqueillos que fon 
Varones > < &  ' deven fonfadera

complida, &  han cafas conófci- 
das,< deven itar fuert en aqueill 
qui la fuert diere, deve fer po
llada del R e y , &  Solariego, 
deve dar por pollada al R ey  
con todos fus, dreitos fueras del 
omicidio en todo al cabo del 
aino, &  qual qui de eílos vi
llanos fobre didtos, que fean por 
1 fuert, deve fe r .. prender á la, 
feinal, &  á los Solariegos todos- 
fus dreitos, &  eft villano que 
fuert deve fer defendido de fon
fadera, &  de toda lab or, &  
de toda rem fueras de omici- 
dio, &  deve fer de M ayo i  
M ayo , &  asfi quis cada uno 
deillos en fu. aino . deve fer po
llada del R ey por alybrgar, 
&  por tener los peinos. Mas íi 
en la Villa no ha mas de un 
villano, el un aino deve fer 
podada, &  en; otro no1, en 
aquella podada que el R ey ba 
de fer? deve haver el coral, ó 

en- caía tres eítacos bien- finca
dos en tierra, &  deve haver 
en cada una de: illas tres .travas,- 
& ; íi aqueillqs, ;.que las Bailias 
tienen del R ey peinos vivgs adu
je r e n ,  deven los meter en a- 
queillas trabas-, &  catar los que 
no los bebe alguno; &  ñ mo
liere algunos peinos enaqúeillas
trabas, el fayon no es tenido

■ de
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rie pejtar aqueillos peinos, E t fi 
Jos peinos tubiere en otra m a-; 
ñera, tenido es de peitar fí pre- 

dieren peinos. de I los villanos 
■ con duito , ó ropa, puede los 
alzar dentro en cala, que no 
fe pierdan, &  por ello f i , 

•fe perdieren, tenido es de pei- 
-tar: Empero fi foradaren la, ca
fa de nuit, ó de d ia , por ma
nera que cognofcan los vezinos, 
que e i l l , non tiene tuerto, &  
que fe pierde algo de fu cafa, 

-aqueiilos peinos el fayon non 
dos deve pagar; &  fi fe perdie
ren los. peinos, &  nó otra co
fa de lo. T u y o , es tenido de 
peitar los peinos. Si el villano 
qffi perdió á- los peinos dixiere 

-al fayon , fabidor eras de mis 
peinos, &  fezme dreito, falve- 
fe el fayon como por fuero ; «Se 
íi cayere, el fayon peite los pei
nes , &  peite fefenta fueldos, 
vfefenta dineros, .&  fefenta meay- * 
d ías, «Se fi el villano fupfendo 
xpie non tiene tuerto el layon 
,faze házer falva. al fayon , fi 
-cayere deve pagar  ̂otra tanta de 

calonia, como de. fu fo . es ef- 
-cripto. E t fi el villano fuere 
Solariego la meatad de ella ca
loría devé fer de -Solariego, &

L la otra tiietad de la feinal; &  

fi villano del R ey fuere, ó ca

yere en la falva r de ve fer del , 
R ey toda la calonia, ó daqueill 
que tiene la tierta. por eill. E t 
íi la feinal , ó el Solariego quiT 
Tere levar á los villanos á las la- ; 
bores, deban ditas el íayon dê  
ve ir con pillos, &  fer labrar 
efhmdo con eill os > .& él non 
deve fazer ninguna labor, & 
el fayon deve demandar adaqueill 
fejnor porque faz labrar? jantar,
&  cena qual ayan menefter; &  
íi los Labradores quiüeren pan 
de trigo, deven facar del robo 
de tiigo diez y  feis panes, &  de- - 
ven facar de los diez y  feis pa* 
-nes, uno para el fayon, &  otro 
para el que cueze, &  íi quiíie- - 
.ren ahondo lá metad ordio, &  ■ 
la metad trigo. Condidura de
ben haber en dias de Iunio col
gar la caldera, &  echailli d é la  
agua, quanta meneíter fe a , &  
fa l, &  paíTar la  oliera tres ve- 
Zes aderredor por la efcudíeiUa, 
una xeboilla íi e f dia de jantar, 
deven lis dar condidura con que 
coman el pan, &  deven fer, en 
las efcudieillas. de tres en tres 
en los tailladores quatro en quá- 
tro , fí lis dán carne deven ve
nir á ella labor todos como por 
aü lo s , que han; beftias, - con 
beftias, &  los azadores con aza
das, &  fozes,.Q fegures, ó layas

. V a"
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para qual labor fon clamados,Jas 
muflieres también á las labores 
que fon combetíibles á eiUas, éf- 
tas beítías’ deven haber cebada las 
beftias mayores fendos quartales de 
cebada raías,las menores* cadados 

"almudes, el yugo de buyes un quar- 
, tal de jeron, é fariña, que los bu
y e s 1 non deven haber cebada de 
Sarita Cruz de M ayo, ata San M ar
tin, el fayon deve haber la pertica 
con alguillon para ajudar á los jube- 
ros; &  fi algunas beftias falieffen 
de fuelco fueras, &  cada ayrio 

: fe deven cambiar los fayones. 
E s á ’faber, que cada ayno por 
Santa ,Cruz de M ayo deven-itar < 
fuert los Villanos devandito, &  
fazer fayon ata t Santa Cruz de 
M ayo. Et fí algún Labrador fai" 
Hiere que ñon baya á ella labor 
citando enferme, ó Citando cof-. 
tiero ' de la V illa , ó .vaquero 'de; 
los vezinos de la V illa , ó paf- 
to r , por íiiert, por eítas qua-' 
tro cofas nompnadas, porque non 
fuere ú labrar, non deve calo- 
n ia; &  ÍI otro Villano que fea 
en la Villa en aqueilla nult que 
el fayon fiziere á faber que ha-, 
ya á labrar para el R e y , íi non 
fuere-, debe peitar doze dineros, 
&  ñ non fuere en la Villa, non 
debe calonia; &  los : Solariegos 
dixieren ¡i -los otros Villanos, y

queremos fer al itar fuert , pren
dan plazo de - ocho dias, &  non 
iten fuert fen . cilios, &  fí non 
vinieren en aqueill plazo los So
lariegos deífent, pueden itar fuert 
los Villanos del R e y , &  qual 
diere fuert fea fayon ata un si
n o; &  fr los Villanos del R ey 
non quiñeren atender á los So
lariegos ata el plazo que de fu
fo es efcripto, los Solariegos fa
gan echar fuert de cabo.

Cap.' VIL ; E l Rielóme, &  el So
lariego . como, '&  quanta leina 
pueden imitar en la . Villa ̂  4 

: el Rey á la feinaL

-  Si él Rich’omé fuere adal- 
vergar á iu honor, &  íi la V i
lla hobiere mont en fu termino 
dent, de ve aducir leyna para el 
fuego , &  failla ' para alupriar. 
Quando el Richpme fe alienta- 
re á comer, él huefpet le de
ve alumbrar con la Failla ata ó 
a y a ’ cenado, &  quando cenado 
hobiere fil fiziere dar á comer, 
devel fer efte férvido en quan- ; 
t o , y , ;  fobiere, &  íinol fiziere 
dar ú comer, non li deve adu- 
z ir , m i leyna, ni failla.- E n > la 
Villa , ó . el R ey á fu .feinal, &  ' 
aya -Temores folariegos veinte, ó
treinta',dias .deve á lugare! Richo- ;

me,
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me, & el preílamo quince dias 
&  íi mont hobiere en ; el 'tenni- 
no dé la Villa * el Richonie de
ve taillar el quanto , y , fobie- 
re dos cargas de leina cada día 

■ en los veinte dias, el preflame
ro una carga: pero fi: la Villa 
fuere dun Solariego , el. .Solarie
go de ve taillar; quanto el Bichó
m e , &  el preflamero y &  íi en 
la Villa unos, &  otros Solarie
gos hobiere cada uno deillos quan- 
-tas opil arinzadas hobiere, tan* 
tas cargas de leina deve taillar 
fin mont hobiere en el termino 
d e  la V illa en la Villa que es 
-del R ey fin es Solariego, el 
'Richome deve ir alvergar quin
c e  dias, el preílamero un mes, 
&  fi mont hobiere en el termi
no de la V illa , deven taillar la 
leyn a, como diólo es de fufo, 
&  por ello los Infázones, ni los 
Villanos non deven vedar, ni 
taillar á porfia de filos. E t á las 
veflias de ellos feinores fobre 
ditos, los Villanos .deven, dar 
cada nuit mientre, y  fobieren un 
cuevano pleno de. paxa, &  en 
la  maynana qüando vinieren dé 
abrebar, deven dar entre dos bef- 
tías un; cuevano pleno de paxa, 
eíle cuevano de ve fer daqueillos 
cuevanos que los afinos fuelen 
traer con vbas de las: vinas á la

; Villa* A  eflos fobre ditos rfeint> 
res deven aducir aqueilla fobre 
dicha-leyna con la beftiadelhuef- 
ped de casa, &  fi el huefped no 
hovierebeília ninguna, fagan a* . 
■ ducir aqueilla fobre diéba e fia leí- 
na con qualquiera beília délos ,

: villanos de: 1 a Villa* /: :■

■ Cap. VIIL Én quát manera pue* 
de: echar a pidido el Rey á los 
¡filíanos ,Solariegos,
J ' i , h , ■ ‘ .

Si el R ey ítare pidido á los V i, 
llanos Solariegos ite tanto de pij 
dldó como á fus’ coillazós pro-' 
prios &  aquella pididon de filos 
villanos folariegos, fea la meatad 
d e l, R e y , la otra meatad de los 
-Seinores folarigos:; &  eíla par
tición toda entregament deve^cuy- 
llir el fayon que es por fuert por 
.al Rey &  por á los Solariegos.

.Gap. IX* En: qual mainefa deve 
el Villano filar lego; apear . la 

; :ié,enedat' al:feirnr filar lega. ^

- Si el feinór folariego difiere 
al , villano folariego, enfeiname 
mi heredar por la qual ’ me d e - ' 
Ves peita , devel enfeinar /ad a 
aino toda fu heredat entegramét; 
&  fi dixiere él feinor folariego
al 'v illa in o to d a  la heredat non 

I • me



me has. moífrado ehtregamet; el 
Villano con Infanzones; &  con 
labradores, &  vezinos de la. Villa, 
devela ‘apear toda la. heredat, con ; 
tanto fi el villano non fuere creí
do, el 'villano teniendo la here- 

. dat.rquel abrá apeado,; develdar 
. fenne Infanzón. daqueilla. Villa 
done la heredat.es. en el porte
gado de la Eglefia " vezinal., de 
lo  demas quel Solariega faillare 
daqueilla heredat di adelant, aquel* 
tío qüp faillár e daqueilla here- 
síat puede haber Infanzón*.

Cap. X. Los Seinores: Solariegos 
* quanto cobran la herédat de 

los Villanos, 'qpe drecho han 
; entre vvezindat^ &  que deven 

dar d  ios feinores quando ape- 
an las heredades.

.. Si Seinor Solariega ¿obrare Ja 
heredat del villano, en roturas, 
en paíturas, &  en. toda veziridat, 
de ve haber el Solariego en íu tiem
po quanto un villano;, &  empues 
fu muert, ó vivo eftando, fi die
re á creaturas fuyas, ó parien
tes , ó á: efttainós,. ó i  qual- que : 
el Solariego deifare* qué ayai te
nido ayno, &  dia, deve haber: 
en roturas, &  en pafturas quan
to dos villanos claveros, &  ca
beros -deve haberlos como por

'■ .1
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, heredat Infanzona. Comarcas ay,
, que los villanos non dan opíl 
•arinzada, pero que non den opil 

arinzada los villanos, los feino
res Solarigos deven ir un dia 
en laino ad apear fus hereda
des, como fuero m a n d a q u a n 
do van á apear lás heredades, 
los villanos deven dar á los So- 
, látigos 1q que : han meneíter*

Cap. XI. guando los. Villanos del 
■ Rey , J de los Monafterios par
ten , que pecha deven dar á 

..los feinores¿ &  j i  el villano 
Solar igo muere fin  heredero, 
cuya: deve fer la heredat , quan
do cobra la heredat del feinor 
Solar igo,, á que es tenido do 
fazer.

Villano íi muriere-, &  crea- 
turas deillare fi nuillaren non 
.parten por una. peita deven pa- 
Ifar, fi mueble, ó fruito de la 
riera partieren al feinor quis: ca
da uno deillos deven1 .pelear fu 
peita. Si con fermes , &  confuert 
parten la heredat /  &  das peitas, 
vien pueden aunar entra á que 
paífe de primo cormano adelant; 
efto es de los villanos del Rey?
&  de fus Monaíterios. Los vi
llanos del R e y , &  de fus M o- ■ \
náfrenos aqueillos que han fei

nores
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üores Solarigos, fi pareen con: im ita prifieron, &  no ante, 
fuere ? &  con fermes las here- quando ello fuere feito afigute 
dades, ;non podrán aflemblar, ni el Solarigo elle villano quel ten- 
aunar peitas, ni heredades* La ga fu cafa poblada, &  fu here- 
heredat, daqueillos quis perdieren dat fi'Termes no hobíere dado* 
con creatinas ó íin creatinas, de- es el fuero,; que quando el vi
ve Romainir al Solarigo fines llano fe hennare, el Solariego, 
al R ey * por aquélla heredat que , que baya á bufear, &  faga fu 
íinca al folárigo,. fines el Rey cafa tener poblada, &  fu here- 
deve prender el folárigo en to- dat, &  fi villano eílono quiíie- 
dos fiis dias en roturas, y  en re fer, venga ahueill de Glefia 
paíluras, &  en leyna quanto un &  peíte la opila arinzada,, &  
villano por aqueilla heredat que de fermes de la heredat, &  elle 
era del villano, porque el villa- ferme fea Infanzón de la Villa, 
no fe perdió en fu tiempo, pues &  fi en la Villa no hobiere In- 
que e !  Solarigo muriere fu fuco, ;fánzones ,fe a  de la proímíma*Vi_ 
por, aqueilla heredat deve pren- Uá,, & . e l  villano defifcafe de 
der en roturas, y  en leyna qüan- la Villa , &  de la heredat, &  'vo
to dos villanos cañeros. Cañe- ya ó quiüere, &  non io embar 
ros, &  claveros, &  paíluras co- gue el Solarigo, en ella ma
mo por toda heredat JnfanZona ñera, fi fermes prifiere el Sola- 
deve los aber, &  la peita da- riego aya por asfi la heredat, 6c 
‘queillos que morieron fin crea- non otra guiña, 
turas, quito ,es. Aqueillos qui-deL , • '
fáren generación fillos, ó nietos, T I T U L O  V .
bien pueden demandar al Sola- v
riego laj heredat de lur padre, ó D e los Villanos del R e y , &  de* 
Üe T u r abuelo , del abuelo ade- los Monaílerios. :

lant non pueden demandar. La
heredat los fillos, ó*nietos ata Cap* I* Quanta pecha deve ha* 
primos connanos deven cobrar, her Infanzón que faz Vllano 
por tener la peita, affi como fo- de fu  heredat, ]& quqñta el 
lian tener al R e y , &  ,al Solarle- femor de los Coíllazos, - \ - 
go la opii arinzada delant pa- • —
gando, &  la otra peita de quiel Si Infanzón que heredat lim-

1 2 pia
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pia aya con f u , heredadt. limpia lar con calonia de cinco fueldos, 
■ Coillazo fiziere , el féinor denlos .. en la fíed del R ey con calonia 

coiilazos deye haber en aqueill de fefenta fueldos.
. coillazo quanto pertainece al que

ha la feinal aqueill que con fu Cap. III. Como el Rey , &  tos 
heredar fizo el villano* deve ha- Monasterios quitaron el mueble 
ber quanto el Solariego pertay- á fus villanos,  &- á los Solaris
xiece, • , gos i no &  quanto deben haber

I ' /  . los 'Villanos por entrorio. ,

63 D E  LOS: V ILLA N O S D E L  KE%  &c*

Cap. II. Como él Rey deve cobrar 
la peita, &  el heredamientoper  ̂
dido de fu  Villano i &  qui es las 

v calonia daqueill quien la tiene*.

Si la peita del villano del R ey, 
que, peita aya tenida a lR e y , fe 

, pefdiere ,: &  la fu heredat II In
fanzón, ó qui fe quiera toviere? 
íi  el Merino * del R e y , ó el Ric- 
home venieren á demandar la 
peita, ü el.herm ano, ó primo 

normano nontobiere* el qui tie
ne deife la here.dac* &  ñ non 
quiíiere deiífar, el qui tenient.es, 
de fiador; de ju yzio *. fi el tene
dor dixíere, dígame el nombre 
daqueill qui folia dar la peita, 
íi el Merino difiere muerto es 
aqueill qui á mi folia dar la pei
ta, el Alcalde * & ; algún otro cora-' 
painerp queden, que demanden en 
la, Villa, fi eíla heredat. es da
queill villano; muerto* ó no, íi 
fopieren que daqueill villano qui 
e s , en las otras, tierras, deve dei-

Los villanos* &  las villanas 
folian haber por fuero, aqueill os 
que; morían de lur mueble ante 
que malaudia hobieífe dont á mor 
rir hobiefíen aíillavan adaqueillos 
que querían, &  defpues que la 
malaudia los prifiefíe dont á mo
rir hobiefíen* non avian poder 
de ■ afiliar á ninguno, aqueíl mue
ble romaynia en mano de los fei- 
nores, cuyos eran los villanos, 
los feinores-achaquiaban los par 
rientes, que fincaban vivos, &i 
demandaban el mueble* que avi
an, &  por lo  que no habían* 
peidraban á los villanos* &  traían
los m al, &  hobo duelo de los 
villanos el R ey Don Sancho el 

Bueno, yerno del,Emperador, &  
por fia fu anima, & *por aquei- 
llas animas que eran: acomenda
das á e ill, .  foltó aqueill mueble 
á los villanos que . morían fin 
creáturas, &  fezolos foltar á fus 
M o n a í l e r i o s e n  tal convinient,«

: : <pe
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que aqueít mueble, que era de 
los villanos del R ey, &  de los 
Monaíleríos, fíncafíe á los villa
nos , &  no á los feinores* Otro 
íi * que fincafíe á -los villanos dé 
los Monaíleríos, &  no á otro 

'hom e, fueras quanto fuero es, 
que eípieqdan al foterrar. Fuer 
to e s , que eípiendan: los parien
tes a l j afoterrar feis robos de tri
go para en pan, &  dos roboé 
de trigo para endrezar la ofrieii- 
d a , &  feis arincadas de vino pa
ra veVer; tanto ha de fer la ef- 
pienfa de* foterrar el villano por 

.fuero. E llo  es enmendado por 
la Capitula de Don Phelipe, qué 
comienza ello mifmo: Todoloah 
deven fincar en parientes profi 
manos que heredan lo fu y ó ; &  
los feinores Solarigos non lis fol- 
taron fueras la espieníla de fo
terrar:, &  prenden lameatad; asfi 
fazen en las tierras que el Rey, 
tomó á dineros fu tnetat, &  los 
feinores * Solarigos, asfi coino. Iri
res’ parientes folian prender lur 
meatad, asfi deven prender.

Cap. W* Que pecha puede tolUeir; 
el Rey d Villano que viene á 
la fu  Villa del Rey*

Si algún villano Veníere á la 
Villa del R e y , &  por Infanzón

es trobado, deve fer yilláñó déi 
R ey en la Villa, ó el CoillaZo 
és que Tea heredado; fi fú villa
no veníere ay lia , &  lofaillaré, 
y , ‘ eílando el Infanzón bien le 
pueden tóiller lo que ha por fu e -1 

ro. Magtier qüe ásfi fea citó en 
aqueilla V illa fi deuda lf failla- 
ten que 3i devan el feinor¿de los 
coillazos deve haber quanto á 
los coillazos pertaniefce;

Cap. V. Como non deve recibid 
! la orden al Villano que dá pei- 
tu altfeinof.

.. Villano que dá pdíta al feL 
ñor, ninguna orden-non lo de- 
ve tefcebir al villanof ni mué-; 
ble Tuyo , fi non Riere con amor 
del féinor del villano, fi la o r-: 
dea recibiere en fu Hofpital ál vi- i 
llanó, ó mueble füyo de quatro. 
pies, &  dieren fuito los de la 
Orden, al dicho villano, puede 
los peindrar pór lo. que dieron 
íu habito , &  prifieren el mué- 
Jble fuyo: Etnpero la Orden bien 
.puede emparar al villano asfi qué ■ 
non de ito en Villa que el feinot 
nó ha vezindat, diziendü, que 
es vaífaillo deillos* - ; : :

C ¿.
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Cap. VI Como en toda Filia que 

el Rey ha entrada de Coilla- 
zos puede demandar ’pecha di 

. Villano que eftá por Ftdalgo.

É n Villa de Cavailleros, por 
qüe la mayor partida fea de Ca
vailleros , íi el Rey hobiere en
trada de Coillazps,puede el R ey 
peita demandar al villano , que 
eílá por Infanzón, &  non los 

> Cavailleros, fi non fuere filio de vi-, i '
llano encartado,, , ó nieto daqueill 
quequifo fer heredero del Logar.

Cap. VIL Como en Filia de Fi-
* - dalgos el Rey á ninguno non 

puede demandar pecha. ^

. En Villa d e r íid a lg o á , ó el 
R ey lio es vezino, non puede, 
demandar el R ey á nuill home 
por fu villano.

Cap. FUL Que pecha Ii deben 
dar los Villanos al Prelado1 lur ■

• feinot quando nuevo fe levaftía. r

, Quando algún Prelado fe lle- 
vanta de nuebo, Jos villanos de
ven dar al primer aino que fe 
levanta una cena para en todo 
fu tiempo, por recognofcencia de 
feinor.*Efta cena es clamada en loa 
Vafcongados ombazen du avaria.

Cqp. IX, Como entro daqual Lo
gar deven levar la pecha los 
Fílanos del Rey. .

Quando los villanos del R ey 
han álevar la peicba de pan, ó 
de vino, los Vailles del R ey de
ven dar los facoS, &  los villa
nos deven aducir las veftias con 
dogales para ligar los facos, &  
quando bebieren alevar el vino  ̂
los Vailles1 deven dar odres, &■  
treboillas, &  los .villanos deven 
aducir las beftias con baftos, ó 
con alvardas, &  con todo gui- 
ifamiento: los villanos deven le
var eñe pan, ó eñe vin o, ata: 
el primero mercado ; &  íi el 
R ey quifiere aconduchar algún 
Caftieillo, deven levar eñe con
ducho de Sol á Sol, &  no mas. 
adelant pór fuero: de eñe.pan 
deven levar la s : beñias mayores 
del trigo cada feis robos, las me
nores feudos cafices. D el ordio 
deven levar las beñias mayores 
cada fíete robos, &  dos quartíL. 
les, las menores cada: cinco ro
bos, del abena las beñias ma
yores cada nueve;-robos , las me
nores cada feis robos, del vino 
las beftias . mayores cada doze 
quartas, las menores cada ocho 
quartas. , ;

Cap.



Cap. 'X.-*Que peita de [onfadera
- deven los Villanos del Rey en 

la cuenca , &  asa ó dura la
■ cuenca. ;
< En Orcoyen los villanos del 
R ey deveri por fonfadera fendos 
cafizes de trigo , &  fendos, ca- 
íizes de ordio 5 &  fendas cocas de 
vino, &  fíete robos de abena ra- 
lTos. En la cuenca de Pamplo
na fi ninguno ha de- dar peita 
por fuero aquella peita deve dar: 
dezir vos hemos, qual es la cuen
ca de Pamplona, de San M ar
tin Dafpa halla Ymrlegui, &  Re^ 
nega, la puent de Velafcoain, 
Defquiat, Efcabart, Efl¡comeyo 
es la cuenca de Pamplona*

Cap, XI. Villano 'Realenco, 6 de
- Ordenad Solariego en que ma

nera y &  qttales pechas,pueden
- ayuntar por caf[amiento*

Villano Realenco, ó de Or
den, ó Solariego, que deve fohj 

fadera, &  labor, &  torta, &  ariri- 
zada de vino. Otro f i ,  lamüiller 
villana que deve fonsadera, labor 
&  torta, &  arinzada de vino, fi ca
llaren en fembie, diziendo el vi
llano i  eilla cañemos en fembie, &  
pafíaremos con una peita; cañados 
en fembie, por fuero fonfaderas, & 
kb ór, 6c todas las cofas püeden 
ajuntar en tina peita: Empero la

LIBRO III. I
torta , 6c la arinzada dé víno del 
marido, &  de la muger, non les pue
den aplegar fines amor del feinor.

Cap. XIL La heredas delpeche  ̂
ro del Rey, ó de los Monaf- 
terios perdido aquí deve. fer 
dada. . :

Sí al R ey, á á los Monaf- 
terios fe hi perdiere pecha, de 
Coillazo, niiiguno por vida, ó 
por muert, aqueill heredamiento, 
non deve emparar por fi, mas de
ven :dar al mas cercano parient, 
fi parient no hobiere, al mas cer
cano de linage que lis dén las 
peitas, &  todos fuf dreitós, &  
fi ninguno de ellos parientes non 
quifíeren la heredat , fagan Coi- 
Hazos de üis Coillazos.r " ¡ ■

Cap. XIII. Por quales compras 
non deve Villano dos pechas. 

Nuill villano que aya padre, 
-ó - madre pecheros, porque r he
redat pechera comprare defpues 
que :el padre, &  la madre fue  ̂
ren muertos, non peite dos pei
tas, que asfí manda el fuero;

,s

Cap. XIV. Orando deven los Villa- 
■ nos al feinor pecha de recognúf- 

cencía. . . ■ ¿ \
í j Quando muere algún villano,las ,era turas deill deve dar al fei

nor

ITULO V . 71



nor pecha de recognofcencia, ■ diez y  fcis panes, &  dén á 
por tal que los. cognofca el fei- diez y  feis homes fendos panes; 
nor 'por herederos de , las here- &  fi quiíieren ahondo, ’faganlis 
dades del villano m uerto,'&  íi el pan la mitad trigo,, &  la me- 
non quifieíTen dar Iá pecha, pue- tad; ordió , i el ‘ vino. denlis tal, 
de peindrar e l feinor á las crea- que fea vien temprado, folamet 
turasqúe verrán al. enterramiento, que aya color de v in o, &  non

fea tomado, ni del todo agro; 
Cap. XV: >lQjue pevha deven dar eílos feinores non fon tenidos 
: Villanos quando parten. - : J de dar - ajantar facando pan, &  
r: ■ ■ . . ■■ v in o , dt han azena devenlis dar

72. DE LOS V ILLA N O S D E L  R E Y , &c.

Quando algún coillazo par
te las heredades con fus crea- 
turas, ó con otros parientes ̂  de
ve  dar al feinor.Ia pecha, é los 
Varones pecha entegra, &  las 
m ugeres, que no an maridos, 
la  metad de la pecha.

Cap. XVL; Como deven ir : ios 
Villanos 4 labrar para los fei- 

■ ñores, &  que pan , &  quan- 
: *to , &  que vino ¿ &  que cpn- 

- ducho. deven haber, &  que 
borne deve embiar 4 la labor.

Quando los Villanos van á 
labrar para Jos feiñores, deven 
ir de Sol á S o l, & clayantar lis 
deven dar aorá de jantar fin tar
da ninguna, la cena denlis á tal 
hora que con Sol puedan ir á 
fu Logar.

.; E t fi los Villanos demandan 
pan de trigo, del robo fagan

condidura ,.  &  non carne, ni 
peleado! en dia dayuno* deven 
haber azena en cada efcudieilla 
una cabeza de fieboilla, &  olio 
en las . efcudieíllas , deven fer 
tres en tres, &  fi algún feinor 
les da .por gracia carne, ó pef- 
cado en los. tailladores, deven

ler >qüatro'en 'quatr0 ? &  fi el
feinor hobiere mancebos Tolda
dos, deven labrar con eillos fin 
porfía, &  todo home logado de
ve labrar con eillos , como diflo 
es) &  fi algún Villano quiíiere 
embiar en fu logar home. loga
d o , íi el feinor non, quiíiere, 
non reciba, nin ‘ mancebo folda- 
do fi non fuere tal , que laque 
home al mudado;, fi hobiere al
gunos -Villanos; flacos, ó biejos, 
labren apait, &  fi el Alcalde 
jurgare que dén los r feiñores 
algún dia en la femana agua,;
fal, deven haber del queío arayl-

lado
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lado á ázena, &  echar primero • 
de la agua calient fobte las fo- 
pas, &  delpues del queflb rayl- 
lado raret, &  delpues bolver las: 
fopas, &  echar del queflb de. 
cabo, cdmo dicho es de fufo,; 
&  con -tanto: feaii pagados d e . 
condidura. ■ i

Cap. XVII. A J qual paffo deven;
J it* los VUlanos . que á [emana:
• peón y &  en qual fazon deven 

faillír á la labor a &  tornar,;
¿ qualesfon efenfados de efta1 
labor.

Los Villanos que,deben; en 
la femaná peón un dia quando 
bán á labrar , , deven ir ¿n ca
mino al pafío del fayon, &  el 
fayon deve ir á-bon pallo co
munal , &  deveñ faillír para la
bor todos en una tanaina, co  ̂
mo pareciere Sol en ningún lo
gar , .  el qui ello non fiziere pa
gue la calonia, &  fi algún V i
llano es ■ enfermo de alguna en- , 
íermedát, que no ba á labrar 

para fi, porque no baya para .el 
feinor, non de ve calonia haber. 
Otro fi, los Clérigos Ordenados 
non deven labrar para fi, ni pa
ra otri , &  fi labrare para fi, ó 
para:otri al atino ‘algunos dias, 
deven ir por al feinor á labrar^

ó tengan amot del feinor, fi he— 
redan dé las heredades: de lu-V, 
res parientes, b otras heredades* - 
que el feinor aya drecho, que 
así! es fuero* \ -

* <l1/ £ J
Cap. XFIII Villano heredado en 

dos Filias del feinor, qual peí-*
* ta deve dqr ff%: en alguna da 

queillas no.t peita pleyfétida *

Si-algún Villano es hereda-’ 
dado en dos Villas, ó en-tres,; 
&  las Villas fon de un feinor* 
non deve dar dos peitas, mas 
de ve, efeapar por una pecha, & ; 
deve dar la pecha - dél logu-,  ó ,: 
mora. Maguer en- alguna Villa da- 
queillas, fi ay peita pleitada■* que 
non crefca,jpi mengue por partí-1 
cion por aqueilla peita, pon pije-; ‘ 
de efeapar del feinor el Villano, &  
fi el Villano ' ’ n o m o ra , en nin
guna de las heredades, pague:la 
mayor pecha al feinor.

Cap. XIX. De que tiempo ade- 
Uant FUlano non puede fer  

-v conftreinido 4 dar pecha

Ningún Villano non deve dar 
peita al feinor de que palla la 
Santa Cruz de M ayo ,.íi los fei- 
nores, ó lures Vailles pon ;to7
tiian.fiador ó. Qtro:-recaudo, &  

í  fi
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f r  toman fiador', ó otro recau
do, los villanos deven pagar las 
pechas quando lis demandaren."

Cap, XX, De pecha de-piertigâ  
/  en . que manera,  &  como de 

■ nuevo perdigar, -  ! ' :A

Logares ay en, Navarra, que 
pechan los villanos por pierte- 
ga, &  así! como ufan, deven 
dar las peitas f  & ' Ti algunos vi
llanos -quieren dé nuevo perti-; 
gár, non pueden fen placentéria 
del feinor, ni el feinor ñon de
v e  confireinir á 1 los villanos fi 
non ’quifiere por pertega pechar, 
alguno de filos, mas devé cap- 

t£ñer el feinor i  dos Villanos 
en fus fueros, &  ¿n fus bonas 
cóitumbres.' '■

T I T U L O  V I.
D e Infanzones de Abarca.

Cap: I, A  que cofa fon tenidos,

’ &  los Infanzones de Abarca,

&  quantapecba deve aver 
qui puede comprar de su be-  

redat, .

i Infanzón de Abarca non puede 
comprar ninguna tierra peítera* 
Mas de otro Infanzón puede 
comprar: tierra que non fea en 
cara de Infanzón de Abarca, en 
cara á atal fuero, que, que ni 

te l ,  ni los filLos, n i Jos nietos 
del abuelo ata primo. cofmano 
non deve fino un cafiz de trigo, 
&  otro cafiz de ordio, &  una 

Coca de' v in o ; &  fiJ él obiere ir 
á h u eíl, deve ir á hueíl con fu 
conducho, empues el R e y , &  
non con otro ninguno

Cap, IL Que peita deve Infan
zón de Abarca.

Todo Infanzón de Abarca 
deve tres medirás, una de oJrdio, 
otra de trigo, otra de vino, &  
non deve a l, fi non que vaya 
con el R ey á hueft, ni los fillos, 
ni. los nietos, porque partieren 
efta heredat/non deve, mas de una 

peita troaque en abolorio pafié.

T I T U L O  V IL
D e  pechas, que han ciertos nom

bres los Villanos de Larraun.

 ̂ Cap, I  :Qp(e mueblepueden levar
E l Infanzón de Abarca á tal , quando fe  cambian dan lugar 

fuero, que de fu hcredat non , á otro, ■
deve comprar ninguno, fino es E n Larraun han por fuero Jos
otro Infanzón de Abarca, ni e l Villanos quando quifieréñ cam- 

1 1 biar-
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biarsé dan lügár áotro* develeynr 
el mueble j y el cubierto de la 
cafa. Maguer .deven' deiíTar en e l 1 
cafal ana leitera íobre quatro 
piertegas, &  aqueillos íiziendo ■ el 
feinor, cuyo es, no haya clamon

Cap. I I  Quanta, es la pecha que 
es clamada azagaerrico.

A y. ana péchá quej es: cH¿ 
ínada. azaguerrico en., bafquenze, 
aqueilla pecha dpve fer .quanto 
un, home ^puede levar jen el opi- 
bro, &  ella peita fe deve dar 
como han columbrado : de" dar 
en aqueillas comarcas ,, ó', dán 
.ella peita en aquel tiempo,:co
mo han ufado* .  ̂ ^

Qap.i III. Qpanta es Id picha que 
. .es- c l a m a d o A  :í

• A y  otra peítáj que es cía-

Ozterate, eñ lugares pechan poí 
, Slílá; dos robos ■ dé trigo, & do s 
, dabena, en Lugares mas >, ó' éii 
lugares menos, y eftas pechas fe 

j din en Logares en hueill de 
‘ Glefia , eñ logares eñ la cailij 
que dize el bafcongado Eriet vide¿ 1

Cap. Fi A  que fifi tenidos?: los 
; Villanos que fon ̂ clamados e[- 
a' canfianosi ■■ - .’■# ■ 'y

■ 4  ■ ■■ ’ ' ■ , .

Áy peitéroá en. Ñavarta > qué 
fon clamados Efcánfignos, & fon 
eíloá pecheros en Urioz j & eñ 
Bádóztayn, & pOr otros Loga-. 
fes;, &, quándo bá: el Rey en 
Huésít, Oííos deven efcanfiar}de- 
bánt el Rey, uno de la una Vi
lla", otro de la otra Villa» ¡

C^fií VI. ■ Qüe^pecbd dán los Vi*-
llanos que: fqn ¿larvados cazdz 

. dores i : y ■ .( 'y "y
íiiada Bailo, que pechan, ;'enLo^- v  : \  r - 
gares por cilla un fiieldo;. eñ • ; Ay oirá pecha que fon cía  ̂
Logares ocho dineros, y en lo- madós' Cazadores ,- fon e n . Gur-  ̂
gares frif .dineroá, á algunosmas* bindo, & en. Leranoz, &  .por 
y. en algunos menos; • , ■; 1 Qcr0sT Logares ^ & eflos dán al

; j 1 Rey :1a baca ctfrtá por aíaduii,
Cap. IVi Qtmna es la fecha &  quando bdeK Réy én Hueft, 

quées* > ¿llanadâ  Alfonfadera. , deven fer de das guardas del Rey,
■ ■ t ( , <• ‘ ’ ' ' ■ :  i c: - . J- 1 *,• f, —. ■ -i..'  ̂ .■ .

. ; ;  ■ ,  ’ l  ■ ■ ‘  ’- y -

Áy otra pecha, que. es cía- ■ ¡r ■ : *t .i ' y x - . A
mada: alfonfadera, &n bafquenze\_, •: , - < ' ‘sv ^ ' r■ ' /  : ■  ■' ■ ■ Cap.
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Cap. FII. Qiuúpecha es clama- Villano que haya, fi noli fuere 
• ‘ g a -tk . non pueden fe r fe r-

Ĵuetoi '■ y/mei^nin^ tejftimoiiió.^

: A y  otra pecha , que e f  cía- 
I Sü adá pecha de Crifuelo, - oirá 

pecha de Efctitanyna, - porqué 
, eftos pecheros pechan de noche 
: la* pecha* íbn datilados en baf- 
quetize la una peita * guiriceilíü 
core, &  lá otra J iiümbe cort,

■ &  ellos pecheros á tales tienenfe 
por Infanzones, &  ion Villanos*

Cap: VIII. Qué cofa ha ' el f e l  
- ñor por él Villano êncartada, 

como puede jer vezino ett'aqueili ■
■ ■ Logar. ) : - .-...y.y,. TI,
■ -j -.y:y í™ .(ÍF-'i,

Todo* Infanzón que /ha ■; V i
llano encartado, en aqueilla V i
lla^ Qs el Villano- es, puede je r  
ferme , &  fiador ,  &  teftimotiio, 
íi el Villano á tanta de .heredat,:

+■ porqué vezinó puede fer, fi por 
ventura n o ' ha  ̂tanta defiefedat, 
el Infanzón, no/es p m .3teífeio- 
nio, ni para ferme; mas en toda 
otra cofa e f  vecino, &  fi por 
'abentilta elle Villano hóbieré dos, 
ó mas de feinOres ,: no:! partien
do la heredat, todos los feinó*=■ 
res. abrán una vezindad, mague-, 
ra non fean para ferme, ñipara., 
teílimonio, &  ninguno;por otro;

Cap. IX. Como deve fazer fa* * ■ ber elfayon áloe Villanos que 
Vayan á labrar, & fi non 
*ván: quécalonia han. .

Quando el fayon fíziere á 
faber á los Labradores,, deve de- 
'Zir al feinor dé cafa, ó á fu mu- 
gér¿ &  diziendo á é l, ó á fu 
niuger, fi non va á la labor, la 
caíonia es un fueldo , ó un ro
bo dé trigo; &  fi el Labrador 
dize qué no fizó faber, ó que 
non. fu e ,e n  la Villa en aqueilla 
tio d i, íiy quifiere paífar por la 
jura del fayon, de ve jurar el fa
yon fr  prende la jura del 
fayon, deve dar. al fayon cinco 
fueldos, &  al feinor, por cada 
peón que faillefeió un fueldo, ó 
•un robó de trigo, probando la  
jura. V

Cap. X. Quel deVén ddfr a l fil* 
yon quando- lleva pot.pleytQ. ?

- Si -ál fayon el feinor, á V i
llano leyáren por, pléyto al M er
cado y denll que com a, que así! 
es afuero.y: r_ ye!,-: y . ■  .

A C; ,.iC .'/Tí-V;.; - ' / At..-
l__ ■' TI-
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T I T U L O .  VIII.

D e los efcufíados de .pecho.

Cap. L De guales cofas 'ef efcu* 
ffado , de apecha la poffada del 
Alcalde, é de quales hereda* 
des puede comprar,

Toda podada de Alcalde dé 
Rey del Mercado, & qM  fe 
quifiere comarca fea, á tal fue
ro ¿' eílá podada no á poder dé 
vender, nin de dar* nin dé cam
biar̂  ni en ninguna guilla ay 
llenar tierra que fea. del Aícal-v 
de: rnaá hobiendo creaturáS doj 
bladas* pueden bien partir ca
fas , ■ & todo ló qué han ¿ fola- 
nlénté qué la ifidia ayan, Una 
por & puerta del corral pot ond 
folian haber. ■ Mas partiendo íi 
fazeri ninguna otra ifídía s & po
blarán eíl'da-Villa j o en otro 
logar, deven fendas peítas al. A f 
calde, & pueden comprar toda 
tierra -que fea dé Villano, fi non 
dé la del Rey, íi por ventura 
Merino, ó Vaille del Rey pe
diere faber quê  ha comprado .tier
ra del R ey , , ó deifíe la tierra* 
ó peita al Rey por eilla; efe 
ta -pollada i  ;;tal:. es efeuíladá de 
toda íavpr d e l R e y , &  de pin- 

diton, r &  de i-Huéí!, &  de otra

cofa fino es del omicidíp. Tó* 
das las podadas dé los Alcaldes 
de Navarra, es á íaber, qué 
han á tal fuero ? como fobré ef-. : 
criptó es. ,

Cap. //. Quales deveti haber 
cafferos efeuffados, &  de qm  ̂
les cofas fon efeuffados, &  cv- : 
fno los caffero? FUlanoL , ■

\ Éíio feá fabidOj qué ño pue
de haber ningún home cafero 
efeuffadó* fi non fuere cavero, 
ó muyller de cavéró viuda; &  
reí cafíeró que ifiere dé cas del 
R e y , &  fueré á Ja cafa del 
Cayaiilérd, tieñgá fuego, ai Rey,
&  deli fu peita entegra* &  feá 
efeuífado de Huefl, &  de Ca- 
Valgadá j. &  de ‘ labor deí Rey: 
m as, fi entridiere hueft* en la 
tierra* ó cercaren Caílieillo, ó 
/Villa f  hayan ailla con fu pan. :

Cap.* Ul. Como pueden fef efeu- 
fados Pde pecho creaturas dé; 
Jnfatizona , &  villano, fiP ce*

, vtQ fe  deve eilla fahar. 1 '

. Si Infanzóña- lbbiere con V f  
llano &  fuere cafada, ó blaftna- 
da qué fea, ó qué non fea ca
llada con Villano íl por tal ra- ■

- zon le demandare peita, porque
ef-
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eftá con Villano i  deve cada ai* 
.no jurar una vegada que ■ non
lea caflada, &  con tanto non li

■ * _
deven ‘demandar, peita, por fue
ro. ¡ Pero íi moran las creaturas. 
en las yezindades daqueill fei- 

¡ ñor s deven peitafi, &  fer * coilla- 
zas de eill. * ^

,j - ' ,■  .

■ Cap. IV. Creaturas de Infanzón 
&  de Villana que non die
ron-pecha, . cómo puedenfer ef- 

, ' cuffados de pecha. ■ , :.

Si eíl Infanzón : faz creátn- 
ras de Villana que no aya pai
tado peita non prendiendo aígOr 
de partes de la madrea deilla > ni 
heredad, n i,m ueble, la s .'creatu
ras de eilla ferán Infanzones por 
todo logar; fi i  eíla muyller di- 
xiere- el feinor dame , peita que 
filia eres de mi Villano, &  de 
mi Villana > el Infanzón que tio- 
ne á eilla en gafa, deve dar 

-fianza fobre eilla, diziendo, qué 
. es fu muger, &  bien la puede 
defender; fylnfanzona fa z c r e a - ; 
turas de Villano por todo logar, 
que . elle feinor aya que ver, 
feran Villanos; ellas creaturas. *

Cap: V\ En, guales Logftres fon 
paitos de pecho, &  como crea- 
turas: de Infanzón, &  Villana

Si: Infanzón fiziere creaturas 
en Villana Realenca, ó de O r
den , ó deninguna Villana, que 
peita aya dado á feinor, &  ef- 
tas creaturas quifieren vivir en' 
aqueill L ogar, ó en otro Logar,

; que : ̂ feíle ; Temor;, aya vezindad, 
el feinor . diziendo, que Hilos fon 
de la fuá Villana que á eill daba 
peita e n : otra V illa  fi hobieren 
la vida, :  bien fe pueden . defen
der, .6  el feinor no ha que ver> 
non lis puede demandar;, peita, á 
las creaturas feyendo. vezinos en 
alguna : V illa, ante que el feinor 

; emparar fe pueden? &  fi el fei- 
; ñor fuere primero lyezinp * en. la 
. V illa ,.;demandar, .puede .peita. .,

Cap. V I Quetptíede tóiUerelfeí*.
- ñor al Mord, ó al Villano que 

es le fuye, fe, cambia. de 
fu  heredat , &  tuyos deven 

■■ , fer;iks::\Moros^^ -/ , ¿v- .

.-■ ■ 'f'v ; , : v  - v- "M
Fuero/antiguó, es, &  juzga

do,. que- íi el Morp eílando ert 
la heredat del Rey. quifiere. mu- 
dárfef; por fer á-: la heredat del
Infanzón: el Rey J ó fu home,

fil fopieren, 4 : 1  la ..percivierem
en



' LIBRO IIL TITULO IX*
en eíle fea preffo e l  M oro ó 
la M o ra , el Merino del Rey 
tuelgal todo e l : haber¿ -fie toda 
fu heredat, &  fean todas fus co
fas al mandamiento del Rey-; Em
pero to.do cito faga el Merino 
fuera de los términos del Infan
zón , íi el M oro, ó la M o - 
ra del Infanzón fiiiere, &  de la 
heredar del Infanzón -bá afíeder 
á la heredat d e l Rey el Infan
zón prender lo puede, con quan- 
to que h a ; en los terminados: 
mas en los terminado^ del Rey 
non lo deve tocar el cuerpo da- 
queill Moro fea del Rey* Car 
todps los M oros, &  todas las 
M oras, ó que fean , r6 de quien 
que fean, fon propios efpecia- 
les del R e y ; &  asfi deven fec 
por .dreito, &  por fuero. Si non 
fuere asíi, que el Infanzón aya 
á dreito de Otra tierra algún M o 
ro , 6 alguna M o ta, á ta l, que 
del R ey non fea. Otro fi, fuero 
e s , que ü Villano quifiere cam- 
píarfe de un feñorio á otro, fea 
robado ásfi comofobre eferito es.

Si alguno da cafa, ó algu
na heredat, azes &  non ¡quiíie?.

■ re', pagar pl -zes- i  fu plazo, .el 
feinor de. la caía bien puede 
peindrar pernos vivos en aquei- 
11a caía, &  fi quifiere cerar las, 
puertas, ó itar en tierra. Et íi 
aqueili qui tiene heredat azes 
non quifiere isfir -por fu manda
miento de la cafa, el feinpr de 
la cafa, ó e l , feinor de la here
dar, bien puede peindrar, asd 
cpmo íobre eferitpes entro aqueili 
diere fu triburo.

Cap. II. Qui heredat tiene á tr l  
bu do de la Orden con carta, 

f i  la Orden li fttz embargo, 
cqmo fe deve falvar.

, Si algunos hpmbres de Or
den dan heredades i  trebudo, 
ó empeinos &  íi d̂an carta: por 
Cqnviento, &  fi por ventura la 
Orden li fiziere embargo, por 
fuero Seglar la carta teniendo en 
fu mano jure que asíi le dieron a- 
queilía heredat á ¿rebuto con a - 
queilla carta valer li de ve, por fuero.

T I T U L O  IX,
D e C es, &  de tribudos.,

Cap. L Orno , &  de que cofas 
pueden peindrar d i qui tiene 
heredat aces f i  non pagd el ces.

Cap. III T)e qual tiempo adelant 
; pietde borne heredat que, tie

ne á trebudo, &  f i  non pa- 
ge el trebydo.

Si Infanzón, ó otro Chriília^
no, ó M o ro , ó ludio tiene al

guna



gima héredáE á trebudo, ni eil), T I T U L O  X.
ni íii linage non la deven ven
der, ni empernar, ni enningu- D e  eínprcítaino#
na manera alienar, menos da- '■

So D E LÓS ESCUSAD OS D E  PECH O.

xjueill tribudo, &  fi aqueill qué 
tiene á tribudo retiene dos ainos 
el tribudo de la heredat, por 
fuero el feínor qüe daquedl pren
de el tribudo emparara por ja-. 

; mas la heredat por fer á toda 
fu propia voluntad- !

Cap. IF. Como non puede fer 
ayllemda heredat ceffal, &  
por qual razón ya pierde el que 
la tienen

Quajqüiere qué feá Ghriítía- 
jno Infanzón , ó ludio, ó M oro, 
&  térra heredat cefal, eillos, n i ; 
otros por eillos non la puede 
vender, ni empeinar, ni eílra- 
niar en ninguna manera, ni los 
acceílores fuyos, fi no es con 
aqueill zes, &  con aqueilla bar
ga que eillos han; &  fi aquei- 
llos que tienen las héredádes ú 
cens non pagaren el cens, &  pa- 
flen dos ainos contra fu volun- 
tat del feínor, el feinor de la 
heredat non deve prender el cens: 
mas empararar la heredat pa 
fi por todos tiempos, por fu e r o

Cap. 1. Si Cavadlo, ó Rocín 
empreftado f i l  muere, ó f  el 
pierde miembro que deve pechar 
el que tomó en etñpreftamo. “

Todo home qui prende Ca
vadlo de otrí einpreftádo fi fe 
li muere por culpa de home, pe
che por Cavadlo cien fueldos, 
&  por rócin ciriquenta sueldos; 
&  fi por ventura li faz perder 
ojo, ni Otro miembro, íi fuere 
v ivo , reteniendo fu mal fecho, 
peche tanto como dicto es de 
fufo; &  íi el duéyno del Ca
vadlo, ó dél rocín quiere pren-< 
der algo por el ojo perdido, ó; 
por el miembró, ha por calonja 
cinco fueldos. "

Cap. //. Qué enmienda deve fa - 
zer que beftia empreftada , ó 
aloxada pierde, &  que salva¿

f
N udl hoine que emprefh fu 

beftia á otro home, &  la pier
de enmendarla probando el que 
Ja ipreíló, conte el que la ipref- 
tó quanto valia ata ayno com- 
plido, quanto li co ífó , de fi la 
o l o g a &  k  pierde fin culpa



LIBRO n i. T IT U LO  X  81
fuya. por perdida, deve ir con 
teftifiioniasfi, y , fon , &  en yer
mo con fu jura mas non deve* :

Cap. IIL Qtfc deve pechar el 
que toma á emprestamo bes
tias dotri9 ó otro habery  &  
si negare el otro, como de
ve probar.

Si un home á otro preñare 
haber ó beftia, ó mueble algu
n o , deve peitar, ó retener íu 
amor, pero íi negare que non 
geló , preíló, &  eili podiére pro
bar, peitelo con cinco fuldos 
de calonia, &  ü probar non pe
diere, que li preñó, jure, &  

fea quito*

Cap. IV. Qtie pruebas ay me
nester en bestia emprestada, 
é comen dada si el otro viene 
de niego*

Ec fi tanto es, qüe nüillhóme 
comiende ninguna beñía á otro 
home, ó la empreñare, ñ non 
li puede probar con dos , leya- 
les teftimonips, con la jura da- 
queill que niega pierde la befi 

tia , que asfx es fuero*

Cap. V. Sobre prestado de doze 
dineros, ó de im robo de trigo 
el que niega, con jura se de- 
ve salvar.

Si la deuda es de doze di
neros , ó de un robo de trigo* 
fi negare qué lo deve* jure por 
la fu feé que non le deve, ó 
jure la Cabeza de íu Padrino, 
que el tullo de fuentes, ó del 
M aieñro, -qui lo fuele, confefi 
far de fus pecados, ó la cabe
za de fu compadre, eftando ar- 
reitas á la paret de la Gleña ve- 
zinal de fuera con las efpaldas 
faga efta jura*

Cap. VI. Home qui empresta algo 
para miesses, quando deve
tomar*

Cofa acoftumbrada, &  por 
fuero eftablida; todo home qui 
empreña fu haver para miefíes, 
depues que pañe la fiesta de 
Santa María de medio Agoño, 
puede demandar fu haver* Otro 
f i , Richome del Rey de Navar
ra , que tiene honor ■ por el Rey, 
depues que paña la fiesta de 
Santa Maria de medio Agoño, 
puede expleitar fu honor.: Otro 
ü  el yaífalio del Richome pue
de eípleitar fu honor. Otro íi 

L  «í



el mefiiadero del R ey de N a- 
Várra fi tiene alguna honor, pue
de efpleitear asff como fobre ef- 
cripta es. Todo efio que fobre 
escripto es., después que paila 

/ l a . fiesta de Santa María de me
dio Agotto* porque expíeitaren 
lures heredades , &  lureá hono- 

> res,- non terran tuerto ai R ey; 
empero íl el Rey lis vedó an
tes de la fiesta > que no efplei- 
tafien las honores, fi efpléitaren, 
pe iten lo que abrán preño. Otro 
f i ,  todo Villano Realenco, ó 
de Orden defpueá que fe paña 
la -fiesta de Santa María de me
dio A goílo , fi na es con volun
tad de fu feinoi*^ no; haya pla
zo  de peita,

T I T U L O  X L
D e Comiendas.

Cap. L Coma non deve ser em
bargada por .ninguna cosa, co- 
mo dá en fealdad..

U n  home comandó en feal- 
dat á un otro"cinquenta mara
vedís, &  aqueill q u í: tenia en 
comanda los maravedís, deman- 
dava il veinte caíizes de trigo' 
que le  avia empreñado, depues 

un tiempo paffado aqueill qui 
comandó los maravedís á fu ami

8ü D E  COiV
go demandol que él dieffe cin- 
quénta maravedís que él había 
comandado, &  aqueill qui los 
maravedís había recebido en co
manda, demandol, quel dieffe 
primero los veinte caíizes de 
trigo que él había empreítado, 
que por aqüeillos veinte cafizes 
de * trigo retenia los maravedís 
peindrado. E t por eiTo dize el 
fuero, de que manifiesta cosa 
es, que comandó, &  él con feal- 

dgt pieffo, deve render los ma
ravedís , fin embargo ninguno 
por fuero, &  después el deu
dor deve pagar los veinte cafi
zes de trigo:, porque ninguno 
non deve tener ninguna coman
da embargada por ninguna tazón, 
mas pagados los ciriquenta ma
ravedís, deípues podrá peindrar 
al qui prefió el trigo por f i , ó 
por feinor ó Vaílle daqueill L o
gar , ó , efto con trefta puede 
conftreiner, quel pague, fegunt 

el fuero del Logar.

Cap. lID e nonpeindrar comí en da.

Ningún homenon deve pein- 
drar comienda por ojra deuda, 
quel devan, mas deve dar la 
comienda &  defpués peindrar 

por la deuda que Ir  deven.

Cap.
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Cap. III. Qimndo en borne dor* 
den fazen alzado, &  niega$ 
en como deven probar,

N üill home, que fea de .Or* 
den íil piden algo , que Jo fízie- 
ron alzado, ó qui li empreñaron, 
tí lo quiíiere negar, devel dar 
dos pruebas, el uno deve fer 
mías cantano, ó fino heme dor- 
den, el otro deve fer home Seglar. -

Cap. JV. Cujas deven fer las 
compras fechas por ¡os Aba- 
des empues la - muert.

Todo home que es Abad de 
vezinal Eglefia teniendo la Aba
día, tí faz compras en aqueilla 
V illa , quándo eill moriere, por 
fuero deve toda íu compra ro- 
mayner á la Gletía. , Empero íi 
hobiere en aqueilla Villa alguna 
heredat por natura, ó por afi
llamiento, ó por compra dantes 
que fues Abad, todo lo que 
hobiere comprado ,- ó ganado 
puede dar, ó quifiere, &  non 

, térra tuerto á fu G lefia, por fuero.

T I T U T O  XIL
D e Comprar, &  vendidas.

Cap. I. En qual manera Ftdal-
go y ó home Dor den puede

comprar para f i tá p a ra  otrí 
heredas, ó Collazo , 6? guales 
fermes deven toman

■ ■ i . .

Todo Fidalgo puede embiat 
fu parient en logar de í i , tí eill 
mifmo non puede ir , ó fu home, 
fi es Fidalgo, que prenga fer- 
mes dalguna heredar, ó dalgún 
Coillazo, fil dan, ó fi compra, 
efto es por lo que á las vezes 
los feinores non pueden ir por 
enfermedades, ó por enemifta- 
des; &  deve fer el ferme de 
la V illa , &  el fiador fi fer pue
d e, &  los teftigos, &  deven fer 
todos eftos tales, qual las he
redades. Ningún home Dorden - 
non puede prender fertnes, n i ; 
fiadores para Legos con Habi
to , que non baldrá, mas pue
de prender fin . Habito con man
damiento de fu Obifpo, ó de 
Prior, ó de fu mayor, &  deve 
valer el fecho: Et íi home Dor
den prende fermes, &  fiadores 
para fi dalguno ,por heredat, ó 
collazo con Habito, la Orden 
puede demandar aqueilla here
dat para ÍL E t fi prende fin 
Habito, puede demandar los pa
rientes : mas por . la Orden pue
de prender con mandamiento, 
&  fin mandamiento &. deve 
valer; &  puede mueble : prerr
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dei* por aquí' quiere el home 
Dorden-5 &  fi dán á Fidalgo, ó 

■ coíllazo ninguno, ó compra .ásfi, 
prenga recaudos como de here
dar dnfanzona* ,&:fermes r  &  fia
dores , &  teftigós en aqueillos 
qni. prenden Termes, &  fiadores 

en logar dotro , &  deven pren
der en voz daqueiliós * porqui 
Vienen, &  valdrá., &  fecho po.r 

filero á los Temores.

Cap. ÍL QjMndo alguno compré 
■ re. beftia de. Romo ? ó mean- 

*: dado, que pruebas ha menes- 
; ter 5 qmndo del de la tierra,
que otro es> &  f i l  fe  muere 

■■ , hostia emprefiada, que dév é 
í fer fecho, ■ :

A 1 . /r 

- Sí alguno comprare beftia de 
Rurnero, ó de M ercado, &  non 
demanda autór, &  aya teftimo-* 
nios, que jure, valer li deve dé 
mercado que árida de Reyrio, ó 
viendo hornos fabidóres, valer 
li deve* Otro f i, lo que compra 
de Rumero, que traía al pes
cuezo éfportieilla,,  &  Bordon, 
valer li .deve, mas ii compra 

de otros homes de la tierra, ha 
menefter ferme ; &  rfi alguno fi- 
ziere embargo en eíla beftia, el 
primer: a&or ha menefter á‘ quin- ' 
ue días j &  á nueve dias á me

nefter el fegundo; el tercero ac
tor á tres dias i han qui fina el 

p leyto , mas fi la beftia ha en 
empriefto, de muere en fu pó- 
d e r ^ fi el feinqr de la beftia * 
quifiere > bien li puede demandar*

Cap. III. Qual fuero deve oir 
Franco, que compra heredat.

. Si algún Franco de Villa 
Compra heredat en Villa Realen- 
c a , ó de Fidalgo, 0 de Orden, 
deve oir el fuero de la Villa 
dont la heredat es*

Cap. .  IK  Como por [compra de 
heredat peinal no - es vezino  ̂
nin puede cofterias ,  nin pe
cha ajuntar.

Si algún hombre compra he
redar , que jaga empeioos por ló 
que tomare ferm es,n o  ;es vezi
no ata que pafie el .plazo del 
empefíainientó, fi antej non es 
vezino* M agüéf que fues ante 
vezino non puede plegar las cof
terias én una, ata q u e ■ fea la he-., 
redat en lu poder, nin pecha 
m as, que cofteria f i , la ' heredat 
es . á ta l, ni adaqueill, .qui pen
de efta heredat émpeinos non 
deve valer tenienza de ayno, &
dia fi á pairados non tap a . for

mes
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mes fin condición ninguna.

Cap* V. sd que es tenido ludio qué
compra ropa furtadá*

. Sí ludíq cqtn^ra algunos v e f- ; 
tidos, ó otra ropa, &  otro home 
dize, que á eifi fuñaron aquei- 
11a cofa, fi" el ludio 1 nó tiene 
tienda en la alcazeríd, del, Rey1 
alogada, asfi como otro hombre 
es tenido de Cumplir li dreito 
al rencurant fegun manda el fue
ro , fobre tal feitoí Empero fi 
el ludio aya alogada tienda eü 
la algazeria, ü de fuéra la tien

da ha comprado vellidos y ó otras 
cofas, &  alguno fe clama * que 
ayel fe fon fuñadas aqueillas co
fas , asfi como otro home es te
nido de complir dreito el ludio *

Cap- Vi. Que oidores deve aven, :
& do que compra heftiafurtada*

Sí Infanzón, ó Villano com
prare beília qualquiere de qua- 
tro piedes en Navarra, compre 
con, fermes; &  fi alguno embar
gare ella beília, dé fianza de 
, aud or, dando ella fianza deve 
ir con la beftia, &  el plazo que 
porran, devé aver el autor de- 
lant el comprador de la beftia, 
&  dos adores deven ifir á illa,

ó la beília .fue preífa primo* 
&  el tercer odor deli fiador de 
juizio de la Villa onde la le- , 
dániá adaqueill, qtii de la beíha 
trabó i  fu . puerta, &  eílos ac-. 
teres denfe como fuero es ; &  
fi el ferme nol. facaré adores

1 ; I ■

como i dido eS| &  n o n . fiziere 
bona la beília a f  comprador, es 
tenido de peitar al *qui pierde 
la beília; &  íi el ador fuere 
foera del Regno, develo facar 
á meyanedo, &  deve prender 
juicio de meyanedo,

7  '

Cap. VIL Como leve moflear 
odor y ó como f e , deve faha?

, qui cqnipra beftia furtada, 0  
Coniopuede tñatar feñ calomnict 
'al qui furta , ó roba beftia*

Sí alguno compra cofa fur* 
tad&:, &  fu feinor lo faifiare, &  
la ^acobrare aqueilí quila com
pró, develi moftrar fu odor^ 
que diga que eilles odor daquei- 
11a cofa , &  que dará fiador fo? 
bre la cofa, que es perdida, que 
él': hendió, que otrament non 
les adorv nin /lo puede defen
der el quí compra la cofa fur
tada; &  fi non puede áver oc- 
tor á tal, jure fobre el libro, &  
la Cruz por quanto la compró, 
&  no fe cognofce ei home de
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quien la compró, &  después, el 
feinor de qui es el furto, dará 

meatad del precio quél coító, 
&  avrá el ftfyo. Mas otrament 
es dé las beftias furtadas, aqueili 
qui eill ay Heno robare, fi mieü- 
tre - roba lo mataren algunos, ó 
lo  ferieren, no han calonia.

Cap. FUL Que calonia ha qui. 
■ deifa la compra de qui da la 

palma. ; ■ *:

Si algún bofúe quiere de otro 
home 'comprar heredat, ó beília, 
ó otras cofas, &  fecho el abe- 
nimíento del precio á voluntad 
de las partidas, fi fobre eftó: fe 
dieren palmada el un al otro, 
por fer ferme la fentatniento, fi 
por aventura el vendedor, ó el 
comprador fe tornaíTen de la con
veniencia , fegun el fuero dSve 
dar aqneill, qui fe repentirá al 
otro cinco.■ bieldos por . la pal
mada , &  íi priíTo feinal ,! deve 
doblar la feinal.

Cap. IX. En que manera i &  
quales puede el mere adero. íqí- 
llerpart en compra, &  quales no±

Ningún mercadero non deve embargar á ninguno fobre mier- ca en el mercado por razón dé

compras* ñ el cbmpradór la 
cofa que compró, ha para fi; mas 
puede toilier Un merendero part 
en aqueilío que compra , porque 
ambos fon mercados, porque 
compra la cofa por tal de ga
nar, &  por vender.

Cap- X1 Como non puede paffar 
¡a agua, comprar por azut 
dageno.

D e agua comprada, ó cap
tada una Villa dotra, fi ha otra 
V illa  en medro, ó azut, non 
paífar á aqueilla agua, fino es 
con fu amor, &  fi no á azut, 
deve palfar aqueilla agua com
prada, ó acaptada fin ninguna 
contraría. ■

Cap. XI. Qui vende buyet non 
toma fiador del precio ̂  4 que 
en [ayo- lo deve dar. ; ■

N uill home que büy vende, 
&  fiador non prende del pre
c io , &  facel convinient, que 
bono es e l . büéy &  no ife bono, 
liebenlo á aprobar á la fied del 
R e y , &  con el buyeró del Rey, 
vayan i la Tema del R e y , &  
con el comprador, &  el com
prador , &  ’el vendedor paguen

de peinos al b u y e r o  del R ey, &
nin-

\
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ninguna al buy con el buy del 
R e y , &  fi convirt faz por ara* 
dro con el buy del aradro, íl 
convenenE faz para én cuy ere 
con el buy del cuytre¿ &  pa4 - 
fíen tres vegadas á la una party 
&  tres vegadas á la otra part, 
&  fi bien pallaren, dehli fu pre
cio , &  retíenga el bu y, &  íi 
non pudiere bíeüpafíar, déli ferj 
mes de precío, &  el vendedor 
liebe fu b u y , &  por lo que la 
labor del R ey ferá eftorbado, 
e l qui compró , noü deve nada, 
mas el vencido de un robo de tri
go para el Rey, &  laque los peinos-

'Cap. XI7. Por qual cofa non pue
de cobrar el precio \ que deve buy. .

Sí alguno vende buy, &  def- 
pues fi fe perdiere el pan en 
aqueilla comarca por fe$a, ó por 
piedra, el qui compra el buy, 
tornando la Valia de quanto abrá 
fecho labrar, develó prender el 
buy el que vendió, fino ha con 
que pagar el; qüí compró*

Cap. XIII. Como el Orden no 
puede vender Coi Hazos fen man* 

.. ¿amiento - del Rey.

Nuilla Orden nóü puede ven

der Coillazos ningunos ;á menos

,de cartas de R e y ; empero he
redat plana puede vender:, &  
cambiar á menos de carta de Rey.

Cap. XIV. En qual manera deve 
pregonar Fidalgo que quiere 
vender fu  heredas'& quaks 
heredades nort pueden vender 

, fin  voluntad de fu  muyltier.

Todo Fidalgo que quiera ven
der fu heredat, devela prego
nar en tres , Domingos, tocadas 
campanas, &  diziendo íi algún 
pariént ha qui la qüíere com
prar, fí non que la vendrá á efl 
trayno, &  fi viniere1 el paríeht  ̂
&  quiere dar quanto el eftrayno 
devela haber; pero fi á rencura, 
que lí faz cubierta, jurando que 
tanto da el eftrayno, deve fer 
creído, &  fi non quiere dar tan
to , quanro aqueill qüe no es pa  ̂
rient, puédela vender dailli ade- 
laut aquí quiíiere: Empero de 
que hobiere á jurar por lo que 
non cree, deve fe r ia  paga de 
la otra part, empero: fi fuere 
cafíado, non puede vender las 
arras de fu muyller á menos de 
otorgamiento, nin lo que com
prare', ó ganaire con eilla, ni lo 
que viene de parte de eilla ; &  
la muyller qué ha marido, non
puede vender heredat Tuya, ni 

* . ' 1 ailld-
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aüíenar, ni fer maluita, ni fian- 
zeria,; fi non quanto valia de 
un robo de falvado.

: Cap. XV A  quales deve réquB* 
, rir Fidalgo que quiere vem 

der fu  beredat y  G?' quales la 
pueden facarp

Quando los hermanos , &  las 
hermanas han entre ñ partido las 
heredades que lis pertainefce de 
abolorio, ó de patrimonio, &  
por abentura alguno deillos quie
re vender fu part de heredar, por 
fuero primerament deve dezir á 
fus hermanos; que la . compren 
íi/quifleren, mas íl eillos no la 
quiíleren comprar defpues me
nos' de embargo la pueden ven
der á quien fe querrá, mas fi 
non fiziere i  laber á fus her- 

. manos, &  á otros vende; qual 
fe quiere de los hermanos que 
la .quería comprar por el precio^ 
que es vendida, devela haber 
menos de embargo ninguno para 
.fi* &  íi la quifiere haber ante 
que ayno, &  dia pállenle con
viene demandar.

Cap. XVI. Como. non. puede fer 
. vendida heredáis peinái s ó.

Si Infanzón, ó otro homé 
empernare la part , de fu here*

: dat por cueita i  dalguno ata un 
termino fabido , ante que el 
filazo fea cumplido quiere ven
der fu heredat á otro home, por 

. fuero la heredat, que: es empei- 
nos non la puede vender ante 
de fu plazo , fi hobiere otra 
heredat que pueda vender, ven
da; mas ñ por ventura failla- 
ren algún home que quiera com
prar aqueilla heredat, que es em
peines, &  querrá atender ata el 
plazo del empenamiento, que fea 
cumplido, menos de embargo fe 

puede fazer.

Cap. XVII. Como puede vendert 
ó empeinar la part, que han 
en Cafticillos > molinos, fim os, 
&  en beras7 maguer que no 
fe parta.

Muchas vezes aviene*, que 
los homes an patt en CaíHcillos, 
en molinos, en baynos ,  en for- 
nos, ó en heras, &  cóntece que 
muytos an part en tales Loga
res. Maguer ayan part, non pue
den jpartir ellas poítesfiones como 

otras heredades que cognozca 
cada uno fu part, mas alguno 
de illos fí quiere vender fu part 
en aqueillos logares, ó empei- 
nat , ó dar adalguno, diga'así!;

Y o  fulan vendo, ó meto em-
peí-
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peines*. ó do á ti fulánla part3 
que he eii ellos logares por tan
to de precio, metad, ó tercera 
part, ó quarta part, ó m as, ó 
menos; &  es á faber* que ta
les logares non pueden apear* 
ni an frontaciones moftrar ni fe 
pueden partir, como otros loga* 
res, mas las ifidas* &  las rem 
didas daqueillos logares partir fe 
podran* fegtin que los herede
ros abran part en aqueillos logares,

€ap, KFIÍL En que manera de* 
ven vender el vino ¡os que 
carrean de una Villa á otra-i *.
&  Como los de la Villa*

L os homes que carrean vino 
de una Villa á otra, fegunt co£ 
tuiübre antigo, non deven mas 
caro vender que los otros; mas 
los de la Villa * &  los herede
ros1, que cüíllen las hubas en 
lilres propias heredades * pueden* 
fí quiíieren Vender mas caro el 
vino, fegund cofiumbre, &  fe- 

güü el tiempo que fera.

Cap. XIX. Como non deVe ‘Ven
der , ni empeinar padre * &  
madre heredades de los filhs 
Compitiéndoles*

D e Silos, ó de fiSás, que

que cilios fon, vida, ¿ veftiCoá^ 
non deven el padre, ó la ma
dre vender* ni empernar de laá 
heredades, &  fi empeynañ, ó 
venden los Silos* cumpliendo 
efto á bien vifta de parientes, á 
de homes bonos* que fean ía- 
bidores de efto , no fon tenidos 
de recudir fobre eillos íi meneíj 
ter hobiere*

Cap, XX, Como hefedat noni 
puede fer vendida ata que fea 
partida- ,

Si aígiinas heredades han al
gunas 'hermandades de abolorio* 
ó de patrimonio, &  ü alguna 
deillos quiñere vender, ó daf 
fu part anté qué parta cog fus 
hermanos la vendida, ni el do- 
nario* non de ve valer, que íos 
otros hermanos * pueden facar 
todo el heredamiento por lo que 
no han partido, ni fortido. Pero 
que no ayan partido* ni cognofcH 
do* fi todos venden ó dán, deve 
Valer vendida, &  donadío: Em
pero aqueill, 6 aqueillos que ven
dieron, ó dieron* ni ninguno de 
fu genoilla, non puede, ni deve 
embargar ad aqueillos que lis ven
dieron , ó dieron* ni á ninguno 
de fu hermandad por fuero*dan íí padre* ó fcghnd

■ B í Cap*
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Cap. XXI. En qual manera pue
de hiernú vender heredat*;

\ fDe home dá herédat ifilia, Se la filia á marido, & con fillos, &. aqueilla heredat es de fu padre, & dé fu madre, & dieronla eiUos* éíta filia, & elle hiernO quieren vender efta heredat , & non la pueden véndet íi non dan fiafiza, que aquil haber que'prenden de la dicha heredat, que. lo, metan en otra tan buena heredat, & en tan buen logar; que ÍI no há Hilos, ó filias , & eilla muere fen crea- turas, pues la viduidat de fu marido , los; parientes podrían la heredar perder que \á eillos * devé. 
tornar*

T Í T U L O  X I I  í.
: Dé Oílalages. ■

Gap. /. Qiit ófialage deve dar 
■ guando beftia *, ó otras. cofat 

vende,

Gavaillo, rozin, mulo, aiho, 
yegua; deve un dinero de . olía
la ge al hueíped, quando ferá ven
dido , ó la fieilla íi menos val- 
de cinco fueldosy 8t fi la fieilla 
valle mas de cinco fueldos;, fá
gala renui el huefpet dé doze

E T  D E  LO G U E R O S.

dineros de painos dé lana, &  
de fuílnnia de cada pieza un di
nero, &  la cuerda farpillera &  
fi la. troífa ligada fe Vende, cúl  
co  dineros , de oítalagé, &  ren- 
dra, la metad íis quifiere; de cada 
decóncillos ün dinero, el Zem- 
belini un dinero, de Matiños?
Se de fom es, &  de gatos, &  
de famnas de cada dozena un 
dinero, conejos el; ciento un di
nero, de ríos abortones , &  de 
liebres dé ciento un dinero, de 
cada cuero tañado; opelofb, 
un dinero, Se fi fueren cinco 
un dinero mas, fi fon feis, fíe
te , ocho, nueve, ó d iez , dos 
dineros; de cada pamo de lino, 
un dinero, ó fi es troífa .cum
plida, que fea legada , doze di
neros, &  la cuerda. , de trolla 
de ; Bretáina, -doze dineros, &  
la fapillera fi es de paino de 
lino, &  ja cuerda; de; todas 
cofas que fe venden á pello 
del quintal una libra de fierro; 
de peleado, &  de . carne no ay 
oítalagéAzeroda dozena me aya.

TI-
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T I T U L O  XIV*

De Logueros* ,

Cap. L E t que cafos deven emen
dar el qui aloga beftin fis  le- 
muere * ó le deban por, fuer,

• za , &  que pruebas deven fer 
dadas fobre eftoi

Si un home á otro alegare 
beília &  moriere, ó levaren por/ 
Fuerza ó pulieren otro dayno, 
nqueill qui la alogada, nongela 
deve emendar, {i non la lieba 
mas adelant , ó non la ¿argüe 
mas de , quanto hovo enconvij  
nieüt j fi non fuere capa, ó ce
bada de una nuit, ó pan pard 
aqúeill día, que coma;- &  fi por 
ventura rencura hoviere, que de 

,mas la fecho de quanto no hovo 
en convínent* asfi coino-fobré

tró ata logar, ó entró á tal V i- . 
lia la levaren $ &  non mas ade
lant , &  pues la lieva mas • ade
lant, muere la;beftia* con tef- 
timonios qué aya el feinor de 
la beftia emendarla el qui la 
alogo; é íi diz el qui. la ,alo-¡ 
go-;; tanta carga leitnre; &  pues 
la Carga otra carga , &  muere 
la beftia con la carga, i  la emen
dar qui la logo,, &  fi non 
da la muerta, puede perderla 
viva*, ■ '

T I T U L O  X V ,
D e peindras*

Cap. L De non pefndra? en tre- 
; goas de Reyes d borne de fue ¿ 

ra de tierra*,

'; Én níñgünas tregoas, que el
eferipto es* probe con dos.com- Rey ponga con otro R e y , ü 
paiueros, que vayan por cami- viniere home de otro Regno¿ 
no, &, peite la beftia, ó Ji en- non' deve fer peindrado fi non 
miende ei dayno que, li ha fei- fuere mal feitor eill toefino por 
to , fr probar . npn; pudiere, fu mano* ' . . ... L ;
jureli, qui denlas non li á feito * ¡
de. quanto en convenient hovo, Cap. IL Como &  3 deve fe?  
&  balae*: / ' ipeíndrádqd Mar quero
- . ,> detie tener Jos peinóse , , ’ v.

Cap.: 1L Como deve emenda? qui . ¿ ,.\/ ¡. ■■
aloga beftia, f i  demas li faz, Si nuill home trobare fumar-» 

.< &  como deve render la muerta, quero en la sied del. R éy, non
Qui aloga veftia, &  dize en- deve peindi^r , &  fi peindrare

■ V : ..-M *' í  . . los
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jos pelnoá devé tener eñ la fied, 
ata el tercero dia, -& fi facare 
los péítios de la fiet entro i  que 
paite, tercero diá * deve peítar 
fefenta fueldos al Rey por ca- 
íonia* mas de tres días en á fufo 
puede los peiftós levar* ó*quifiere>

Cap. ¡II. Qudndo un hombre 
peindra á otro por alguna ra?.~ 

• ,1 %on, que fiador li deve dar̂  
&  f i  mn podieré haber fiador * 
en que manera deve cumplirá

Si nuilt home pendrare á otro* 
el peindrador devel demandar 
por que peindra * &  el moilran-. 
do los clamos * devel dar fian
za de; | dreitó dé aqucilla Villa : 
dont el peindrador es morador* 
&  fi dent haber non puede * ju
rando, qué non piiede haber, del 
fiador de la ledania, &  ñ de la 
ledaniá haber non -puede * fi fi- 
dalgo fuere* itenli una cadena 
en eí pied * &  teniendo el píe 
en Id , cadena eill* á otro cabo 
de lá cadena,pongan uii Fidal- 
go * qué Jo cate, &  cumpla asfi 
el fuero * &  fi Villano fuere* 
itenli una fogá_ en el pefcuézoí; 
&  priíTo feyendo * cumpla,dreito*

Cap. W . De qual Logar deve 
fér tomado el fiador . de drei*

, ■

to ¡obre peinos i

í Sobre alguna cofa el uno 
peindra , a l ; otro* el que es pein. 
drado quiere dar fianza dé drei- 
t o , aqueill que pendra deve 
demandar: en qual. voz H quie
re dar fianza: Empero pfenga 
la fianza de fu puerta* &  fí aqueill 
qui quiere dar la lianza * non, 

: la puede dar daqueill logar * dé 
de> la primera Villa* &  fi non 
la puede haber de lá primera, 
deli de iá fegunda * & fi non Ii 
puede dar de la fegufcdn, deli 
de . la tercera Villa con Fu jura, 
&  f i . dé ellos Logares non pue
de haber fiador el- peidrado, eí 
peindrador lieve  ̂ los peinos á 
tú poder.

, Cap. V. Qfiando Fidalgo- peindra 
á Franco * Villano * ludio, ó 

* Moro * en que cafas, deve to
mar fiador dé dreito  ̂ &  en 
qnales no * fi? fine caíanla ba 

<. f i  los peinos trasmutan

Si Fidaígo préindrare á Fran
co* Villano, ludió* ó M oró, dan
do fiador de dreito,; quanto man
dare la Core dél Rey , '6 el Al
calde, deí R ey, &  tráfniutare los 
peinos que .lio los quiere dar,
deve fefenta. fueldos al R ey, ma- 

- güera

1J .  ■; J ■
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güera ÍI el prendamiento fuere 
fecho, que peindre home á fu 
fiador, porqué non reíciba fia
dor quando el Alcaide manda
re , non devé áver caíonia; qué, 
fiador fobre fiador non mándá 
recibir el fuero* :

Cap. Vi. Como &  deve que noñ 
deve fe? Cqvaülero peindradú*

Si Cavailíeró devé .algo, aí 
franco ó otro home de rúa, por 
aqueilla deuda nin por otra cofa 

del mundo uón trabe á la beftia 
que cabalgare ¿ niii de las rien
das j &  fi íó fiziere; peité qui
nientos fueldos de calouia, los 
ducientos; &  cinquéntá1 fueldos 
fean para el R e y ; &  lo sTOtrós 
ducientos y  cinquéntá fueldos, 
para eí Cavailíeró por íá onta 
que abrá reícébidó. Maguer eí 
Cavailíeró defceridiendó de la bef
tia por íi por lo que peindrare nó 
han calonia ninguna, por . fuero»

Cap. V il Quando 1 Franco ; Vi* ■ 
. llano, ludio, ó Moro peindra 

á Fidalgo, &  eilí permetien* 
dó fiador de Rey: trafnuitañ 
hs peínos $ qué calonia ha.

• Si Franco * Villano, ludio, ó 
Moró peindrare á Infanzón, &

le da fiador por quantó mañdá- 
re él Alcalde , ó ,1a Cort del 
R e y ,'&  non los quiere dar,tranf- 
huitan los peinos con eill; devé 
por calohia fefehtá fueldos a l , 
Infanzón peíndrado; érnperó fi 
la fiaduria f  ó lá peindra es fe 
chá como manda de fufo, no 
aya calonia,: 1

Cap. V11L Quando ,uno peindr4 
:,á, otro, que fiador deve tomar$
. &  dond. *", ■ ■ - ..

Sobré alguna cpfa fi eí uno 
peindra al otro; el qui es pein- 
drado quiere dar fianzas de drei- 
to , aqueilí qui pendra; deve de
mandar en qual voz l i : quiere 
dar lianza: Empero prenga la 
fianzá de fu puerta ; &  íi aqueilí 
quí quiere dar íá fianzá non lá 
puede dar daqueiíl logar; dé de 
la primera V illai &  íi non la 
puede haber dé la primera; deli 
de la fegunda; &  fi non pue
de haber de íá fegunda, deli dé 
lá tercera Villa ; ; con fu jura; &  
fi de. eftos logares non puede- 
haber, fianza; rendaífe eri poder 
dé lá C órt; &  compieza dreitó*
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Cap: IX. En que manera dtve ; de los fruí tos la fu part en vo t  
fer pándrada heredat, &  f i  de peindra, éiUfacíendofefianzav 

. labrador la tiene, á qui deve ^ /
&  como dar -el fruito, Cap, XL En que manera deven
i : fer peindrados fianzas. .fobr#
Nuill hóme qiie por querer b eredat comprada»

Ha que aya de otro lióme, &   ̂ .
no aya de otros peinos, fi no Si algún hom e, ha alguna 
heredat i  labrador; fuyo lo que hfcfedat por compra, ó en dono, 

; hubiere labrado non puede em- ó empeinos, ó en otra manera 
bargar * lo que non fuere labra- dreiturera, &  deíto á fiadores, &  
do víeu puede vedarli el labra- teítigos, asfi como fuero es; fi 
dor fempnado las tierras labra- otro lióme mete mala voz en 
das al tiempo de cuíllir prenga fu heredat, por fuero fus.fian- 

; todo fu dreito- El dreito daqueill í,as deve peindrar, que li fagan 
de qui es la heredar non deve bona la heredat, &  íiis fiadores 
darli, asfi que entrambos que primerament non peindrare, &

1 los ~ plegue: eítando en femble el entrer tanto da fiador de dreito 
dueyno, y  el quereillant aduga al clamant que mete mala voz 
e l fruito' &  acordenfíe en^fem-, en la heredat, daqueill a hora en 
ble , &  con á tanto es el labra- adelant fus 'fiadores non li farán 
dor quitó, ’ bona la heredat, qáur antes que

: i dieíle fiadór de dreito, non pein
e n .  X, ; Como fiador puede pein- dro fus fianzas, que fizieíle bona 
' drar heredat que no es partida, la fuá heredat, fegunt que el

fuero manda*
Si nuill hóme Os fiador que

labra itado otro , &  el fiador íi Cap.. XII. Cotko deven per pein- 
viniere peindrar á la heredat da- : - drados Baiiles. por fieinor, &  
queill qui lo ito fiador, &  eít corno deve fer probada la deu* 
hermano qui la tiene la heredat ' da, ó la fianza* \  ,
por razón que no avia partido con
Tus hermanos, non fea ofado de : D e hptue que; es en otra 
dizr qual es la fu part, ó fal- tierra, &  leyfa Bailles en fu tier- 
vefe qui no á j)art, ó fino deü ra, que guarden lo fuyo, &  los 

; - 1 pein-
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peindra por é ill, &  dizen los 
peindradores fianza nos fe e , ó 
deudor vueítro feinor , fi dize el 
Baille nos non fabemos ff el fia
dor, 6 deudor nueftro feinor, lo 
demandadores deven probar por 

fuero de la tierra , que asfi es 
fiador, ó deudor¿ como eillod 
dizen, - é Jos Bailles deven pa
gar aquella deuda, &  los pren
dederos ’ dén fianza de manifies
to , &  íi non podieren probar 
la fianza, ó el deudo, pártan
le de aqueillos Vailles*

Cap. X llL  Comú deve fér pem- 
drado feinor por vaffailk de fu  
pan , &  que deve fazer el feinor*

* / Quí peíndra á feinor por va- 
faillo que fea en íu pan,:elfei- 
rtor faqué £ drecho á fu vaíai- 
l lo , &  fino defamparélo; &  fi 
no lo quiere defamparar,: fagan 
fin queredla al clamant,

i
Cap. XIF. Que deve fazer qüan- 

do el deudor rebeilla los pei- 
' nos, d? nol quiere dar fiador 
' de dreito, &  en qual mane- 
~ ra deve peindrar veftia, que 

de dos parzo nos fea , por deu
da del uno.

Si alguno viéne á peindrar á 

•otro de quien Ha queredla * &  fifi

rebeillaré pernos, &  nol quiere 
dar fianza de dreito, qual que 
hora otra vez lo pueda peindrar, 
nol deve prender fiador de dreL 
to , ata qué Toá peinos tienga en 
fu poder. E t fipor aventura aca- 
yefce;, que dos ho'mes, ó tres 
ayan pare en, unabeftía, aqueill 
qui queredla óvíeré dalguno dei- 
líos, puédela peindrar p or fue
ro, ata que complezá dreito aqueill 
de quí clamo ovíefe í Empero fi 
el peindrado non recudíeífe fo- 
bre los pernos á los parzoneros, 
deven dar la beftia, á cada uno 
como ayan part, meatat tres, <5 
qtíatro, eillos dando fiador de 
rendida el peindrádor.

Cap* X F  Como deve fer pein- 
drada beftia'f ó molino de dos 
por el uno.

D e beftía, ó de molino de 
dos parzoneros puedenla peindrar 
por aqueill perzonero de qui ho-. 
vieren clamos un día, &  por lo 
otro parzonero; de qui n0 ho- 
vieren clamos, devenía foltar otro 
dia ,■ fegun que hall la part los 
parzoneros. ..........  J

Cap*
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Cap* XVI. Que deve fazer al ere- 

dor quando el deudor non le 
quiere dar pegaos*

Si algún alguno por deman
da de a ver, ó de otra cofa quie
ren peindrar; alguno fu beítia, 6 
otra cofa porque nol faze dreL 
to de la demanda que li faze> 
H el feinOr de*la peindra non fe lei- 
fare peindrar* nil dar, fiador de 
dreito, que y  ello íerá probado* 
&  fi .otra vez lo puede peindrar* 
non prenga fiador,de dreito ata 
que la peindra aya en fu poderío-

Cap. X V I I D e  quales cofas pue- 
de peindrar á las ordenes, 
de quales no*

Si algún obiere quereilla de 
Santa María de Pamplona, ó de 
San Salvador, ó de Yranz, ó de 
O liva, ó de Roncefvailles, ó de 
Belat, puede peindrar otros peí

anos , mas no azemblas que car
rean el pan, y  el vino para los 
Convientos, &  para los pobres, 
&  el qui peindrare de ellas vef- 
tias trayendo campanieyllas, es 
la calonia mil fueldos,, &  non 
trayendo campanieylla, cognof- 
ciendo las beílias fi peindrare, 
es la calonia trefeientos fueldps,
&  fi non trayere, &  non cog-

nofee, no ha calonia, con jura, 

elle donadío, &  ella merced, &  
ella almofna dio el Rey Don 
Sancho el Bueno, por rogaría del 
Obiípo Don Pedro de París, qui 
edificó Yranzu. Empero fi ho- 
viere clamos algunos de ellas 
Ordenes fobre dichas, peindre 
heredades, coillazos, mueble, to* 
do lo que han.

Cap. XV1I1. Qui dwe fazer borne 
qui peindra en villa cerrada¿ 
&  que quando peindra de fuera*

Si home de fuera peindrare 
alguna beília en ía Ciudát, non 
la de ve faear de fueras, ata que 
de fiador de dreito1; mas íi en 
las. Villas las peindrare, &  ho„ 
viere cafa, tiengala en tres dias; 
&  fino hoviere cafa en que las 
ponga, lieve los peinos por fue* 
ro en aqueill dia mefmo, que 
peindro, puede llevar1 á otro lo
gar á fu faluedat, &  teñe ata 

- que fu dreito aya. ,

Cap. XIX Por cuyo mandamien
to deve,peindrar en Villa cerra
da > &  fino fa z , que colonia aya„

Nuiíl home qui en Villa cer

rada peindrá, fin es mandamien
to del V aille , ó dp los lurados

de
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de la V illa ,'ha' calonia fefenta, 
fueldos: eíta calonia es daqueül 
de qui es la Villá;\más fi vie- , 
ne el clamant e n ; la Villa cer
rada al V áillé, ,á los Iura-
dos, quel fagan haver dreito de .

’ algún home, qué es en Villa, 
devenli dar ,dreito ata tercero 
dia, &  .finol dieren dreito, deve . 
peindrar opodiere , &  no ha 
colonia. .

*

Cap. XX. Qui calonia: ha qui 
peindra á home venteado á 
Mercado.

N uill home quí peindra en 
las Comarcas, ó en Jas tierras, 
asfi que _ non faga clamo, como 
en Baztan, Baldecho, Aezcua, 
Sarazar, Roncal, Valdierro, dt 
en.; otras muy tas comarcas, que 
non ion - efcriptas aquí, ü nin
guno peindrare veniendo á mer
cado , ha por calonia fefenta fuel
dos. Empero fi peindrare con 
Vaille del R ey, de Richotne, ó 
d e . Cavadle ro qui tenga la ho
nor , non deve haver calonia 

ninguna. : .

Cap. XXL Quando alguna pán~ 
5dra alguna beftia como la fue- 

. de i dar por fiador de . riedra  ̂
aqueill fiador, en que ma

nera ¡a deve render, &  en 
que manera la deve -acuyllir 
de . como para la beftia, &  
f i  moviere la beftia peindra-. 
da, como la deve render

Si á: fu deudor, ó i  fu fia
dor peindrare alguna beília, & fi 
la quiere render fobre fiador de 
rendida, déla cün fu freno, &  
con fu cabeflro, ó como la pen
dró  ̂ &  al plazo íi viva, fi sana 
fuere la beília, el fiador devela 
render afi. como, á eill la dio, ó 
otra beília, que tanto vola, como 
áqueilla, que fue rendida,,& fipor 
ventura la primera nuit que la 
peindro le dio, <5 fi, cuílio que 
comer, deve el cuyller que co
mer ,; ó devel dexar quel den 
que coma aduciendo fi fu fei- 
ñor de mientre que peindrada 
la toviere, &  en la primera; 
nuit nol dio, ni leifío dar que 
comiede, dailli, a l. delant nol da
rá, nil deifíará dar. que coma, fino 
lo quifiere por fuero. E t fi la 
.beília morierc leyendo peindra-- 
: d a , a.queill. qui lá peindró , fa- 
gala ' defioillar, asfi que el cue
ro de la cabeza, &  las o reillas, 
&  la clin, &  la coa, &  todos 
los quatro pies con las vinas quanr 
tos;tiengan con el cuero; porque
.lo pueda moftrar al féinpr de la 

JST r bef-
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beilia, &  fi por aventura deílo 
non fuere creído, : el peindrador 
por fuero deve jurar que aqueilla 
es la feinal de la beftia, queeill 
peindró, &  que morió á fuero 
de peinos, &¡ daiUf adelant, pué
delo peindrar; de otros peindros.

Cap. XXII. Quando algún fia
dor es pendrado, quales peh 

c nos han en guerras ^ &  qua- 

¡es no i &  quales heftias, fon 
de p e in d r a r &  quales no, &  
como deven los peinos ̂  S  co
mo deve dar de como f i  mo- 
ratmllo peindra.

Si algún fiador es peindrádo 
^or aqueilla que fiador de pei
mos vivos áqüéillos peifíos han 
en guerras de día diez y  ocho 
dineros, de noche otro tanto, 
hilas en guerras déve pagar aqueill 
'qui lo puño fiador, &  apechar 
los peinos; maguer fi por pein

dra obeíllas, ó cabraf, ó puer
cos no han en guerras, &  deven 
dar por Tos puercos quanto va
len , &  fi las obeillas fon prei- 
nadas, el autor deve render á 
la fianza los c o r d e r o s &  los 
quefios, &  las -lanas fi las traf- 
'quühñ j, el eíliercol fi tanto ya- 
zeh empeines, &  fi el fiador li 
mUeílra otros 'peinos vivos de

■ fuera, el peindrador non deve 
peindrar otros pernos; las veílias 
de peindrar fon Caváillo, rocín, 
mulo, ó muía,  gegua, afno, ó

■ aíha ó qbeillas de diez en fufo, 
&  puercos de cinco en fufo, &  
nón únenos, &  cada una de ef- 
tas beítias , que aya un amo, &  
non menos. Et ir otros ganados 
ay én cafa, non; de ve peindrar 
oveillas, nin cabras, nin puer
cos : el peindrador fi non quifie- 
re non dará á comer á las obei
llas, ni á las cabras, ni á los 
puercos, &  fi peindra moratici- 
11o tal fuero, el moraticillo como 
han las beítias mayores, fi dei- 

vfan dar de comer, devenías li
gar como se pueden echar, &  
levantar. /

Cap. XXIII. Que deve fer fe
cho quando el fidalgo non quie
re dar peinos diziendo $ que 
el deudor es enfermo.

Si algún home enfermare, &  
deve a]go, &  fu fianza peindra 
de que non quiera fer plazto él 
peindrador, é tida á que fe lé- 
bante el enfermo , diziendo la 
■ fianza: eferrno es aqueill qut me 
metió fianza , &- non vos daré 
peinos , entrambos' cilios esleyan
tres, ó cinco homes: mebrados,

&
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&  bayán eáflos al enfermo * &  cafa entro á que tome de ca- 
fagan el leito de pailasy& den- bo á fu cafa, empero con el 
3i fuego, &  de los tres , ó de Baille del Rey bien puede pein- 
los cinco homes inembrados que drar con aqueill Baille que man- 
avran p ueílo , fi vieren que da el increado. Otro fi en la 
quemar fe puede el enfermo,, carrera bien puede peindrar coií 
deven haber plazco los peinos aqueill Baille que manda la car- 
del fiador en tida á que fane, ó rera, asfi que no aya de efios 
muera el deudor ; &  fi lá ma- Bailles del Rey* fi peindrare tor-v 
yor partida deillos dixeren que ne todo; entegrament, &  deve 
Iebantar fe puede el enfermo,, calonia fefenta fue Idos; ella ca4 
non deve haver plazo los pei- Ionia . del mercado es dél Rey, 
nos de la fianza* la calonia de lá carrera es del

: Richome, que tiene la comarca.
Cap, XXW. Como non deve fer

peindrado ninguno quando el \ Cap, XXVL Dando- fiador nin-
Rey faille en hueft* gimo non deve fer peindrado*

Ningún homo que peindrá Si algún peindrare á otro: 
fu deudor por alguna queredla por quálquiera razón, &  el peni
que aya del otro hóme quando drador li quifiere dar fiador de 
el R ey faille en hueft, fi pein¿ dreito íobre los peinos f í enl o-  
drare, la calonia es fefenta íuel- gar fiador no hovieré, devel fe-* 
dos. Otro í i ,  qui peindra á fú guir el peiüdrador á las profmá- 
fiador, ó á fu déudor por algu- ñas Villas,' & :fi aylli fiador non
na queréilla que haya de otro li puede dar,\dévé poner los
home, la calonia es fefenta fueldos.: peinos entro al tercero: diá en

1 mano del fiel, &  al tal tercero 
Cap. XXV. Como non deve fer  dia qual que hora lí diere fia- 
- peindrado ninguno en dia de dor de dreito, vaya el peindra -
“ .mercado fin BaiUe, do con fus peinos, &  fi non

li pudiere dar fiador* él pein-' 

Todo home qué que faille drador dando fiador de cog- 
ú mercado fabido, non deve fer nofeido, lieve los peinós e, &  fi 
piendrado dél día que faüie de por aventura el peindrádór non

*  N a  ■■ '■ u



E quiero daf fiador dé aboni- lom bíS'que. les pare la re d , &
miento > que eílí tiene los pernos» las abéillas meta en una tinia 
el feinor de la beftia., & él pein- de miel * ó en una cantata , &  
drádor pare la "beftia en imanó verrán adaqueiila miel asfi como 
de fie l, &  fagali dreití^el uno folian venir adaqueiila vina, &  
del otro de los peinos eftando cubra con lia, drapo, &  fean 
en aqueill logar ; &  íl los perí peindradas, &  non rifen de fu 
nos fon de otro home, adugá prefon entro: a que emience del 
el feinor de la beftia, &  fagal mal feito el feinor cuyas fon. 

dreito. ; ■ ;
: Cap. XXIX, Qiiando anfaras*

Cap, XXVIL Ata que tiempo noñ. ó gallinas fon peindradas, que
deve fer peindrado hofne. que devé. pagar por el dayno que
va en' romería* fazen*
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N u ilí Infanzón que va en 
Romería non deve, fer peindrá- 
do ata que tom e, fi va á Sari 
Jaime deve fer feguro un mes¿; 
á ítocamador quince dias, : 1  Roy 
má tres mefcs, á vltramar uri* 
afío, á Iefuralen ím ayno¿1 &  
un dia.
*' • , ■■■ ■■ i
Cap. XXFIIL En que manera 

deve peindrar á las galínasq 
almilas, ó palómbas porday*

■ no que fazen. : :

D e  galínas, &  de palombaS, 
& de abexas que fazen mal en 
vida, ó en huerto, aqueill á 
quien fazen m al, ó davno faga 
téftimonías, pues peindre las ga
lúas , : & lasr, abeíllas,; ó las pa-

Deyeñ pagar poí calpniade 
anfaras dé Santa Cruz dé M ayo 
en adelant, ñ las failla faziendo 
mal eri algunos finitos, deven 
fer uü faquet qüanto pueda en
trar el pie del aníar en alto en
tro al genoillo, &, paguen los 
due^nos 1 dé las; anfaras aqueill 
faquet pleno dé tai fruito, en 
qual fueren préfias faziendo day
no  ̂ &  fi gallinas facen dayno 
en algunos fruitos, lo s . dueinos 
de los logares fagan fleto que 
feá en alto en treinta cobdos; 
&  fi las galínas palian por fo- 
bre aqueill ficto , &  fazen day
n o , él feinor de las galínas de ve 
pagar aqueill dayno. *

TI-
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T I T U L O  XVI.

D e peynos.

Cap. L A  que és teñido* á'qui mueblê  
corriendo *. d empeinado filpierde:, 
&  por qualescofatés ejcufado,

D e mueble empernado , ó 
ancotnendado fi las cafas fiel que
man adaqueill qui refcibe el mue- 
ble empeinos,' ó en comienda, 
fi efto es verdad con una jura* 
que de que el mueble fea que
mado con las cafas, aqueill qué 
puso el mueble empeinos ¿ ó en
comienda deve perder* fi otro 
paramiento no ay centré eillóá 
que es pueda mofirár. E llo  mer
mo, fi e l , dilubio líevá las cafas* 
ó fr forádam la pared * ó el ter
rado, &  lie van 10 fuyó, &  lá 
geno, &  meten vozes, &  ape
llido aqüeilímifino ju izio ,com o 
dito es de fufo; &  fi el fruto 
és fecho por la puerta* el fei- 
npr de la cafa deve emendar la co
fa agená que es perdida de fu cafa- 

) !

Cap., IL Úuando alguno émpeU, 
na fu campo, da fianza, 
[obre los peinos de la fianza 
non tomará fiadorr

U n hombre émpeínó fu cam
po á un otro por fetenta fuel-

dos con fianza, &  con teííigos 
ata u n : plazo; fabido, pafíado el 
plazo de la paga el feinor dei 
campo non quiere pagar losd ir ' 
neroá dont el empreítador peía- 
drá las fuá fianzas, quando efto 
Oyó, el feinor del campó prorne- - 
tió fianza dé dreitó fobre:' Jos 
peinos de la fianza * &  el otro 
non quifo,: prender , al otro día 
venieron delant el Alcalde, &  
Contarónli el feito; &  quandd, 
el Alcalde había las razones oí
das juzgó fegunt eí fuero* &  
diííb * qué iUaifeftd cofa erá * pueá 
que el plazo érá' páífado * &  noí 
podiá efto negar el deudor, &  
de cógnofqido, lí venia - de lá 
deuda, non podía dar fianza  ̂
fobre * los peinos de la fianza 
por fuero mas qué penfaífe dé 
pagar el haveiv

Cap. l l t  En quaí maner devé 
empeinar qui quiere la fu be- 
redat, &  en : qual tiempo * &  
qualef firmánzas devé dar, &  
en , qual tiempo puede. facar, 
&■  en que f i  efto. devé tener 
el qui toma * &  como devé 
apear el qui émpeindi -

Todo Infanzón qué quíerá 
fu herédat empeinat entrégament* 
todo lo que ha en la Villa deve
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empernar por fuero de genero 
á genero' al qui prende l a t e e -  

: dat en peinos deve dar ferme 
de la Villa en voz de peinos 
onde la heredat es, que fea ve- 
zin o, la fianza de coto de bue
yes lea dont quiere* fi alguno 
le fiziere embargo, qúel redre 
todo embargo teniendo eíto fer- 

¡me, & ella fianza en voz de 
peinos cita' fianza íi nonpodie- 
fíe a quedar, dével dar otra fian
za de fu haver planament, &  fi 
fe panado, y  ha en ella heredat, 
e l finito deve fer daqueiíl quill 
prende empeinos, fi otro; para- 
miento nón fiazeü,, eíle pernal 
de ve fér rendido al dia de Sandia 
María Candelor por filero; el 
qui empeinó ella heredat* deve 
adüzir el aver por qual empei- 
fiamiento, fu e , fi trigo es, tri-; 
go> ó dinero al portegado de 
la Glefia de la vezindat done 
la héredat es en el dia , de Sandia 
María de Febrero, &  meífurar 
todo el trigo, ó contar todos 
los dineros „ delant íiete vezinos 
íi fon en la Villa , &  fi non ay 
en la Villa aduga de las profi 
manas Villas , ó de la: Ledania: 
Mefürado el trigo, &  contados 
los dineros ante ellos teíligos, 
por qual pueden abonefeer eftoá 
■ teíligos, eill ello faciendo, ada-

: queill que la heredat en peinos 
prifío, non li deve * baler, por
que quería dizir non vos devo 
abrir á tal genero, qüe non me 
pagaftes, como deviades pagar 
el: feinór aboyendofe [ de cómo 
fobre efcriptO' es con ellos fíe
te vezinos entfé en fu heredat, que 
non deve valer tenienza ningu
na; &  fi eíle feinor de ella he
redat no aduze todo el aver 
cumplido, que non mengue poco, 
ni mucho non li ha valor por 
abrir ella heredat fi noü quiíie- 
re eíl qúé prende > eíle peinal, 
quando prende deve demandar 
fianza adaqueill qui lo empeinó, 
que al dia quel diere fu haver, 
quel foliara toda fu heredat fi 
hubiere melle r ferme ,  ó lian
za que fe los trobe; eíle qui 
empeina deve mofirar todaf fus 
cafas en qual citado las empei
nó en que ya tenga. ■ Otro fi, 
íi fuere cafal^ que non fe ape- 
y ore, &  fi lloviere i guertó que 
frúytalés, aya , &  íi vinas hovie- 
re ;en tal eílado, que las tem 
ga ;en qual las empeinó. E t fi 
por ventura en fu tenencia fe 
apeyoraren, develos emendar, 
& f tener fu peinal dáqui á que 
cobre fu haver. Si alguno quí- 
fiere empernar vina, ó pieza, ó
campo enfeinando, &  apeando,

de-
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devé empeinar asíi como de fufo 
es eícripto. *

Cap, IV. Que deve fazer qui de 
mcts faz-á heftia que tiene em- 
peines. ;

Qui loŝ  peinos por fuero- de
ve tener, ha de tener/por ella 
guifa , á los peines dar un ’ vi- 
luerto, ó un dogal en el pef- 
cu e zo , &  fincar un eílaco en 
tierra bien 'firme, &: de ve aver 
del vilerto r halla el eílaco un 
cobdo rafo de dogal, fea bien 
ligado, &  efeoben el logar, ó 
eílan los peines maynána, &  
nuit á ' Sol falient-, &  á Sol in- 
trant que non caya pailla, ní. 
eíliercol, ni otra cofa que lis 
faga embargo á ellos peinos, &  
fi morieren los peinos asíi fo- 
biendo, el peindrador faga como 
dicho es de fufo; eínpero puer
cos, ni oveillasnon deven fer 
ligados, mas por otra guifa pein- 

drados. ; ■ /:

- T I T U L O  X V II.

D e Fiadores,

Cap, I, Que deve fazer la fian
za quando el qui pufo fiador 
fe vd , en que plqzos , &t en 
qué deve baver, &  como¿ deve

pechar aqueillo por que es fia±; 
dory &  eill como fe deve en
tregar del deudor.

Si nuill home entra fianza ; 
i  fu vezin o ,, &  fe va de i la 
Villa el qui lo puso fiador , dize : 
A lcalde, datme dia que bufear 
el qui me. pufo fiador* develi 
dar tercero-din, &  fi dyz que 
fuera es del R eyno, á trinta dias 
por tres plazos, de - diez á diez 
dias jurado á cada plazo fobfe 
la C ruz, que fue á demandar 
con pan en talega, &  nol tra
bó: Empero, y  íiendo troal i  
puerta de la V illa , &  ÍU otro 5 
non viene á los treinta dias, 
yaó de un ayno, &  Un dia pu? 
diere probar con teítiinonias del 
logar, or trobó fu marquero, &  
qué ha jurado falfo de ve peitar 
al feinor car ferá deudor, &  reí- 
pondrá por deudor dandoli otro 
fiador quando peítare, que ferá 
de manifieílo quando lo otro 
venierc; &  fi el qui pufo fiâ  
dor muere, ó v iv e , puedeífe 
aqueíl entregar por fuero qui 
peito de la dobl£ fil obiere, & , 
vender luego de lo que trabe, 
diziendo adáqueillos de qui es 
fi lo quiere retener, por quan- 
to dan entro que fea entregado;
&  fi el qui lo pufo fiador fue

re



re en oJtra mar m fayno, áRoma deve fer tejflimonias',, &  pues 
tres mefes , ó á Jérufaiem, deve devefe entregar de lo fuyo do 
ayer efpado de un nyno, & un quiere que faillare por fuero; 
dia, aqueít quí prende la jura &  fino ha nada por vender, deve 
devefe, fegurar de elle jurador, trabar del cuerpo, &  levarlo 
qui es fianza que fil ¡ otro non delant el feinor, &  el feinor 
vien al plazo que cumpla lo que develo tener preílo por fus ca- 
oviere á cumplir lo otro; &  fi lonias, &  por fus deudas dclf- 
eíto ‘non puede fegurar, non c placiendo al clamant; fi el 

. abrá plazo , ni dia , ni hora dita, clamant lo quiere tener preífo, 
lo otro por alongamiento de develi dar por fuero todos dias 
pleito tarzas de cobrar, fu drei- una meailla de pan al comer» 
to , &  fi eít otro deudor aquef- &  un yafo de agoa; .& fi mue- 
tos plazos diétoS fie treinta dias, re en aquella preífon, non peí- 
ó ; de un ¿yiiOv& un dia, podie  ̂ tara omicidio er qui lo tiene 
re. probar con teílimonios de lo- preífo ,■ nin los parientes non loy 

$gar, pr trobó fu marquero, &  deven rpncurar: E t fi jo  quiere 
que ha jurado fálíb, deve pei- feguir ademandar el inarquero,

! ttar al Seiuor por cada una jura &  lo puede m o t o ,  &  probar 
; de quantas juró fefcnta fíete fuelr fiaquent mar del Reno deveaver 
: dos, .  &  feis- dineros, .& deve la fianza por fuero todos los 

pagar al clamant, <St el clamant daynos fobre efcríptos, &  fi pro- 
que dé fianza de manifiefto. bar non puede, nin rpoítrar nol 
j f  , puede como dicto es,, develi fer

C(7p. IL Jln qúp manera deve pagar,, como díéto es, todas las 
¡j probar fu  ¿ador^ .que cafo mefiones de ida i &  de venida,

‘ lo puede prender ̂  .&  enqm l &  deve aver la fianza fqs cf- 
cafo deve baver plazo* pacios, como dicho es de fufo?

; : v : ] á menos de fu dayno; fi el
EftabHmús/que quin quiere que lo pufo fianza fuere ido 

probar fu fiador > deve dezir el á San Iayine „ ó Santa María 
fiador, anda feguime, . que yo te de Rocamador, jurando da rían
lo moítrard, fie * en Regno dé za ' fi probar non loy puede, que 
aquent la mar, &  .deveilo fe- afila es hido» deve haver tanto 
g u ír ,, &  fi figuir non quifiere, defpacio, quanto home -podrere
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Afinar^ que pueda ir , &  venir.

Cap. III. Como -puede vedar ¡ai 
fianzas á fus deudores, que 
non vendan ni empeinen de fus 
heredades*

D e homes que entran fian
zas á otros homes én muytas: 
guiCas, &  aqueiilos qui los me
ten fianzas, venden ó empeinan 
lures heredades por. amor' que
metan lures fianzas en mal lo- *
gar,: bien pueden vedar las fian
zas adaqueill deudor de no em
pernar, nin de vender entro á 
que los traigan de fianzeria, ó 
que lis den otras fianzas ailli, ó 
fon entrados fianzas algunas que 
;non lis venga1 mal por aqueilla 
fianzeria. i

Cap. K  A  que fon tenidos las 
crentunas, de la fianza de drti
to fe muere,

1 Qui que fea fianza de dreí- 
tó de qüanto el Alcalde manda
re' fobre demanda * de heredad, 
ó de mueble,,, entre /tanto an
tes que el pleyto fea, juzgado 
por juyzio , muere aqueilla fian
za por fuero, fuá muillier, nin 
fuas ■ creatüras fobre aqueilla fia- 
duria non fon tenidos de ref- 
ponder.

Cap. VI. A  que es tenido el fia- 
: dor al creedor  ̂ &  en qué 

manera le puede conftreymr 
; el fiador al deudor, &  que ' 

colonia ha el deudor, quando 
al fiador faz jurar,

Cap. IV. Quien puede Jer fian- Todo home pare mientes á 
%a de dreito. . qui entrara fiador, que grauda

fayna es, &  grant gueza á ve- 

Todo home que ha doze obeí- zes pilando los pernos en el cot
ilas, ó un afiao,/ó cinco puer- ral, no los querrá lacar, &  ii 
pos traf aynados, es fianza de muyto lo aprofazare., dezirli ha, 
dreito en ;toda cofa entre homes .que no es fianza: toda fianza 
femeillables que cognofcen el es tenido á demoflrar al fu cre- 
dreito de fuero feglar. Maguer edor peinos, &  levando ellos 
ella fianza an tantos peinos, como peinos al otro dia yiene por otros 
fobre efcripto es, fi; villano en- peinos, &  ios fegundos peinos 
cartadp e s , noh deve fer fianza, deve dar ante tres homes bonos

prendientjt) fianza que asfi lo 
O  abe-
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abonezcael creedor fi meft li 

; fuere que los pernos tiene por 
fu fiaduria, &  el fiador con la: 
grant Cuita va al deudor: quel 
foque los peinos, &  el deudor 
non dandoli recaudo eít fiador 
puédé adüzir quatro veziños de 
la Villa ü los ha, que fean in
fanzones, &  fino de las mas 
proímanas Villas done es el deu
dor' vezino, &  de ve ir cón efi 
tos vezinos á la puerta del cor
ral íi 1 6  h a , &  fino á la puer
ta de cafa, &  poner el pie diefi 
tro fobre el idar eill mifino de 
fuera eílando, &  clamar por fu 
nombre al deudor, &  diga: vos 
filian foitadme mis peinos, quej 
eftán por vos en corral por vúef-; 
tra fiaduna; eíta palabra fea dicha 
tres vezesy fi non juró por la 
Cabeza del Rey hendiólo, que 
por cuyta que eílán mis peinos 
en corral fago ella jura. Otro 
fi diga, fulano pregovos que fea- 
des fianza de fefenta fueldos; & 
diziendo eí fiador, yó fianza pre
gue á los otros tres, que fean 
abonidoresy &  fobidores, & tef- 

timonios de ella jura , &  de ella 
fiadúría, que eill aya feita, & 
asfi como fizo la primera vez, 
faga clama dos vezes. Otro fi 
la tercera vez rogapdo á ellos 
bornes, &  fazieido ellos fus teíli- ;

momos, &  11 non li da otro 
recaudo, váyafe con e l lo , &  
daquí adeiañt ó quiera que tro- 
be á, fu deudor con elfos qua
tro homes, fi los puede haver, 
&  fino ¿tros quatros homes que 

fean Infanzones, &  trave de la 
manga de la fúya, &  ligue con 
la Taya > &  fi manga no hovie- 
re de la. falda de la faya eoü 
la fu falda* &  fi faya no hobie- 
re, de qual vellido que vieíla 
de lá falda, &  júrela laX abeza 
del Rey Benediélo, asfi como 
fezo de primero ay torgando la 
fianza* &  los tres teílimonios 
como los' primeros peinos, - no 
es tenido de dar calonia, fi non 
tan folament los peinos á rei- 
tar, ó los fus peinos, ó tales 
como fus peinos, por la jura 
del Rey benediólo, que es fei
ta, ó la fianza, ó el deudor 
qual que cayere* deve peitar fe
fenta fueldos al feinor, ó ada- 
queillos, que tienen la tierra por 
eill, de cabo efl qüí’ empreíló 
elle aver demandal á eft fiador* 
Más de peinos ella fianza dan- 
dol fu afno con ¡fianza, &  con 
teílimonios, como de primero, 
que y asfi lo tenga de cognofci- 
do,' &  al otro día dali la Jey- 
tera con que fe cubren eill, &
fu  muyiler, &  apoílremas dali

la

, i,
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la caldera ert qué caliente la agoa : 
para maííar: e lp a n  : que ; come^ 
&  de nuites deípues que canta-, 
ren gaillos ;por calentar el agua, 
es A faber, que qual fe quiere 
de éílos pernos, en guerras,

; de dia diez y  ocho dineros/, &  
de. noche otros tantos, &  qui 

jurare Ja cabeza del R ey ven- 
dicto al jurar de la pu eita no 
trave del cuerpo, &  ;qui jurare 
al cuerpo, no, jure al lindarde Ja 
puerta, que la una jura abonda-> i

Cap. VIL Que cofas puede pein* 
drar el fiado? que peita por 

. muerto, &  en que cafo püe*
; de travar del muerto*

„ 4
Fianza que ha ápeitar por 

home muerto, deven pararlo del 
muerto por la dobla íl peitó, &  
íi non lo h a, puede prender el 
cuerpo Fuera de cafa, ó de Gle- 
f ia , é tener el cuerpo peindra- 
d o , que no entre de juftiemu 
é'asíi es de toda fiaduria de todo 
home que fuere puéfto en fia
duria, en que ha púefto plazo, 
fi por aventura Ja fiaduria non 
fuere con convenienza, que diga 
vivo , &  fano eftando, ó fenes 
muert, ó en prifion, de eílp fo 
fianza, que faga cumplir*

Cap, FUL Como deftú non- deve. 
fer desheredado ninguno dan- 
do fiado?* ' ,, "

Nuill: fi dalgo, hón deve fer 
desheredado: dando fiador * quan- 
to mandare, la Cort, ata qué dé 
juizio la .Cort, ,que deva. fer 
desheredado- ;

Cap, IX, De non fer vozero 
, fianza- ,

. Sí algun: home es fiador do- 
tro, de aver, ó de heredat, ó 
de otra cofa non puede fer yo-, 
zero eü aqueilla cofa, porque es, 
fianza, don dize el antiguo fian
za no aplaura.

Cap. X. Qtíando como deve home 
abonir al fu  fiador, &  f i  peí* 
ños '■mueren, que fa lv a &  como 
déve fer ecredor , &  'qui deve 

- pagar los daynos, que recibe 
: • el fiador* :

Aquí enfeina el fu e ro ,: en 
que manera deve abonir aqüeiU 
qui peindra fu fianza, nuill homo 
non deve abonir fu fianza entro 
á que faga pagar fu deuda; mas 
quando la fianza rendra , ó Ii 
fará render fu ha ver, &  el qui
prénde dará fianza á fu fianza 

2 que



que peindró > que li aboneíca, ‘ 
&  quel ferá manifieíto, dé todo 
quanto peindró, &  develo abo
lir  , &  ñ' dize la fianza adaqueill 
qui lo peindró f  til non mateft, 
míos peinos , ; porque non los 
tobiíl asfi como .fuero es, el abo- 
nídor1 deve jurar teniendo lospies 
ante el altar fobre los cueros de 
los peinos que foii: muertos 7 que 
a'síi como filero 'es'j tovo los peí* 
n o s &  que fon muertos , &  def- 
pues lo enmendará todo el daino 
que ba priíTo la fianza, &  ñnoit- 
quifiere abünií ,  enmendar lo abrá 
toda perdida, todo ello1 el otro 
que lo priíFo fianza lo abrá en- 
inendar d e : todo embargo, t

; i*

Cap. Xh Ojiando deve abonezer 
el ¿redor a l fu  fiador..

Nüill home non deve abo- 
nir á fu fianza at?r que el faga 
la prender - fu prenfa; mas quam 
do li fará al creedor fu haver 
prender porque es fianza , el 
credoí abonofcál, &  faga ren- 
der á la fianza todos fus peinos 
en manera que no aya ninguna  ̂
perdida por eill*

1 ■ ■ >
Cap. XII. Fianza negada á que 

tenida.» ' I 1
Si algún fiador es negado , ju

j 08 • D E I
rando eill la Cabeza del R ey 
benedicto como fuero es, devel 
dar el que niega fianza de fuel* 
ta , que á la fianza non faga 
apear heredar.

Cap. XIII. Que deve fer fechó 
de fidalgo,: que non puede aver 
fiador contra al Rey.

Si el R ey obiere rencura de 
ningún fidalgo, que fiador lí 
demande, &  el fidalgo non le 
pueda dar fiador, jurando fobre 
el libro, &  la cruz, qué non 
puede ayer fiador, develi itar. 
el R ey en el pie una cadena, 
de ponga el R ey un fu.hom e 
qui lo cate, &  prífio feiendo, 
cumpla juizio delant la Alcalde 
de la tierra, 6 de fu Cort. Otro 

f iy f i  fidalgo hoviere queredla 
de otro fidalgo, &  fianza non 
podiere baver, fágal á tal dreir* 
to , como fobre eferipto es.

Cap* XIF. Que deve fer fecho 
de coillazo del Rey, que non 
puede haver fiador contra eill 
fidalgo, :

Si .el fidalgo hubiere rencu
ra d el villano del Rey,, o de la 
Orden, &  non puede probar fiaj
dor, itenli una foga al cuello,

■ &
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&  asfi preflb eftando, liebe 
juizio con* el ■ Infanzón délanc; 
la Alcalde » ó en la Cort*

Cap. XV. Éía.quandó eleven ha- 
ver plazo' los fiadores de los. 
lechados de fierra, <2f en-■ tures 

1 heredades non valí tenienza,

Si Infanzón » ó villano itare 
el R ey de tierra, deven h a ve r, 
plazo lüres-fiadores, ata que el 
amor, del R ey hayan, tomen , 
á la tierra» &  el qui en la h e - , 
-redat daqueíllos entrídieté» def- 
pues que el R ey itare de tier
ra , por lo que diga ayno, &  
dia fo t in ie n t n o n  li deve 
valer por fuero, nin deve ha
ber aqueillas heredades.;

' ,, - J' i . ' ' T J - - ' , ' k '

Cap. XVI. Dont deve fer eí 
ferme que fe da por \ mueble*

Por todo mueble qtié dé uri 
logar á otro fe  ̂puede eamiar» 
por demanda, que faga deill al
guno, nol deve demandar fer- 
me de la. Villa , más deve pa- 
fiar por ferme del Alcaldio del 
Mercado de Pamplona*

Cap. XVII. Éti quat manera 
puede fer Infanzón ferme en 
villa Realema, &  que dre-

cha ha en páfturas^ 0  ft en
tra en orden, que cofas pier
de , &  los ganados en qual 
manera, &  quantos deven pa*. 
cer en aqueilla Villa *

R n  Villa Realenca, ó de Or
den Infanzón, que fea vecino 
hobiendo vezindat entegra en 
aqueilla Villa Realenca puede, 
fer ferme» &  teílimonio, &  J>ue-1 
dan pafcer, todas las beílias lu
yas de cabalgar en el termina
do» &  todo? ganados» obeillas, 
puercos» buyes quantó eill ho  ̂
biere» &  puede' peindrar á to
dos los vezinos» qué ell dért 
Coítiero nn fu tiempo» &  pue
de dizir laá yerbas feañ veda
das &  püédé dezir que fean paf- 
eidás én íu tiempo, &  fi ho- 
biere vezindad en Otros logares 
puede aducir los ganados fuyos 
daqueilías vezindádeS por pacer, 
&  fi eíl Infanzón éntridiere en 
O rden, qué prengá. habito de 
la Orden, non puede fer ferme» 
nin teftimónio» beftia füya dé 
cabalgar non páfcá en* tré mie- 
fes , finó una, ó al mas dos» ó 
quatro bueyes, &  non mas, &  
las óbeílláé qUé tiene dé ibier- 
nó  » &  én berano en 1 lofpitaL 
Otro f i, los puercos qué tiene 
de ybiem o» &  en berano en el



hofpital ningún dito fuyo no ha Mandamos por fuero ? que 
fuerza fagamos . coftiero, ni i  nuill home que i logue labrado - 
fuerza por dezir vedemos las res en heredad, &  á la nuit non 
yerbas, ó . pazcamos, en hora los quiere pagar, &  fe fueren 
que priíío habito perdió todos al V a ilie á  clamar * develis dar 
aqueillos feíiorios, porqúe home el VailJe feynal de piedra, ó de 
de orden non 'puede dizir rem fulla que prefente al qui los logo 
adaque ftoi paramientos; íi la con dos teítimouios, ó que v.ien- 
orden hoviere algunas vezinda-' ga delant el Vaille de la Villa, 
des aderredor de eíla villa Rea-, &  fi non quiftere’ venir, &  tranf- 
lenca, labrando los Bueyes, &  nuita, al otro dia. deve dar al 
trafnoehando en la Rexa él jugo, Vaille cinco fueldos por calo
re Jas conjuntas fen melena, &  nia, &, el Vaille deve fer pa* 
los hornes de cafa los ganados gar los miquillos logo los labra* 
daqueillos logares, bien pueden dores, el loguero doblado.; ' 

pafeer en aqueilla Villa Realenza.
r ■ ! Cap. II. En que cafo fon peni-
Cap. XVIII Qiíe deve fazer fia- ' \ dos los fixos de pagar las deu- 

dor que puta'aquello, que es das del padre>

. ; ; -  ' Etfablinios, que ñ fixos han
Ninguna fianza, que peitar donación dé padre ¿ ó de madre, 

quifiere aqueillo, porque; es ̂  fia1- ó heredan en qualquiera mane* 
dor, peite el otro qui prifío: el ra facado heredamiento , que 
haber deli fiador de abonimien- fea dado en caCnniento, deve 
to , & eít fiador tome á elle qui refponder á los rencurantes de
fiador lo abrá é echado. ; las deudas verdaderas del pa

dre, ó de la madre fi algo he- 
T I T U L O  XVIIÍ. redan de lo fiiyo; defi rem non

D e Pagas* heredan, fi non quifieren, non
refpondrán. Maguer , fi quifieren 

Cap. I. Como &  á cuyo man- haber catamiento por las almas 
damiento deven fe r , pagados de lur padre, &  de lur madre,

1 los Labradores quándo non los deven fazer alraofna. ..
■ paga qui los logó.

' . TI-

n o  c ' O E í PAGAS, ■ %

fiadop.
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T I T U L O  XIX.
D e Donaciones.

Cap. I. Como , que puede dar 
fidalgo ó : creatura'ytnas 

‘ que á oirá*'- ' ■ -  —.

Sí padre, ó madre dail‘ dono 
á una de las creaturas; heredat, 
ó mueble, deví valer el dono* 
&, fi diere dos-heredades, non 
de ve valer, fino el un dono* 
ello es de los Infanzones * por
que los Infanzones aú poder de 
dar mas á unas ¿reataras que á 
otra: fi laá otras creaturas ¿han, 
heredades en otro logar, ó pue
den partir, &  fer vezinos, &  ,íi 
el Infanzón es heredado en dos 
Villas * &  ha creaturas dobladas, 
non deve dar la mejor heredat 
á una creatiira mas puede dar 
vna p íezá, ó una vina, ó ; un 
cafal, ó cafa, fi ha para los 
otros en que los herede.

Cap-. II, Que puede dar Vtllanó 
4 una creatura mas que,4 otra,

■ * >' ‘V , 1

: Ningún Villano non puede 
dar heredamiento á ninguno, ni 
á creatura ninguna toas á una 
creatura que á otra, para fiem- 
pre, mas puede dar en cafamien- 
to una vina, ó una pieza para

T IT U L O  XIX. : n i  ;

en fu vida, & 'n on  para en fu 
muert i Empero puede dar del 
m ueblef de ganados, &  de ropa, 
&  de conducho, &  de oíteilla 
tna^ á una creatura qüe1 i  otra 
para tódpsTjtiempos. , \

Cap. III. Como val heredat que 
dá el Rey d Fidalgo, &  cómo nú,

' 4
Otro fi, el Rey de Navar

ra ñ dá heredat i  Fidalgo con 
carta, non lá debe toiller por 
fuero, nin Rey nin otro homo 
.ninguno.

Cap. IV. \ Qiiando dan á Hnr* 
den alguna cofa con condición̂  
que deve fazer tener aqueilUt 
condición, fi la Hordeft 
vendiere el donadío, ninguno 
por Apúrente feo non puede fia tar, ;

Sí algún home* diere por fu 
alma á lá Orden heredad, ó Coi- 
llazos con condición qué non los 
venda, nin los aillené, &  fi pa  ̂
riént profmano no hovíere* de
ven los Coillazos hif al Rey, 
&  del ReyO de velos tener adrei- 
t o ,  &  fi la Orden hobiere he
redad , ó coillazos fin efpera_ 
miento, &  acabo de tiempo los 

. quifiere vender , &  , fi viniere
el pariente profimano por tanto

co-
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cotnó un otro . yo devo haber, la Orden no ■ es; tenidafino qui- fiere dar,: quar eílraino es fe-;: gunt fuero. ; f .. ...
Cap. V. E t como non puede de- 

* mandar fixo lo que al padre 
da , ó [faz mención- figunt 
aqui Jiz,

De filio que da á padre, ó 
fixa que fiziere mefion en cafa 
de padre, ó de madre, de nin
guna cofa que* ponga, &  non 
prifiere convenienza, ó con fian
z a , &  teftimonios, non devel á 

il refponder padre, nin madre» 
nin hermanos, mas develi ren- 
der gracias i &  con ello deve 
fer pagadó: por fuero de tierra*

, 1 ’ r  ■ - "

Cap. VI. Quando, 6? quien íi, 
deve ddr á Fídalgo el algo 
quell prometen.

Si alguno promete á otro 
alguna cofa, &  fi es Infanzón 
el que prometió, íi non quiíie- 
re , non data, mas fi Villano es,
&, promete déve dar, maguer 
ad aqueifi qui prometió por cuy- 
ta, ó por férvido que húbieron 
meíter, fil prometierondeveli darv

Cap. VIL En qtm manera deve

dar fuego un vezino 4  otro> 
& fi non frz?. que; calma ba.

En él Reifino del R ey de 
Navarra . logares ha que no han 
leyna, &  en logares pocos mon
tes, &  poca leina, maguer que 
ha mengoa de leina, los hornea 
han meneíler • el fuego: manda 
el Fuero , que aqueill que avrá 
guifado, que tienga al menos 
tres tizones al fuego, &  fi.algún 
vezino veniere por fuego á fu 
cafa, deve venir con el tiefto 
de la o lla, teniendo alguna po
ca de paxa menuda, &  deve 

: leyíTar el tieíto, fi corral ha en 
la puerta. d$l corral de fuera, &  
fi corral no ha, en la puerta de 
la cafa de fuera, &  baya á la 
foguera, &  avive, el fuego de 
los tres tizones, ; & deifíe en 
manera porque, non muera : en 
aqueill logar el fuego, &  pren- 
ga de la ceniza en la palma de 
la mano, &  ponga del fuego de 
fufo, &  faque ata el tieíto,, &  
lieve á la fu cafa, , &>. íi por 
abentura en ella manera non 
quifiere dar fuego el un vezino 
al 'otro, fi fuere; ;probada la que
redla , fefenta fueldos 'ha do 
colonia.

Cap.
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Cap. V III Como puede, dar ve*
; ziw  vigas, ó cabrios , y que 
* deve haber el que non confieme;

Si loa vezinos dieren alguna 
madera, ó ; cabrio aquien quifie- 
ren, &  algunos vezinos no qui- 
fieren dar , bien puederntajar íii 
quinon, r quanto había ha de 
haber en aqueílla viga., ó cabrio* 
de mas non deven taillar.
i 1 p 5 _ * ; . ' :

Cap, IX. De no ailknar cofa 
■ de contienda. r

L a  cofa de contienda non 
fea dada, nin vendida, ni ay- 
Ilenada, entidia que fea probada  ̂
de . quien deve fer por dreito.

Cap. X, Como, &  en que logar1 
. pueden dar los vézanos al qui. 
í -quifieren logar,  ̂ ■ - y '■]>.

; E n  toda V illa , ó , hobiere 
Infanzones, &  Villanos, &  el 
Reyno á quinta, ó embargo, 
pueden dar en yermo al Infan
zó n , ó al Villano algún logar 
aguiflado, ó ,  pueda fer pieza,/ 

ó viña.

Cap. XI. , Por quales cofas pue- 
, de el Rey echar pidido> á fu s1 

m llazos, &  a los Solariegos,

■ ; &  cilios fon ■ tenidos de ■ dar. ^

Rey bien puede echar pidi
do á fus coitlazos, &  fi icha ú 
los fuyos, asfi' puede echar i  i- 
los Solaregos, moftrando razón, 
asfi como en-1 defendimiento de 
la tierra, fi ficiere grandes me- 
ñones, &  may llevafíe por pa
gar aqueillá deuda, ó cáíTaíb 
ereatura , que deviefle Reynar . 
en noble logar , &  por aqueilla 
nobleza efpendielTe grant aber¿ 
porque la Nobleza del feinor 
es grant ' ondra\á los Vafíaillos, , 
&  grant fortaleza para todo el 

Reyno. . ■ /

; T I T U L O  XX. -  
D e Deftin.

Cap. ■ I  En que manera deve - ■ 
fidalgo eftinar ■ ha crcataras de ■ 
párela, & ;  de; barragana, &  
quanto, &  que, & ,  ó , deve 
dar creaturas de Barragana, 
&  ft alguno deifa por olbido> 
que part deve haber á qual, 
&  por quales cofas puede des-] 
heredar. . , , v

Si algún Infanzón fuere en
ferm o, &  quiere eítinar á las 
creaturas de pareilla, &  á las 

, creaturas de Barragana, non pue~
l  :*■
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| ¿e heredar en las arras fin ,ef- ras deveii fer cerca la V illa, &  

placentería de1 la muyller, &  fin„ las otras meyas, ó quificren las 
eíplacenteria de las creaturas de creaturas de pareilla, en ebter- 
paréilla; Empero Ti otras herc- mino de la 'V illa ;  &  íi Vinas 
dades hobiere á todas las crea- hubiere en la V illa , una arrin- 
turas de Barragana deve dar en- zada ríe vina, ó quifiercn las 
tegrament una Vezindad nlme* creaturas d e : páreilla dar, &  fi 
nos; &  fino hobíere otras he- en la .V illa  viñas ■ no h o viere, 
redades íi non las. arias, deve non fon tenidos de := dar vina, 
dar de las arrasé las creaturas &  el huerto fea en que puedan 
de Barragana alíñenos quatita es fér treze cabezas de xotes^quan* 
una vezindad; eít mandamiento; do féan grandes, asfi que las 
que dá el padré á las creatu- raizes noli Te toqüén el uno al 
ras de Barragana on lás■ an-as, otro, la hera fea tan grant en 
no es en fu mandamiento, que que pueda trillar una vez de 
dá el padre, de dar heredades, que Jos Vezinoá' empezaren á 
á creaturas de Barragana, .ó, eill; trillar, entró á qué todos Jos 
hobiére fabor, mas en manda- .vezinoá trilieii, qüé eill os pue- 
miento de la muyller; &  de las dan trillar; todas las ^creaturas

; creaturas de. pareilla. por dar he- de Barragana deven’ fer apaga
re dat, ó , eillos hobieren por dos contante de vezináat; aqúeft 
bien , &  dar vezindáfc en laS fobrediéto enfermo íl deifare ai- 

; arras fobré diétas en qualqüé lo- guna creatina í de paréílk, ó de 
gar eillos labor ayan; &¿ eílo barragana por oblido, ó por fió 
es á faber quanto es la vezin- querer que nol dio algo y &  mué- 
dat, una cafa cubierta con tres re el padre, asfi que non ií dé, 
vigas en luengo* que fea diez &  íi fuere lá creatüra dé páreilla 
cobdos fen los cantos de las devé prendeer fuá fuért;eatégtá- 
paredes , &  ñ no otro tanto de ment en las heredades que avrá las 
cafa! víeillü que aya eítado cu- creaturds de pareilla; &  fi fue-, 
bierto, &  efida á la quintana* re de barragana cón !a$ creatu- 
&  fembradura dé dos robos de ras de barragana devé heredar: 
trigo al menos á entrambas .parr-t Empero el padre bieñpuede déf- 
tes ¿ &  demas fembradura de un > heredar á creatüra de pareilla, 
cafiz de.: trigo, las í meyas tier-^ &  de\barragana, ü a lp ad refie-



Té con .mano irada.'del puino, *íb p o r . niengoa, que eiH-non. 
ó lo clama traidor probado, nn̂  podió .haver, r'.\\ ! , .
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te hombres. Otro, fi clamare á V  - .

fu madre puta probada, ó meíi- Cap> UL Como deve teftiguar^ 
cilla probada :aüt hombres, tdeve‘ 3 \&o prohar, el éftin los Cabe» 
fer desheredado*, ■ ;: v, i. zallros *.„■ & : deve fer la eferip̂

Cap. II. Guando Infanzón efti-
:-tura M . teftiguanzeu

na, como los Cabezaleros fe  - Qíiando alguno es enfermo^ 
deven otorgar por Cabezalerosé &  faze fu deftin, &  fará cabe-;
é como etilos: deven  ̂fer ,pro*. záleros* mas .non, con carta , ef-: 

'hados el eftin, ,&[ que deve criptas* fi por aventura á biene- , 
. fer probado quando por non cuyta en algunos tiempos, que

caftigar etilos k  viene embargo* aqueill deftin por aqueillos ca-,
;. i bezaleros fea probado fegunt fu- 

; Si infanzón friere ehfenno¿ fuero, asfi lo deven probar fe- 
fe . eítina, homes eftando mui  ̂ günt fu fuero* Nos fulan, fe; 
tos . en aqueill logar, maguera fulan dezimus* &  teftimoniaraus, 
que oyen el fu deftin*:'tlon fon que quando Don Fulan, fugta- • 
cabezaleros fino aqueillosáquien umt enfermo , clamónos* que 
d ize p o r nombre * fetme. cabeza* fiziefíe íu deftin, &  rogones, 
leros, el dizenli. de fi, aqueillos que fuellemus, y  delant, &  de
fon cabezaleros, que dizen fer lant nos ordenó fus cofas * fe 
por fuero; &  Infanzón enfer- rogónos* que fueíTemos cabeza- 
mo á quien deftinó . lo, fuyo leros , otorgándonos todos enfem- 
fill viniere algún embargo, "que ble quistada uno por nombre*: 
&ya raeíler probar el deftin, im- &  por ,efto teftimoniamus delant 
ble, por aqueillos cabezaleros que D ios, &  fobre nueftras animas* 
difieron de f i , &  probe con que fi nos mentimos de la tefti- 
aqueillos cabezaleros ‘al , plazo* moniatiza del deftin de fulan* que | 
que >el: abrá probado, &  fi fai- fea dayno de nueftras almas. D 
Hiere alguno,; que . non. vienga* la ; forma del deftin es e lla : Yo 
&  prende eít algún embargo; fulan en tal manera fago mi def- 
prende daqueill cabezalero * &  tin, fe' asíi ordeno mis cofas, &
fagal dar. la perdida * que hapre- cerca vos Don Fulan, ?. &., Don

P2 Fu-



. Fulan ruego vos * que feades ca-' 
■ bezaleros del mí deftin; & défta. 

guifa ordeno de las mías cofas; 
la teftimonianza dé lés. cabeza
leros fóbre tal deftin* valer deve 
poi ftjet-O j Inagüera aqueill-quí 
faz el deftin á . fu muert non: 
lo fezo efcrevir* pues qué los 
cabezaleros fon de- ibón; feftímo-: 
nio fi fiizen teftimonianza fobre 
deftin de algumbome, fegunt; de 
éfta * que efcripta es ? los ca-* 
bezaleros complida la teftimo- 

.; ¿lianza, deve fer efcripta con 
teftimónios- v  !

¡ .,¡s , fc

Cap. IV  £hté teftimonianza  ̂ &
■ 'falúa deven fazer los Cabe*
; zdkros que fondor cartaquan* 

/\ do alguno embarga él\ deftin*

• Quandó: alguno eá enfermó* 
ó fano, &  faze efcrevir el fu 
deftin* porque quiere él fopo* 
nímiento á otro eñfeinar* &  faze 
efcrevir en la ;; carta del deftin 
los cabezaleros* fi por ventura 
c e r c a - m u e r t -  viene otro' que 
quiera embargar fu deftin, &  
lo contrario dont aqiíeillos cabe
zaleros otorgando deve probar 

... con aqueiU deftin que fu feito 
en aqueilla gifa con efcripto, '&  
por mandamiento daqueill que 
f iz o : el deftin los ■ cabezaleros

ii6  ‘D E
deven venir á la 'puerta de la 
G lefia. aqueill qui cojitradiíTo el 
deftin feyendo delant, &  delant 
otros-, buenos homes daqueilla 
Villa delant aqueülos fe deve 
leyer el deftin *.-& quando - ferá 
leídos los cabezaleros deven tef- 

. timoniar el deftin: eü 'ella güila. 
N os teftimomamuá en efta guifa 
delant Dios * &  fobre nueftras 
animas *, que filian qué es muer
t o , . delant nos mandó * &  fizo 
efcrevir el fo deftin de efta -guifa* 
&  rogoüos * &  eftablimos por 
cabezaleros daqüeft deftin; eftas 
cofas afi acabadas el deftin es 
Confirmado: bien car'los cabeza
leros por fuero non fazen otro 
fágramieiito., ■_

Cap. V  Cabezaleros, &  teftí* 
múnios; enfermos, ó deven tef 

■ tigdañi &  f i  fam sp&  xomoy 
'■ &  que^fagrantedi deve fazef 

el cabezalero* ; r - «-

fie: teftimomosenfermos *, ó * ,cabezaleros que non’ pueden ir orar á . la ;Églefia*:& faben* que tres.: dias:ha qué "non- fueron á la Glefia * al lecho del enfermo deven ir* & en Al leíto feyendo deve coitíplir ló que ha de complir, & fi non fános á la
: puerta - de. la Glefia, ; de' fuera

te-
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teniendófe con lás eípáldas á la 
paret , deven dezir d ©ios, &  á 
lores a lte s , que cabezaleros no ; 
han otro fágramiento ? Inas; los tes
tigos deven jurar* ^

■ .>■ '■ 0 -.¿v -’-A’■ i:.-.; ;

Cap■ VI.' ’Qtk'fue feito d¿> im bo- 
v ’-me que eftiná ácrtuturd -y que 

no 'era nacida;  ^ i  v  .>

U n hotne ; bono iba á fin - de 
niuert , &  mandó en fu , deftin, 
que la fu múyller- í l  en; caefciere 
de fixo, que hobiéífe el fixo laá 
dos partes de i fus heredades, ó 
de fus bienes, &  lám adrela¡terj 
cera p art, &  fi* encaéfciefie ¿de’ 
fixa y que hobieífe la ínadrá las 
dos partes de fusbienes , &  lá 
fixa- la tercera part, &  ella duey- 
na encaefció de fixo, &  fixa, &  
efté fixo quaiido fue de hedad, 
demandó -el eftin de fu padre, &  
efto tnefmcí la fix a ,  &  aisi co
mo laá creaturas, afsí la madre 
&  ellos cabezaleros fueron en 
profafo , : &  bufcaron ■> confiello, 
&  hobieroti acuerdó que fuyQÍfcn 
fíete' fuertes , &  díeflen al fixo' 
las quatró fuertes , &  las dos á 
la m adre, &  á la  fiXít la úna,r

fizieron aísi, &: hobieron paz 
los cabezaleros.^ ■ - j

Cap. VIL En que casos puede
" i

Hidalgo eftinar fuera de fu  he- \ 
^redm  ̂ &  dónty &  á quaksi'deí 

- -*üeti fe? : Cabezaleros4  ̂VI T

-,i 1; Todo Pidalgó deve eftinar ib- 
. hiendo en fd -heredat ,• maguer: 
Vién puede' eftínar notí fabiendo 
en íu-herédaf, íi pot ventura; 
fuere' eii Hueft , ó en Rome
ría á otra tierra, ó con fu fei- 
nor fuera de tierra, por ellas co- j 
fas en éílós • logares íi eftinare* 
deve valer eí eftin, & íi podie- 
re‘ haber los cabezaleros aya de 
fu tierra, &  íi nóri podiere ha
ber de fu tierra, aya dé aqueill 
logar, ó fezo el eftin loá 
cabezaleros’ deven dar el eftin 
efcritó dé fu fieilló de la cabe- 
Zaleria, por r tal qué fea vale
dura.' Otro fi, puedé eftinar en 

: yermo pof muért fubítaneá, ó 
íi eá feridó dé gladio, & -pue
den feí cabézaléros todo homé : 
bueno, &  'buenas mugeres, & *

: el Capeillano, ;  &  deven valer 
teftigos- de fíete aynos arriba*

: \ . ~

Cap̂  VIIÍ. Quando marido, <3 *
- muger efíinan el uno murien

do el otro non puede>■ desfa- 
zef , cómo deveti partir 

 ̂ las creaturas de pareilla, &
* de barragana: del Infanzón^

, que^muere fin eftin.-
Si



Si algún- fidalgó morlere ■ Yfiñ 
e f t i n - & deiíiare creaturas :de 
pareíII a d de .barragana, las, crea- 
turas : de paraeilla deven aver las 
altas fin. jes las 'creatutas; dê  barra-
i ’ t 1
gana: Empero f l  das í .arras fueren1 
etfttr eS'vezindadeáv &  las toviere 
lamadre con fcáni.es dreitureros, &  
IV no jo las creaturas; de pareilla;; 
non pueden,' demandar en voz 
de arras, aqiieillas heredades,non 
probando que sean arras deven 
prender"’, la > mitad de todas las 
heredades de lur padre , & ma
dre por Voz de fuert de madrea 
&  de las otras heredades;,, que 
fincan, en voz de padre deven, 
otro, >fi prender la metat, por
que ,fon de pareilla, & las otras 
heredades, que fincan* en oara: 
las creaturas de pareilla, - &  -las 
de barragana, deven partir co
munalmente , en las creaturas ; de 
barragana, con eftas heredades, 

sque7 han preño, .que ayan ve- 
zindat, ó no ayan vezindat, con 
aqueilla filert deven fer pagados.,

i
Cap. IX. , 'Que -devt tener el al- 
-  mano, &  que falva deven 

fazer cabezaleros quando algu
no bá contra e l eftin, f i  al
gunos de lot: cabezaleros mué- 
'ren- al que vive puede tefti- ' 
guar,  & f i  rodos mueren, &

**s . © E ;
V ay cwta; qutldeye fe r  fecho. 
h :Otro :fi. que_ cabezaleros valen 

guando lome es cuy t ado de 
; - fmert± J$' que. deúen fazer 

:: los * cabezaleros, ,  guando algtl* 
: no les demanda el eftin, &
. - que- dtve: ftr  fbckoXuando ah
: gupo, efiina en otra fierra , &  

á eftrayno. „ -,-.r ,, íu-

¡ V Eftablimos por fuero,^.man
damos, que padre, ó madre que- 

i deftina heredad por , amunfario, 
ó .por:r:almario, &  la.manda te-, 
ner almas profmamario, parunt, ó, 
filio fi lo h a, ó que la tunga 
aqueill que antes nafciere de li-. 
nage aqueill es mas profinano 
por fuero. E t. todo - home,  ó. 
muyller qui deftina en fu bona- 
memoria,. eftando faze cabeza
leros , &  ; fe ■ Ji otorgan,, ó con 
carta, ó fin ; es carta,.diziendo 
por juyzio.del Alcalde á la puer
ta de la G le íia  en D ios, y  en 
lures ;almsts, que asíi .es; como, 
eillos dizen, ó como, en la car-  ̂
ta es ,*,mandamos por fuero, que, 
valga lo que d ize ., E ftú s1 cabe
zaleros que, fean .dos, ó mas, 
quantoá «quiere, fegunt el drei- 
to de que déftina; &  íi eftos ca
bezaleros mueren. antes antes que; 
digan el dcftin, ó no fueren 
carta, el.deftinamiento ferá per- «

D ESTIN . j



libro r iii titulo sx

dido j &  fi uno de los dos que 
fueren cabezaleros fuere vivo, 
ó podrá teílímoniar, la cabezales1 
ría por fi, &  por el: muerto con 
carta , &  fin éS carta ; &  fi dosi 
fueron muertos* &  hóbíereü Car
ta, jurando el pófleflbr con lá: 
carta em ía mapo por juizío de; 
Alcalde# &  fobré el libró# & 
la C ru z, que valga; &  nuill ca-, 
bézaíero, ni teílimonio por muert 
po aya tóma á batailla. E t R, 
fuere home cuytádo de muerto# 
ofendo dé gladio, ó non le 
acertare, Otro f i, no el pref- 
te ráandamus# que valga por 
dos# pof qué crehemos# que 
dezdiá lá verdad ; empero el 
Clérigo # no eílando; diffamado# 
niñ de tnal teítimonió &  fi def* 
tin eá deitiáfidádo á IOS cabeza-

fi, fiador i  loá cabezaleros por 
fueroj# qué non les fea-rendido 
él deftiti # &  demás , porque los: 
cabezaleros non feaii todos diaá 
embargados# &  puedan cumplir 
lo que lis es mandado# fi los 
Otros • cumplir no lo quifiereñ# 
&  pües que Una begada los ca  ̂
bézalefos hobiereii móíirádó-eí 
deílirieü Cort ante,todos los qué 
dreito Mu# fis quieren non lo 
terran mas eñ Comanda fi de 
cavo tioti lis fuere acota andado, 
&  fi ló prénde. en-Comanda# 
dévenló refeebir fin dainó de 
íi fis perdieífe# ó fis cremas# qué 
fi eíló n ó , y  fiieó dito nunca 
trobáría honié cabezal ero fi 
por aventura non lis fuere co- 
mendado# qué lo tíéngá por nodos 
tiempos como es eú cafas de

lero s. dalgitaóá qué álgüñ dreito! Ordenen E t fi por aventura al
ta hobiereñ#: de vefis fer taoftra- gim^ muere eti otra V illa , &  
do,, porqué puedan cobrar lur deftinaré# &  deiífarn á dalgurl 
dreito: &  fi fuere demandado : Otro home üná heredat# &  di- 
por dreito de juizio dé Ale al-» xíeré áqueili eftránió en la tier- 
d e &  dé Cort, &  lo quiere co-- rá del muerto á ; los parientes# 
brar, deven cobrar, deve dar cacat fulan, vueítro parieufc me 
primero los demandadores fiador leifó efbá héredat que vos teñe-J 
á los cabezaleros que cumplan, des # &  fi no me credees, veét 
el defldú ñ cumplido no es# &  el traslat del fu 'd eftia ; &-ímo 
qué los ríédreñ dé todo borne# ándat1 con tai ata logar do mo
fo dé todo embargo eñ. cara fi rió # &  moftrar vos é ios cabe- 
todos los qué han dreito ñoii ¿aleros ó eñ deftirt qué ñtítt lo
fueren delant# &  queden. Otro daría por aqua;-ellos teñidores t

ñon



non lí deven, feguir, ni fazer el cuerpo veillar el '.Sol ifido¿ 
meíiones. Mas fi aqueill eftra- deve hir el mayoral á la Igle- 
nio quiere heredar, aduga los sia, &  tocar tres vezes las cam~ 
cabezaleros, en aqueilla. Villa do panas , &  deven hir de cada 
es; la heredar > &  aqueillos ca- cafa feudos homes por fer ella 
bezaleros mueftren el deftín, & fuefía,  &  el ;que non vinieren 
lie ven lur fuero ante lur, Alcal- deven dar un home que la guar
de de la Comarca onde, el he de la fuefía , por,. ta l , que se 
redamiento es, , pafííare home, ó 'ganado , que

; , non prenga dayno . fi por
i T I T U L O  XXI. ", aventura abenieiTe daino i» los ve- 

De Sepulturas. : zinos que ficierón la fuefía dr,
,;q ven emendar el dayno. E t li
Cap. I  Como, &  en qual ora por aventura en ella Villa , ó 

deven soUrar los vecinos quan~ la fuella es feita, paíTare Richo- 
l  do bornepobre muere, &  quan- ‘ m e, ó mefn adero, ó preítamero?
. do borne Rico muere como, &  ó M erino, que tienga la Villa

quaks lo deven velar > &  ja- por honor, & non faillare qui
-■ ser Iq fueffa , &  que, &  qui diga, aguardat vosVque non pren- 

: la deve guardar,, &, fi:  daino gades ; dayno non.; prendiendo 
■ ninguno recibiere por non guar- dayno , &  todo de ve peitar fe-- 

darla, que calonia han, &  f i  fenta fueldos de calonia en ella'
. parientes fuera lo quieren levar Villa fobre ’ eferipta; &  ñ mue- 

1 al muerto, que deven fazer. re algún vezino diziendo, íi pa-

rientes me quieren enterrar aquí, 
Si muere home pobre qual- bien , &  íi non lievenme , ó- 

que hora moriere fotierrenlo, & . quiíieren entarzando los palien-  ̂
íi alguno rico;, ó emparentado tes, dizen los vezinos,. fagamos 
muere de dia, veifíelo de nuites. la fuefífa, &  .yeniendo los pa

ñete cafa , deven hir á la veilJa, 1 rientes dizien. queremos levar 
- ó el echaum, ó el echandra , &  nueftro parie'nt, manda el fue- 

fi non vinieren feyendo fano, r o , que quando ¡la abertura es 
deve calonia alalva , los Varo- en la fuefía , ó el cuerpo de- 
nes pueden hir á Tacar los g a - . via jazer quel implande trigo, 
hados, & las echandras deven &  cubran con la lo fía , como 

" ’■ 1 ' fi
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fi el cuerpo- joguieíTc ailli ,■  &  la O rden; eílnndo en la Ordeiv 
fazíendo eíto, lieven lur parient efl home fimple que no ha 
allla oquerrán, : : ■ " femorió ninguno de la Orden,..

. '  &  níuere, &  vienen fus deu-
T I  T U  L O ,X X II*  dores á la Orden que paguen

fuas deudas , prenga la Orden 
D e las Órdenes, 1 diez fueidos, &  paguen, eítos;

y* dineros á todos fus deudores,
Cap, I, Como deve pagar fas •& demás por demandar que- 

deudas, &  qui entra en O r-: reilla no hayan de la Orden, 
den, &  f i  defpues que entra eít home dorden fi fuere fei- 
faz deudas empues fu murt, ñor dalguna cafa de la Orden^ 
á que es tenida la Orden*. &  fi friere, deuda alsi que 

: ; non íepa la Orden, &  fi mué-

E l Rey Don Sancho el re , &  vinieren Tus deudores á 
Bueno ; el Obispo Don Pedro la Orden por demandar fus 
.de -París , qui edificó Iranzu, deudas, la Orden- prenga cien, 
¡con ' otorgamiento de todas Jas fueidos, &  pártanlos á todos 
Ordenes, &  de los Ricos homes, fus deudores , &' con á . tanto 
de C averos, que eran en áqueill non deve haber queredla de la 
tiempo en Navarra, mandaron O rden: Empero fi hoviere fei- 
&  éítabíecierón, que nuill ho- ta la Orden deuda por man- 
me ni nuilla muilíer qui ¿pier- damieüto de fu P rior, ó con 
rá entrar en Orden, que paga- carta del Conventó * á. todar la 
fe todas fus deudas, é todas fus deuda que eill fiziere fepare la 
querellas primero ¿ &  después Orden , que afsi manda el 
que entrafíen en Orden eít ho- Fuero/
íñ e, citando en la Orden fi Vi
niere algún quereillant, ó deu- Cap, lí. Quando depe home 
dor, &  ;dize á la O rden, vuef- han creer 4 %ome 'Dorden, 
tro home ordenado rae tiene
tuerto, &  enderezármelo, fino Nuill honie Dorden que Có- 
peindrar vos he fi non me lo mendaria non ñenga , nol de- 
endrezades, faga la Orden ad ve ninguno á creer mas de V\
aqueít deudor fies quereíüá de fueidos fin íabiduria del Capi-

* 7 ^  : . ■ q  ■- toi,
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tol# cano es tenido la Orden ni r recibir de fu  mueble%■  &
de , peitari &  al Comendador? j ■ la ■ :Orden, ¿j
nol deve home creer mas de ; defender á efte Villano de
cien fueldos- ; J : > v feinor.

Cap* ///. Quaí fuero, deve te- Villano que dá peita á feí- 
Vur quando alguno algo le ñor , ninguna' -Orden, non lo 

\ demanda al qui es rendido á deve recebjr ai Villano , ni 
; la Orden. m ueble;fnyo, ü  ndii'fUére, con

Todo home que díze f que amor del feinor del V illano, í! 
rendido fea de O rden, ó á la orden recibiere en fu Hof- 
Hofpitaí i ó á otra Religión, fi pital ¿ ó mueblo fuyó. de qua- 
non trayé/feinal de la Orden* tro pies* &  diere el Habito de 
é aqual fes dado , fi por ven- fu Hofpitaí al Villano , el fei- 
tura alguno nol demanda algu- ñor del Villano puede los peinw 
na cofa * &  eill niega el fei- drar por lo que 3i dieron La
to , por - fuero y non deve fer bito , &  pidieron el mueble fu- 
creido por fimple palabra* por  ̂ . y o E m p e r o  la orden vien pue- 
que non trahe Hábito; mas fi de emparar al Villano , afsi 
quifiere el qui ha qüereilla, de- que; non dé Habito en Villa, 
c ill, puede demandar por fuero que éí feinor no ha vezindat* 
Seglar. díziendó ? que eá yafíailío de

'■ r V ' ■ eülos. ; "̂:V. '
Capi lF . Cóffiú'Oi'den noft de* V  iiv
: ve recibir á Villano pechera

■ V'
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bJa de caimientos * &  de las -cofas que /

pertainefce á eillos. - ;

LIBRO IV . TITULO L 123
T I T U L O  l
De cafanuentos*

Cap. I. B e , Fidalgos, &  ,
bradores , &  que arras de
ven fer dadas, &  que fia* . 
dores T &  quantos , &  f i  em*:

. barga hiere, la muyller quem 
. deven facer ¡os fiadores. '

E Ste es el Fuero qué han 
entre Infanzones, &  Labrado
res de' Navarra , por cafar en 
femble fíxos, &  fixas , los pa
rientes, fegun coftumbre &  
fuero de tierra, deven haber; 
bonos homes, &  prender pla
z o ,  ó fe aplegaran en el plaz- 
to , aberiiendofe ■; en femble los, 
parientes de la efpofa, deman
den arras en un lugar, en,dos, 
ó 'en tres logares nonpnados, 
&  fi no hobiere en tres loga
res , dén de dos; logares al me
nos u n o , &  diziendo ,  fi dos 
li diere , que él cumplirá en
tro á tres logares, dé fianza, 
de coto de buyes á eilla In
fanzón, ó . parient profinano dei
lla que porrá confermes drei- 
turéros de las Villas, I do las ar

ras fon: á cilla para las crea * 
turas que faráii en femble eill, 
y  eilla =$ ellas arras fon dadas 
á Infanzones i &  no á ningu
na Villana* E l lo . fecho de fian-: 
za á fu efpofo, &  la fianza' 
que fea de la Comarca/ del efi 
pofo que él terrá por marido,' 
&  por feinor , &  que a e ll&  
á todos fus compañías, &  coJ 
fas han ' guardára fano, &  en- 
fermo. Otro fi * el eípofo dé 
otra fianza á eilla de fu co- 
marca deilla , que la terrá á 
eilla por muger, &  por feinúra, 
&  que la guardará á eilla faua, 
y  enferma , &  -á todas fus co
las , é la . eípofa dé tres fian 
zas quej sean de Ja comarca 
del efpofo, afsi como fobre efi 
cripto e s , &  el efpofo dé otra 
tal fianza , asfi como- de fufo es 
dito.1 E ílo  feito del efpofo á eilla 
fianza, que; non faga itar fermes 
de ellas fiadurias á eilla , nin por' 
fiilagos, nin por menazas asfi 
que' non fean almenos quatro 
parientes cercanos de/ partes, del 
padre, ó de la madre deilla, to
das ellas fianzas fean todas -con 
coto de buyes, partida de tiem
po paíTado fi embraviere á eilla,' 

H  que



D E  C A S A M IE N T O S .'

que íe vaya íu vía, peindre el &  darli ana faga todo borne. 
efpofo á fuf tres fianzas j &  á s 
ganla á la cafa, ó eill quifiere, 
&  póngala á lindar de la puer
ta en adentro, fopiendo vezinos 
de la Villa, &  de la comarca; &  
íi por aventura de cabo quiero , 

.. embrabir á eill penfarido deilla 
asíi como conviene, aduganla 
los fiadores de cabo/ como dé 
primero en aqueilla mifina cafa,

; ó en otra ca ía , en qual eill 
; mas quifiere ,  fopiendo vezi

nos , &  bonos homes de la 
comarca, que aduyta la a n , &  
puefla en cafa delindar en aden
tro ên fu poder, &  d e 'fí ade- 

r lant marido, ó muyíler vivien
do en íemble en una, &  man- 
teniendofe al meyor que pue
den ü fe mediare , que eilla, 
non quiera fincar con e ill , embíe 
por parientes deilla alíñenos por 
tres , &  por otros tres de los 
fuyos , &  por otros tres de los 
ma$« cuerdos de la Villa , ó de . 

d a  comarca, &  faga entender 
á todos ellos bonos homes lur

Todo home qui es Infan
zón,. por fuero deve vertir á fu 
muger, íegun que eilla es al 
ayno, una vez un curambre de 
enfay, &  una faya ampia con 

mangas de furtanio, al otro ay
no devel dar peynos á ellos befi 
tidof de Corderunas de yerbas, 
que matan por Sane íuan, &  una 
cinta, que es feita de lana, que 
se clamada fayfa, en dos aynos 
no faga por eilla á veinte dias  ̂
un robo de trigo con duit'o, un 
tozino que corte feis robos de 
trigo por mano pagar, &  vino 
cinco coquas, la metad morto, 
&  la metad agua, &  vino, &  
con tanto fe deve tener por pagada.

Cap. IIL Quanio puede map ¡te 
var muger cafada*

Nuilia muyllér cafada non 
puede may levar fin é íabiduria, 
ó aítdrgamiento de fu marido: 
Empero bien puede inay levar 
dos robos; de fariña, ó ' dos ro-

vida , &  lur mantenencía de bos de^trigo, ó la Vallia para 
f i ,  &  deilla, afsi como de íu- comer en cafa; &  fi por avert- 
fo e f  eferípto ? &  íi los po- tura mas may levarte la muger 
dieren abenir vien. ; non fopiendo el marido, non lea .

tenido de pagar otra deuda nin- 
Cap. IL Como es; tenido E - guna,Tacando un robo de fal- 

daigo de veftir fu  muger, vado el marido* '
Cap.
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Cap* IF  Como4 muge? cafada 

non puede dar heredamiento/

Ninguna tnuger cafada non 
puede dar heredamiento fin man
damiento de.íu marido, mas pue- 
del refcebir fil dán heredamien
to, ó muéble

o s  F. Que fatva deve fazer 
muger preynada qrnndo alguno 
lo repta diciendo que no es prec
itada de aqueylf que eyüa dize»

E  fi algún paríent, ó ente
nado reptare á la muyller prein
da en Cort, ó ante Alcalde, éilí 
d ize , . tu te empreíneít deípues 
que murió mí padre, ó mi p a -, 
ríent, &  no eras preinada d eill,: 
podralí embargar el mueble que ; 
no partía troáque juzgado feaí '. 
&  mandamos por fuero, que ef- 
erivan el dia que el home mo
ría , &  los íüefes# &  los dias que 
conten# &  ü efta muyller vie
ne i  cótato# como puede fer; 
conocida la ver dad * que era ptei- 
nada # ante que el marido *no 
rieíTe, &  la creatina ifi* es á 
lu z , deben peytar los que la 
reptaron $ &  la mortificaron # poí 
fuero quinientos fueldos aí Sey- 
nor; &  eíta madre, fi la crea- 
tura muere fin es edat, debe

heredar ella heredar, &  todo 
el mueble quanto romairidrá por 
ella creatura ont fo reptada-

T I T U L O  II-
D e Arras.

Cap* f  En qué manera da 
infanzón arras - qrnndo > tres t 
vezes caffa , &  como deven 
partir los - fijos de ¡as tres 
fnugeres.

Si ningún Infanzón prende 
muiller Infanzona, fegun el fue
ro deve dar aeilla tres hereda* 
des por fus arras fi las hobiere 
conformes# &  fiadores para; Jas 
creaturas farán, en un a, &  
pafíadó él tiempo j íipbíendo crea- 
turas que da queilí mando, íi 
muere eilla # &  fincan creatu- 
ras deíll# y deilla # deben ha
ber an qüeillas, arras las crea^ 
turas que fueron en una , &  
íi por aventura qUífiere cafar 
el marido 3 &  prífieré otra mu
ger * &  non hbbiere otras he
redades que pueda dar por ar
ras á la fegunda muyller# por 
.fuero bien puede prender Una 
de las heredades que dio por 
arras á la primera muyller # &  
por eífo las creaturas non pue
den embargar al padre que rtol



d e  A r e a ? .
-  dé arras á la  fegüiida muilleí confermes , ni por otra manera 

por derecho empero ta here-. ninguna, por fuero non valga* 
dat non fea -la mayor ,. &  los. r fi al menos estqs quatro parien- 
ílxos que farán en una * de- tes non fueron á quitamiento 
ven eftas arras heredar ; &  fi padre fi lo hoviere, &  fi pa- 
por aventura muerta efia m u y -; dre no hoviere* el mayor hermano, 
11er fegunda , cafafíe coñ otra &  fi hermano no hoviere el ma- 

!: muyller tercera , & > no hobie-!7; yor tio de partea del padre, - &  
se otras heredades fi non de fi non hoviere,, el mayor pri- 
üas arras, puede dar fegun el m o cormano- de partes del pa- 
fuero' á: la tercera muyller, la dre con dos dé los mas prof- 

tercera heredat por arras, nin los ^anos parientes, no hoviendo 

primeros fillosj nin los fegundos non valga, 
non pueden embargar al padre;

> mas fi hobierc ere aturas fie la Cap. III. Como deve tenerfeaU 
tercera muyller an quellas creaJ dad Infanzón- viudo , &  f i
turas deben ■ heredar ellas arras fuere qcüfado que es cafado,
poílremeras empues da niuert del como fe deve falvar. 
padre, & de la madre , fi las * ...

■; .v madres tienen fermes , &  .fiado- : Infanzón cafado, con fu mu- 
res en vez de arras, &, fin o n  ger hobiendo creaturas, fi mue- 
denen fermes, &  fiadores las ma- re la muger , el ■ marido deve 
dres las creaturas qué fincan, par- tener las heredades, de Ja mui* 
tan e fias heredades com pelfue- Uer, &  las fuyas teniendo feal- 

i ro manda, ó es eferipto de las dad, &  todo el. mueble .deve 
particiones,* recebir, &  todas las deudas pa~

gar mientre toviere fealdat, &
; Cap. II. Quales parientes de* deve crear, &  confeillar fus crea- 

ven fer &  quantósalquitaniienr , turas; fealdad deve tener de efia 
to de las arras, guifa, non cafando, . non ven

diendo , n o n ' camiando, no ay- 
Quitamiento de arras y que leñando* las viñas, podando, de 

ninguna muyller Infimzona fa- cabapdo todas de cabo, á cabo, 
ga á fu marido* ni ií otro ho- arbores fontales que fean en 
me ninguno, confiadores, ni las viñas, que non taille; fi

por
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por aventura hobiere cafa ó 
corral , ó ceillero, ó paillar , ó 
Otra cósa qué aya portal* que 

ío mantenga en pie* que 'no 
fe desfaga. Si por aventura quat 
fe quiere, deltas cofas que de 
fufó fon didfos, faillescieré * 
paífare ayno* &  dia fin emenr 
dar, pierde por eilló feald at; fi 
por aventura cafare á furt por 
no perder laá fealdades ¿jura* 
ó de: otra ; manera * diziendo*; 
que la tiene por clavera, ó ; 
por manceba* &  fi podierert 
probar con hom es*"que fue
ren en logar á la jura * ó en eí 
cafamiento * pierda fealdat; &  
ú non podíered probar* prenj 
gá fu jura éadá ayno* &  de- 
xenló: eii paz ;■  fi eíte Infan
zón dixieré á fus créatüras* non 
puedo fer qué" non café * &  
prendet vueftrá íuert *; íiquiíie- 
ren prendan fi pon quiñeré prenj 
der eí padre* no los puede, 
cónílreiner mas* cafara* &  tér
ra cafa con la muyller * &  con 
los fillos* &  tiempo pallado* 
íí las creaturaá quifierén * &  di-: 
fiereri al padre* dadnos nueítro 
dreitó * develis dar el . padre fi 
arras ha * las arras por fuert* 
fino la metad de las heredades 
i  :■ lur esleita de los fillos; &

. fi las heredades hóvieren á par

tir* vayan á cada Villa ont laá 
heredades fon* & iten fuert quai 
ferá la íuert de la madre * ó 
qual ferá la fuert del padre*5; 
prendiendo lá fuert de la ma
dre los fillos den fermé al pa- 

¡ dre * qué ribñ demanden here- 
: dat ninguna eri voz dé lur ma- 
: dre¿ Otro fi eí padre delis fer- . 

me á fus créatüras qué ñon lí 
demanden heredat*níri partición;
&  fi por ventura de la fegunda 
rtíüyllef hobieré creatüráS* éc 
inuertá' eillá quifieré cafar el pa-'.. 
dre* párta edil laá fegiitidas crea- 
turas como con las primeras* &  ; 
fi eí marido muere* &  finque 
lá muyller * así! há de tener feal- 
dat como el marido* fegunt dé 
fufo es efcripto ; marido* &  muy
ller calados eri femble no ha
biendo creaturás* muerta la muy* 
íler* eí marido puede tener fus 
heredades* viviendo eri fiéaldat 

■ non debe vender * niri cambiar* 
ni aylíenar* ni empernar las he- 
fedades, de la muylíicr; mas íí 
hoviere meíter de las hereda
des venda * efto puede fer por
qué no ha créatüras. Quarido 
moriere el maridó* las hereda
des dé lá mugen deven aí pa- 
rentefcd 1 tornar. Otro fi las her 
redades del marido deven tor-
nat al parentesco del mando;

■ " éffc .



eft Infanzón que casó una dos/ raigar, &  fi fíziere de eílas 
: tres ó quatro vezes quando cofas, &  t pallare ayno, . &  dia 
; moría las primeras ¿reatara?, pren- fem enmendar, deve ■; perder las 
gan la metád de las heredades cofas que tiene en fealdat. 

fuyas, &  las fegúndas creatu- ■ 1 ■ 1 ;
ras la otrti fnetat de fus here- Cap . V. Como villano non pue* 
dades, &  las creaturas de quan- xde~ tener fealdat. i '
tas mugeres hovo deven facar : f  ■
metat de Jas heredades que fin- Nuil! Villano fi Cafare con 

; iíquen, como dicho es de fufo; otra Villana ó villana con villa- 
fi marido & muger hobieren fe- no, &  íi fe muere fin creatu- 
cho conquieras las creaturas dei- ras', el uno deillos non fea te- 
llo s , «faquen metat de aqueillas nido el vivo de .tener fu here- 
conquiibs cada unas creaturas, dat , que no es fuero, 
en cuyo tiempo fueron fechos i:: \ . 
aqueillas conquieítas la poflre- T I T U L O  III.
mera metat que fincara daquei- De fuerzas, de Mugeres , &  de 
lias heredades quantas mugeres ; : i L adulterios. : ■ .

•hovo fagan tantas fuertes -T &  : ; , ,
fi vezindat hobiere vien &  Cap. 1. Qiie '■ pena ha el: Infan- 
fino lean , pagados • cón tanto. zon que farza Infanzúna; &
Otro í i , las dueynas fi quifie- en cafo deve cafar con eilla^
ren cafar una ; vez , ó ; dos, ó &  qui. puede: poner la que-
tres -ó mas de vezes cafe co- reí lia. • 
mo fobre eferipto es. * , v \  - \

: \  Si nuill home * ó . niuyller
Cap. ' IV. Por quales cofas fe  forzare -f que fea Infanzona, &  

pierde féaldah - - menos: valiere eilla que aqueiil
\  i. ■ '-'-:V . qui la forza, cafar . deve con

Ningun Fidálgo non deve eilla ¿ &  í i ' calar non- quiere ite- 
vender de las heredades que 1 lo el Rey de la tierra, &  em
tiene eii fealdat, nin cümiar, pare lo . suyo : quanto , hoviere,1 
ni empernar, ni eílruer, ni ay- &  fi- forzare mellor de f i, de- 
Jlenar, ni arbóres qiie feari en las ve feifeientos fueldoS, los ;mé- 
Viñas por raíz, tailíar ni * der- yos para ■ el Rey •, &  lq’s:otros pa-
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ra la forzada, &  el Rey fobre 
eílo develo itar de la fierra, fi r 
la fuerza pudiere fe? probada,

■ con ' homes creedueros* Si non , 
pudiere fer probada la fuerza 

'Como dito es de fufo, puedé‘; 
efcapár con fu jura, que jure que 

‘ non la hubo, nin la fregó, el Rey 
non li deve itar de tierra ada-' 
quieil qui: la forzó íi quérei- 
llant no oviere, ni emparar lo 
-fuyo, la queredla deven' fer por 
efta Infanzona, padre, ó madre: 
ó parient prosmano, que deve 
heredar lo d eT illa: E l R ey por 
dito de los bornes non lo deve 
itar de la tierra, ni emparar lo 
fu yo , aqueill Infanzón' que fizo 
la fuerza valiendo mas que ei- 
11a, &  diziendo.á los ^parien
tes profmanos de eilla i .  ayu- 
darvos he á cafarla en logar que 
podtiades cafar ante quela;fuer- 
za fues feita, é illa aquello cum
pliendo non deven queréillar el 
R e y , ni á otro home ninguno.
i ■ ■ ■ v

Cap, II, Que pena ha Infanzón
que forza á villana, V

v Si fidalgo forzare á vilhmá, 
qüe trahia almeno una: moza 
qúe: fepa fablar.=conligo y ; f i , fue 
re probada; la fuerza; ■ con .un 
Infanzón, &  . con un villano,

' deve peitar meyo omicidio íi 
probar non fe puede de la fu . 
jura , que non la hubo, &  fea quito , &  fi dar no quifiere ju
ra, peite meyo omicidio qua- 
les . la comarca, ó la fuerza, &  
fecha ; empero fi eilla fuere fo- 
la, non deve caloriia, nin falva

Cap: 11L Viuda, que faz puta- 
ge por quien, ^  como deve 
desheredada,

Muger Infanzona viuda non 
hobiéndo c reaturas fi fiziere pu- 
tage, &  fe empeina el hermano 
mayor de para eilla , de illa 
dixiere: Hermana , dizenme que 
fodes preinada, fuero es, que el 
hermano mayor deve ver cuilla en 
él vientre con la mano fi es 
preinada apueílament creyendo 
‘que es preinada,, eleve - imbiar 
por parientes de partes de fu 

, padre,.  de fi, &  de illa por los 
mas cercanos, devela .prender el 
hermano, &  levarla de las tres 
heredades, ó ' de los dos, ó de 
la üna^héredat,i qual-mas qui
fiere , que ;fea. de Ja naturá de 
entrambos, &  guárdenla de dia, 
&  de. noche bien ata el tiempo 
del .parto; entonce. fopiendo el 
hermaqo que eilla quiere parir, 
embie p o r p  atientes cercanos de

R  k



: ñ , *& de illa , &  con confei- 
. vilo, de illos gduga bonas echandras, 

tres, ó cinco, quanto eilla oviere 
. á parir; eílas cinco chandras adui- 
. ta veyendo if$ir la creatura del: 
:Vientre con ellos parientes que.. vea entre las piernas la creatúr : ra, con atanto deve fer desheredada, . . ,
Cap. IV. Que pena ha Villano

que [orza á Infanzma, &  con 
:qui Je deve probar.Villano ninguno^fi forzare á filia dalgo, & fi probare con un Infanzón ,  &  por un villano, deve fer; llevado • al Rey , .  &. fer juíliciado como el Rey mandare.

Cap. V  Como puede tener e l nia- 
c  _ nido ¡as heredades de la( mu- 

ger , que fqilk\ con otro . por 
fu  placenteria, &  ¡ í  faille dan- 

■: dol till v ardilla que dev.e fer 
feito,■ V 'i ■ ' ■ " . ...........Si, múger cafada fe fuere con Otro ■ desando fu marido, el fu herdamiento deve tener el tná? (; rido con que eilla cafó, é illa, ni otros por eilla non deve r nin  ̂pueden demandar carras ningunas, ni heredades den., illa : Empero fi-. creaturas ■ oviere ; deiR marido*.

130 DE FUERZAS DE MU< las..creaturas non deven perder ! aqxieillas arrasa maguer $1 marido dando batailla. i eilla, ÍI p£>r defpagamiento,t ó. por me- ■ dio: -de. fu marido fe camiare de la cá^a .de fu marido á*dal- guna cafa de fu parienfc, ó de fu yezino, &  núii fiziere enemiga de fu cuerp o , tomando i eill por e íto : non deve perder fus arrás , &  el marido deve tener fus heredades ata que tome eilla á fu mando.
Cap. VI. Que pena ha quijar-

z a á  muflen cafada. *

■. Home qui non fuere cafado fi levare por fuerza, ó por grado á muyller cafada, deve fer encorrido de quanto que ha* Otro íi de tierna itado, &  perder qUantp que oviere daqúi á rque amor aya del, R e y , & de lu marido ; empero ^creyendo el marido : que por fuerza la  lieva, fi podiere cobrar, á fu muyller, - devela, tener asfi como riuill mal ' ella ovieffe fecho, w
Cap.. VIL Que pena ha ; horne,
, cafado que forzabatnuyller 

cafada  ̂ &  quanto ' de fus bie
nes pueden defended-1 la mugerP 

v i  ¡as creaturas.  ̂ vi ;N uil

SERES, E T D E  AD ULTERIO S.
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Nuil- home cafado fi forza- ? 

Te muyller cafada, ó la levare 
por fuerza, © por grado, de
veló itar el R ey de tierra, 
de ve perder quanto hoviere; 
empero las arras que dio. con; 
fermes i  fu muger en caíamien- 
to non deven fer emparadas á 
la muyller, ni á creatinas que 
fagan enfenlble. E t .f i  arras no 
hoviere l a . m uyller, fus, crea- 
turas prenga la metat de todas 
las heredades, del marido1, &  
de la muyller, &  compras, las 
otras meyas de las heredades de
ve emparar el Re y ,  &  el ma
rido non deve tomar á la tier
ra entxo á que aya amor del 
R e y ,  &  de lu muger ; &  íi por 
aventura amor del Rey ganare, 
deve cobrar fus heredades to
das/ : „ : ;

Cap, FUL Que cahnid ha fidal- 
. go que faz criaturas de villa- 

. pa casada• ■ • :  ̂T <

■ Sí: fidalgo cón villana cafa
da faz creaturas por fuerza, ó 
por' grado, • deve peitar meyo 
omicidio y  entegro ü probare co-

CapllX, Quantos males, &  quán-' 
tas penas han cr entura! fe l

fas en adulterio, en que ca~ 
Ionio han villanos que facen 
adulterio. ;

Marido, &  muger - Infanzo* 
nes; cafados en femble oviendo 
cteturas, íi el marido , ó la. mu
ger fazen creaturas en otro lû * 
gar en putage, ella creacura non 
la deve criar ninguna de paren
tesco, ni las creaturas de pa- 
reilla non lo deven teñir por 
hermano, nin déve heredar Jo 
de fu padre, nin de la madre, 
quando fuere grand non deve 
fer recebido, ni por fianza / ni 
por ferme,, nin por teftimonio, 
nin por jurado en ninguna Egle- 

jfia, Otro í i ,  marido &■  muyller 
villanos cafados en femble , íi 
alguno de illos fiziere creatura 
en otro lugar, non deve fer rece
bido mas que el del Infanzón 
en ninguna .cofa / &  demas deve 
meyo omicidio, qual es en ja ' 
comarca ond cilios fon»

Cap, X, Que calonia han pilla* 
nos trohados en adulterio.

mo dito'es: .de fifia; empero á . ■ : :: ■ / r : ■ ■ .n /
tal omicidio, *qual es en? la co- • 'Todo villano, ó villana que 
marca, ó la fuerza:: es feita. ■ * es preíTo en adulterio, de ve. por ;

*. !\ ; ■ x.'., i :■ calonia mey o :omicidio. : ’ -p
' R a  ‘v  ' Cap, ■ ■
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r Cap. XI. Que puede baver el 

que es nacido en adulterio. -

\ Sobre efto dizeel fuero,que 
; desque fabido es , que: es en adul

terio nascido, que ninguna bofa 
: non deve aver de los bienes de 

fu padre, íi el padre non deifa- 
re por fu cofiment alguna cofa* 
Aqueíl mifmo fuero de la muy- 
,11er cafada , fi ha filio, ó filia 
en adulterio. ■;

T I T U L O  IV.
De criar fixos.

Cap. I. Como, &  que deve bo- 
L me dar por* criar bija de ga

nancia , &  f i  por culpa de 
illa muere , ó la echa p que 
pena ba ■> &  en que cafo puede 
echar la crealurá al padre, &  

f i  negare que prueba deve 
fer fúta.

Si alguno hoviere fillos, ó 
filias de ganancia, otorgando el 

padre que es fuyo, quanto te
tare fi lá madre crear fe lo quie
re , develí dar el padre foldada 
de nodriza, fegunt la V illa , ó 
la tierra, ó fuere. Aviene ¿ , 
vegadas, f que. la • madre por def- 
peito, ó por fainanon quiere criar: 
fu criatura, el padre dandoli íu \

dreito de nodriza, &  ita la ctea- 
■ tura, eílons el padre deve ir 

á la madre con dos testimonios, 
&  dizirles afsi me testimoniat 

! como yo os prefiento fuero de 
nodriza, &  non quiero quis pier
da mi creatura ; &  fi defpues 
por efta ocasión pierde la crea- 
tura, deve fer preña la madre 
por omiciera ; &  fi foltero, ó 
foltera fazen creatura á efcuífo, 
&  la madre por fu querer icha- 
re la creatura en G lefia, ó en 
cali, ó en puerta , íi fuere fa
bido por verdat la madre deve 
fer azotada por la Villa &  feri 
crear fu creatura; &  fi la madre 
nol puede criar , puede render 
la creatura al padre; &  fi el pa
dre nqn la quiere recibir, nin fer 
fu dreito, puede echar á la puer- . 
ta del padre, ó cill faz vida 
con dos testimonios , como li 
riende .fu creatura ,; qué no ha 
con que criar ,* &> li el padre 
non la recibe, &  muere la crea- 
tura por culpa del padre, de
ve el pádre peicar el omicidio 
al R e y , ó al otro feínor daqueill 
logar, qyal omicidio fuere en la 
comarca t Et¡ quando. ■ la creatu
ra echan , fi dize el padre de- 
lant las teftiraoniás, non creo 
que ella creatura fea mia deve
luego el1 padre, &  la madre ir 
\ al
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al juyzio ante el Alcalde ,, &  rando, de ve el padre recebir lti 
por fuero debelis* fer juzgado, creatura por Tuya ; 6c ella crea- 
que la madre pruebe con dos tura deve partir con las otras, 
padrinos, &  con tres madrinas, creaturas daqueill padre, &  fino 
que el padre lis rogó que la obiere otra creatina, develo todo 
bautizaren por luya &  poner heredar* 
nombre s &  ellas testimonias ju- 1 .

, A Q U I C O M P IE Z A  E L  Q U IN T O  L IB R O , E N  Q U A L  FA-
bla de peileas, &  feridas, de omiddios, de reptorios, de ro

bos, dé furtos, de logro, de fal&rios, de caza, dé calo- ■ 
nias, de penas, de efcomulgamientos.

T I T U L O  I* Cap. II* Que caloma ha qulfie*.
Deferidas. ¡ : -  re ante Rey na*

LIBRO V . TITULO I.

Cap. L Por quates palabras pe* 
hilan los hombres han ca~ 
lonia.

J E 'S ta s  fon las palabras por
que los horaes peleyan en fem- 
ble quando el dizen ladrón pro
bado', ó traidor probado, ó ita- 
dizo malo, ó boca fedient, fi 
ellas palabras dize con ira en 
Confieillo, ó ante buenos. ho- 
m es, &  fi aqueill que dilTo el 
mal negare, probando con dos 
vezinos peite por calonia fefen- 
ta fueldos; &  fi non puede pro
bar ju re, que nuncal dixo aquei- 
11a palabra, &  fea fin efquereilla.

Si algún home fiere á otro 
ante Reyna, el que fiere deve ' 
guarnir la cambra por ̂ calonia 
de tal guamimiento, como la 
tenia guarnida á la hora que fe
rió , que afii es fuero.

Cap. 111\ Que * caloniaha quv 
: fiere ante Dueyna¡ ópelndra &  
que honra U deven facer*

Si algún home _ fiere á otro 
ante Dueyna, filia de Cavero- 
fie de" Dueina, peite quinientos 
fueldós de- calonia, ó jure ma-> : 
nos Tobté Sanólos, que non lo 
ferio- á onfca de illa , en cara 
fi alguno peindraré- en la Villa 
eílando dueina; á ta l, que en

i
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ayiio fe cambie á tres hereda
des fuyas con algunos fuyos hom
bres, álmenos un mes de ve adu
cirlos peinos á la V illa , ont los 
prifio, &  jurar fobre Santos, que 
non labia que cilla era, y , con 
atanto es quito i el peindrador, 
Í1 non * quifiere jurar la calonia 
es quinientos 'bieldos, rendí eli
do los peinos ñ fuere á. tal, que 
non fe cambie en el ayno á tres 
heredades fuyas, non. fe deve 

, tener por ontada, porque fu dimi
to demanda*, íi ante-ñftá duey- 
na fiere, &  non quiere jurar, 
nin peitar calonia, por fuero dê  
ye jurar con doze bornes tan 
buenos como eilLmefine,‘&  de
ve  venir el feridor delant aquei- 
lia duerna por clamarle merce
des .de , fu ondra que: li fizo , &  
todos aqueillos doze en íémble 
con eill deven befar en el pie 
á . dneynay por - fuero eilla deye 
perdonar el feridor* ,

'• ' _ . ' ’j

Cap. JF. Que penó ha qui fle
té  á padre, ; &  á madrei

^  D e filio, que fiere. á padre,,
Ó á madre con manos, ó con 
pies, deve perder la mano, ó 
el pie, con qual miembro fe- 
riere, &  defpues fea.. deshe
redado» v ■ '

- Cap. F. Que pena ba qui matâ  
fiere, ó denoftapadre, ó madre.

, Todo home que Infanzón fea, 
&  matare padre, ó madre con 
manó irada, ó fi clamare trai
dor probado en Confeillo ante 
homes bonos, ó meficillos, de
ve fer desheredado. ;

. Cap. FL Quepena ba quifiereé fu  
: fámr^á toma,armas contra eilL

D e Vaífaillo qui alza la mano por ferir á íu feinpr, ó pren
de armas con teflimonias que 
ayá e l feinor la mano deve per
der , &  fino ha teílimonias, ju
re el vaflaifio fobre el Altar, ó 
jura por omicidio que non lo 
finó, &  fea quito.

. Cap. FtL Que caíanla ba qtú fie- 
re 4 Fillano»

.Home fi. fiere. algún Villa
no en la cara , &  li faz man? 
cieylla, que parezca por ílem- 
p r e ó  perder miembro , en la 
cara, ó en otro logar, de ve
por calonia meyo omicidio,

* ,

Cap. VIII. De non ferir á 
zebo Soldado* t

v Si algún home prende en fu
ca-



cafa mancebo 6 manceba, entro . / Si algún fiero á ludio, 6 í  
i  un plazo Tábido que fierva, fi .Moro, así! que lafangre íalga, &  

el mancebo non fierve al feinor - efto puede fer probado por Chris- 
bien ó li-faz, ó R diz, algún pef- nano, &  por ludio, quinientos 
far, por efio non lo debem ay- Tuéldos deven por calonia, tan- 
llar, ni traerlo por los cabedlos, to quanto fi lo buviefie muerto, 
mas peindre fu fianza que tiene/
quel faga fervir leyalment, &  Cap. XI. La ferida de Moro, 5 
en paz , afsi como prometió quar de bejiia como.deve fer probado* 
fi otra ment lo fiziere, el feinor / ‘ !;
que fiere con mano, el qui es Si M oro, ó beftia de algu- 
ferido fe dama ál linage, ;& pu£- no fiere ai home , &  lo nie- 
dé fer probada ,1a ferida, fi el g a , con dos teftigos leyales Chris- 
mancebo fuere Villano , fu fey- tianos li deve probar, &  fi pro- 
Hor dém'ánde fu»’ ferida &  fi el bar non li pueden, el feinor del 
mancebo eft Infanzón, demande M o ro , ó de la beftia deve pi
la queredla el mismo con fus pa-v rar, que.Tu M oro, ó fu beftia 
rientes. • non lo ferió, &  fi jurar non qui-

fiere,rendra el M oro, ó la bestia. 
Cap. IX. Qj/e calo rúa qui fiere 1 r

á Villana. Cap. XII. Que emienda deve fer
;  ̂ “ i 1 - fecho quando úna beftia fiera

Villana cafada de R e y , ó dé : plaga, ó mata á otra , &  cutt 
Horden que la fiere, f r  las tocas qui deve fer probado. 
cayeren en tierra, deve fefen-
ta fueldos de calonia, que es di- D e b u y , ó de otra cofa bef- 
cha datizan, fi non fe lalvare, tia , que fiere, á otro buy ó á 
como fuero es., fi 'ninguno fie- otra beftia &  la mata , á dár  ̂
re á Villana non cafada por fay- el feinor de la beftia bui el omi-: 
na, como dicho es de fufo, fi -eiero,'ó enmendar la beftia muer- 
non feTalvare¿ á cinco füeldosdé ta , &  fi plaga una beftia á otro, 
calonia. ó un buy á o tro , i  lo á Afanar

- f  : el feinor de la beftia que plago, 
Cap. X. Que calonia ha qui fie* ó quebranto, &. deve emendar

re é ludio ó Moro. ' toda la perdida que  ̂ avrán :red-,
, 1 - ‘ -/■  bido

LIBRO V . TITÜLO  L , 135
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rbido lós íéinores de las béítias 
crebrantadas, ó plagadas, &  ü 
ello contefciére - en mont, ó en 

; hiermo, : devenfe valer con tefti- 
. monios de fíete aynos en afufo, ó 
, de . ganadero que fea vezinal.

\Cap- XIIL ‘ s i qui es tenido qui ■._  tiene ' can, que muerde: ap 
Cuffo. ‘

. Si algún home ha en fu ca- 
>¿a can, que muerda á efcufo,
, lu  lemor li deve dar al pefcue- 
20 una campanera, ó el cen- 

.cerro, por amor que fe caten 
.los hornes del can quando oí-' 
,rán la campanera, ó el cencer- 
,ro ;  &  fi eíto no íaze , &  pla
ga adalgun hom e, el fcinor del 
can de ve render adaqueill quel 

' T mordió el can, que faga del can 
do que fe quiñere*

T I T U L Ó  IL
/v D e muertes. ■ - :;

i cuita á tal en ' batailla, ó . en 
tomeamiento por quel maten el 
caballp, el Infanzón es tenido 
de darli fu cabaillo. porque pue
da isfír daqueilla cueita. Otro ñ, 
todo Infanzón que prende tol

dada de. fu feinor, es tenido á 
fu fcinor de_ dar el cabaillo fi 

.lo vede en cuita. Otro íi es 
atenido; adaqueill qui lo fezo Ca- 
vaillero de darli el cabaillo, ma- 

, guer á non fea fu Temor , &  eili 
non fea fu vafaillo* ,

. Cap, IL De no sobar á enm i* 
go que, mata,

Quando mata alguno á fu ene
migo , no prenga rem de lo fu- 
yo. SÍ prifiere algo deill fe mei- 
llaria, que mas lo matava.por 
cubdiciá del haver, que por ené- 
ruiítad* : i '

• Cap, III  Que Iufticia deve ha- 
\ ver qui da pezones adalguno.

’fidp* L De 'non-matar Rey $ 6? Qui pózones dará á ningún 
- á l ue, es tenido el fidalgo de home &  muere daqueilla muert, 

.: -ddr fu  Cavaliojl ¡o vé en cuita,. déve fer juíticiado á mala muert;

& íi por aventura escapare da- 
v^u^Ningun; Infanzón non deve queilla muert el empozonado, de- 
fep en confeillo, ni; en feito, por- ve fer librado á eill, el pozo- 
• que el .Rey aya de fer muerto, nadór que faga' que quiera deill. 
KÓ,,preífq, & Ti el-Rey hobiere t '

;; / 1 " " ' Cap.'

i



Cap. IF. De quando Blchomépo■* 
derofo obiendo de fu  gent pe: 
ley a-con a lg u n o &  fe fazen 
daynos dé muertes de bornes, 
&  de beftias, /o r quales de 
fus bornes es tenido de dar 
fiador.

Richome, ó Infanzón Ca- 
Vaillero poderoso,, obiendo crea- 
turas fillos , &  filias , Caveros 
Vaflaillos, &  efcuderos que pren
den fuá Toldada, ó fu bien , &  
mancebos foldados , claveros, 
&  juberos, - Raqueros > &  pallo- 
res, &  porqueros &  muyeos 
otros foldados, &  criados, pa
rientes profmanos, dandolisá co
mer , &  veftir* &  lo que han 
menefter, é otros efirainos muy- 
tos que entran,: &  failen, comien
do en fu cafa, &  vaffoíllos¿ de 
carneros, ó de cebada, ó de dine
ros, por lo qüe los defiende en 
el mercado, ó en otro logar, de 
todos ellos obiendo configo per 
lea con un fu vezin o, &  mue
ren homes, &  beftias de en
trambas las partidas, &  quis ca
da uno deillos diziendo fus que
redlas ante el R e y , por juyzio 
adqüeít que aduze eftas compai- 
nás, que debe dar fianza por 
fus fillos. que non fon ¡ cafados, 
ni an vezindat, &  por todos los

LIBRO V . Ti:
otros que fon 1 Toldados, por 
toda ren de clamos, fino es por 
traición , &  fi clamos obiere de 
traición , aqueill aquien encar-*

" gan deve dar fianza por f i , &
“ fi non puede haber fianza, d o  

vel facar el fenyor r fianza , &  
captenedor. Otro fi, parient prof- , 
m ano, otro que non fea Tolda
d o , ó vaífaillo de cameros, de- 
ve dar fianza , por fi & fi non pue
de haber fianza devel focar el 
feinor fianza , &  captenerlo á 
fu ero , &  cumplir dreito por . 
fi á ellos parientes profinanos, 
&  vafoillos que non fon Tolda
dos, el feinor no es tenido de 
defender, nih de captener, nin 
darles fu bien ’ fi non quifieré* 
Otro f i e i l l o s  non son tenidos 
de fervir á prenmia al feinor por 

' lo que fon parientes profmanos 
de' eill, & los otros vaflaillos por 
fervir quanto eillos querrán.

Cap. V. Que dreito, &  quanto 
deve fir  dadopor muertde borne.

Qüi fará omicidio de que 
clamóá obiere. feito ayno, &  día 
ferá fuera de, la tierra, &  de ' 
la Villa, quar los parientes del 
muerto non li'prendía dreito li
nón quiTiere ata que ayno, &
dia paíTe, mas defpues devenli 

S pren-

FULO II. 1.37
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prender d re ito fe g u n t el fu e r o .n o , nin mal en lares cuerpos, 
d .  dreito, es á ta l, ó de jurar ni en Jures cofas por aqueíta 
an los parientes prolihanos del enemiítad, &  por tal fermediZe 
muerto que non lo mató, ó que el Navarro Gayzes verm e, eíto ;■ 
nó le fezo matar, &  qual mas ; feito viengan enjambas las par- 

. quiüere los parientes del muer- tidas al Cimiterio-, ello feito el 
to jpendran de ellas cofas. que hay aprender dreito d e . fer-

me adaquelll qui á jurar, pren-
Cap. ¥Iti\f)ual dreito fe  deveáim á o  la jura, que nunca li 

dar por omitidlo, &  quales~ faga: n ial, ni embargo, ni en fu 
\ formes, &  feguratizas deven cuerpo, ni en fus cofas por ella 
tomar, &  fe contraveniere el „ enemiítad. Otro f i ,  e l que jura 
ferme de que lospuede peindrar. de ferme al prendedor, que nun-

ca li faga m al, ni embargo en 
En todo el Regno de. N a- . el cuerpo , ni en fus colas por ella 

■ :varra el qui aprender * ju ra, ó enemiítad, donde dize el N a- 
: . dreito por omicidio, deve pren- varro ; ones b.errae; &  íi por 

íder en Villa va, cerca Pamplo- aventura contecieífe, que algu
n a , en el dia que ha aprender nos de illos p or: ella .enemiítad 
dreito, el prendedor de dreito fizieífe algún mal defguifado, el 

: deve fer al Zemitorio de la Ole- qui abrá recebido el dayno pein- 
_ l ia , &  que ha á dar dreito de- , dre fu. ferm e, &  aduga de eítos , 
; v e  fer en el camino mayor cer- . fieles alguno al pefcuezo del 

ca la V illa ; eítos asir feyendo:.ferme cerca la cabeza, &  tan
deven esleyer tres homes bonos ampia- como los quatro dedo»

:entrambas las partidas, que fean .. faque la correya ; por leípinazo 
fieles, que fean comunales; ef- quanto aturare el cuerpo, &  de-
tos tres fiéles deven prender de , f i  adelant parta eíla correya por 
la partida, que efíá.eil el Cimi- .medio dos dedos, á la,una pier- 
terio : priméro ferme, que non na, &  otros dos á la .otra pier- 
fagan daino, ni embargo en lu- na ata fufo á los talones, ata
res cuerpos, ni en lures cosas, les fon los peinos del ferme por 
&  feito eíto deven1 ir á los del ■ fuero.. Por fuero antiguo, que 
camino, &  deven prender otro da dreito en otro logar encar
ta! ferme , que non fagan dai- tado puede fer.

*



Cap* VIL Como "ninguno non de-;; dan W  la 'i fiéd del" R e y , cofi- 
ve jer acusado muert de forme en qual comarca fueré* ¡ 
que-diere1 dreno á lorpaHem Si algún ganado matare á otra 
tes i &  d quales deve dar ganado, el Omiciero dando , non 
dreno* : : ; ayan queredla del feinor*

Si fidalgo' ninguno, fuere Cap. t i  Por muerte de quales 
blafmado, ó aculado de muerte es el Fidalgo omiciero , &  co-" 
dalguno. D e que dreito diere á \ m ofi lá beftia matare es1 omU 
Jos ' parientes , • &  eillds prifie- ciera. : 
ron , non lo : deven por fuero

jamas acidar , nin dezirli' mal Si un Fidalgo matare d otro, 
parientes, ni otros homes. Eíte non deye Omicidio al Rey jmas 
dreito deve prender el ’ parient fi matare á otro Franco , ó V i” 
mas cercano, afsi como filio, ó llano, ó lu d io ,’ ó M oro, debe 
hermano , ó sobrino , ó primo omicidio. Si Cavallo , ’ó beília 
.cormano ; &  fi deílos no ovie- ninguna quálquiere de Infanzón 
re , prenga el tío , que por men- matare á Franco ninguno , ó 
goa dotro parient recibe dreito Villano, ó ludió, ó M o ro , el 
el parient .del grado fulano, pe- matador es omiciero, aqueilla 
ro non padre, ni ábuello, nin beftia que matare, e f  omiriera, 
deven entrar en batailla. ■ &  debe e l ; omicidio. “

T I T U L O  III. Cap. III. Por muerte de qua-
■ > D e Omicidios* les per joñas deve Fidalgo omi~

Ó * cidioy &> como parientes pue~
Gap. I . : Por quales tHüeries ha *, den emparar al omiciero.

* fidalgo omicidio*:'  ̂ ( .
. ; Si Fidalgo alguno : matare

Si Fidalgo matare á otro Fi- franco, Villano del Rey , ó M o- 
dalgo, á Franco, ó i  M o r, ó r o , ó ludió, ,debe ayer el Rey 
á ludio, ó Villano deve omici- omicidio dáqueíll qui lo mató, 
d io, &  íi algún ganado lo mata- &  emparar lo fuyó. Empero dan- 
, r é a d ‘alguno de, ellos fobte ef* ' do el omicidio non li d.eyen embar-
criptp 'bornes,, e í ' omiciero ríen- • • gar -lo1 fuyo., maguer aqueít; omi-'

1 -  ' ; Sa ■" "ó. ■ cíe-'

LIBRO V . TITULO III.
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ciero configuiendó fl éntridiere en Infanzón, &  por el Rey.
; alguna caía, eífeinor de la cafa 

non lo emparando, non deve 
om itidlo; empero parientes, ó 
eítrainos fi quifieren emparar 
dentro en cafa al omiciero, todos 
peitan de un omicidio, deven 
fer quitos' de todo embargo , &  

r la calonia es quinientos sueldos.
■t > í .

Cap. IV. Como á Fidalgo non 
pueden demandar fin quered- ■ 
Uant ■ omicidio. ■ ■

Si Fidalgo ninguno matare á 
Villaño del R ey, ó de orden* 
ó eir cartado", &  f í  por aven
tura omicidio le quifieren pidir, 
devenli dar quereillant paxient ■ 
del muerto, &  fiL probare el pa- : 
rient' que él ha muerto * deve 
el omicidio peicar, &  fi nol pu
diere : probar, deve p alfar con lu 
jura eill, cpmpliendo dreito, asfi 
como fobre efcripto es, deven
li finar fu enemiílad, que asfi es 
fu ero , &  todos los Navarros 
deven jurar en Villava, cerca 
Pámplóna, por omicidio, &  to
dos lós de la Cuenca de Pam
plona por heredat, &  por mue
ble deven jurar en Mendilorri.

Cdpi Vi quien deve fer de- / 
maridado el omicidio por el

En nuilla Villa Realenca, nin 
de Orden, omicidio non deven 

: demandar á Infanzón, fi non ada- 
i quéillqui mató, ni el Rey non de- 
.: ve demandar áVilla en cartadá omi

cidio, fino á la perfona que mató.

Cap. VI. Como non deve omici
dio Maeftro; que mata á ef- 
colar contra fu  voluntad.

E l M aeílro que tiene Efcue- 
la á efcolares, &  fiere al efco- 
lar en manera que muere, no 
hoviendo voluntad de matarlo, 
nin de ferirlo m al, non deve 
omicidio, nin deven quereillar 
los parientes la fu; imiert. Otro 
fi al mcge de las plagas fil adu
je r e n  algún plagado, que tien- 
ga fierro en el cuerpo, &  fien- 
de al plagado por amor de fa- 
nar, fi muere el plagado, no es: 

tenido de dar omicidio gpl mege, 
nin/deven quereillar los parien
tes del muerto. : .

Cap. VIL Quanto es él omicidio 
. 1 en la Cuenca de Pamplona, 

quanto en las Montayñas. 1

Si algún home aviene en la
Cuenca de Pamplona, que aya

:v ■ : ;■ : - t ú ' : . : .



LIBRO V . TITULO III,
á peitar omicidio, deve -peitar 
mil fueldos, ó las cient &  vein
te mefuras, eítas cient &  veinte 
mefuras, fean á tierras partidas 
quarenta cafizes. de trigo* &  
quarenta dordio, &  quarenta co- 
quas de vino* E l qui á peitar el 
omicidio, peite los dineros* ó 
los ciento &  veinte mefuras* 
quales eill mas quifiere, que af- 
si es el fuero. Otro f i , en las 
Montaynas es por omicidio do
ze Buyes; empero cofa acoítúm- 
brada*es, q u e ' peinen. ducien- 
to s , &  quarenta fueldos por el 
omicidio. /; -v. ; ./;J

Cap. FIII. Quanto es el omi
tidlo en la fxed Dorqueyen  ̂
&  quanto en Tas Montaynas.

En la Sied Dorqueyen es 
el omicidio mil sueldos , ó las 
cient &  veinte mefuras* á tier
ras quarenta cafizes de trigo, 
quarenta cafizes dordio* &  qua-, 
renta cocas de vin o; Empero 
el que ha á peitar el omicidio, 
fea en fu querer de peitar los 
mil fueldos, ó fi ■ quifiere las 
ciento &  veinte -mefuras. En la 
Sied de Herró, &  de la Puent 
de Aterravia, en á fuífo en Ef- 
terribar ,.por, todas das Montay- * 
ñas., doze Buyes ;e m p e ro  cofa

acoftumbrada es * que . por los 
doze buyes paitan ducientos &  
quarenta fueldos. -

Cap, IX. Qiianclo deven por mU  
cidio dar de ofqueat arriba, &  
qui deve dar mesuras de panr 
&  de vino. •.

D  e ofquiat en Afufo de San- 
tefteban- de Larumbe, en Afu
fo Marquelayn * Anozibar, de 
aquellos fobre nombrados loga
res * én Afufo * en - ,todas las 
Montaynas deve doze Buyes,.

. de omicidio* en la Tied de Or- 
queyen deve mandar el Rey que ' 
tienga fus Bailles ú tales robase 
como eill quifiere por mefuras,;- 
&  por v e n d e r &  por comprar,’. 
&  por dar unos á otros, aquellos i 
robos’ fon dados en el merca-■ : - ■‘t
do de- Pamplona * en todo el 
Regno de Navarra * de Sangueíla 
en aqua. Otro, fi, las mefuras 
del vino fon en Tú mandamien
to de fer tener, por todá Na- ■ 
varra quales eill qffifiere el qui 
.mayor * ó menor tuviere da- : 
queillas mefuras que el Rey pa
rare por Navarra * devé íefenta 
fueldos por calonia , falvo fidal- r 
go fino; es el R e y , otro home 
no ,.deve dar mefuras de pan, 

t ni de vino en todo el Tteyno 
; de Navarra.

:: cap.



; Cap. X Cmo p;0 : ó por fue- fuere ludio probado; con: un lu-:  ̂ro antiguo villano de San Sal- dio , & con un Ghriíliano , &
; , vador non deve homicidio, con un M oró por ferir , &  no

y  íiendo fangre probando, co- 

Fuero antiguo, que ninguip mo fobre efcripto es á por ca- 
Villano de San Salvador de Ley- lonia fefenta fueldos. 
re non deve pagar omicidío de : , ‘
San Martín Daspa .en adelantan Cap. XIII\ Que omicidío han los 
la Cuenca de Pamplona, ni en las que matan Alcalde , ó Me- 
Montadlas. ; ,:r; ■ rinos. <,

Cap. XL Ho devenfer rendidos los Nuill home qui matare Al-
homicidios, &  como , y non calde de R e y , que fea por el 
deve ningunohaber efcufjddo* R ey , es la calonia quinientos ;

fueldos, por ferir al ludio ha 
í -  En Ja fied del R ey, ó , an- calonia dudemos fueldos , tria

da íii juberia por omicidios, &  guer ü ifiere íangre, si fuere Iu- 
/./' por muy tas colas rienden , y, dio, probando con un ludio, &  - 

los Captivos, &  por elfo nuill, con un Chriítiano, &  íi fuere 
home del mundo non deve ha- M o ró , probando con Chriftia- 
ber efcufados que deven' fer la n o , &  con un Moro por ferir

- : labor del R ey ,  &  catar: los cat. Otro t í , - qui mata Merino
Captivos. ■. ;' ; > ; que por mano de R ey , es la c a - "

...i ■ lónia quinientos fueldos mas el 
Cap. X II Que omicidío d qui qui matare M erino, que es por 

mata ó fiero ludio , o Mo- mano de merino, es la calonia 
. . ro , &  cobo, &  con quien ' ducientos y  cinquenta fueldos,

- • eleve probar. ; &  qui matare Alcalde, que es
por mano de Alcalde, otro tanto; 

Nuill home qui matare Iu- qui matare al Sofmerino, que 
dio', ó Moro en mercado, ó es por mano, de otro fofmerino, 1 
en otro logar ha . calonia qui-- ha por calonia cinco fueldos. ■ 

nientos lucidos por ferir al iu- .  ̂ iv. ■ /
- dio , : ha calonia ducientos íiiel- r

dos ,. maguer ü,; ifiere fangre fi -•* ; : ¿

V i 4*  D E  OM ICIDIOS-



LIBRO V . TITULO III/ .
* i • Cap, \ XIV. De beftia que mata

á-.Otra, V :

Si una beília á otra mata
re , la- beília que mata es omi-

* ciera de, eíla beília muerra*

■ Cap. . XV. En que cafo la bef 
tia no es omitiera de muert 

- de hombre.

L a beília de que hombre 
*■ cavalgare, &  fuere en poder de 

Jiome, porque el home cayere 
i con eilla, &  moriere, la beília no 
-es omieiera, que aísi es fuero.

Gap. XVI, De dos beftias que 
: matan qua es omitiera.

D e dos beftias ligadas, fi fon 
-dos cavaillos ligados ó , otras bef- 
-tias, &  desliga la una, ma- 
tala á la otra ligada, con teíli- 
monías que aya á le i  enmen
dar el feinor ,ó  dar el omiciero 
&  íi mata la ligada , á la des
ligada con teílimonias que aya rio 
-la enmendará , &  quede de la 
rmuerta la viva fi la quiüere haber.

Cap. XVII. Que emienda : deve 
fer fecha.por. muert de cavaillo, 
6 rocín fecba en pelea, &  
que por per dida de lo riga, &

Si Infanzones pelean en Tem
blé, &  muere cavaillo, ó bef
tia en aqueilla pelea, por fue
ro por el cavaillo peite cíen 
fueldos, &  por otra beftia cin- 
quenta fueldos, Otro f i , qui pren
de loriga empeinos, &  pierde1 
con fu jura, que la perdida pei
te cien Tueldos. Otro í i ,  qui lo- 
rigon priñere empeinos, &  lo 
pierde con fu jura que perdió, 
peite cinquenta fueldos, por fuero*

■ , . ■ i i

■ Cap, XVIIL Qjie pena ba qui 
es mal merient de cavaillo.

Iuizio de cavaillo tal es, que 
Te arme el cavaillo, fu ; feinor 
d e l. cavaillo * dé todas armas, &  
que fea bien vellido, &  bien 
calzado, &  quanto prezaran las 
beftiduras del cavaillo armado, ; 
&  el cavaillo, tanta. es la calo- 
nía fobre aqugill que e s , mal 
merient Tacando en fazienda.

Cap, XIX, En que: cafo no f a  
calonia qui mata can  ̂ &  cor 
mo deye fazer fuyo i l  can,,

, Si algún can muerde á L a 
me, fobiendo í  ribera olfozia pai
r o s  , porque mate al can. co
mo quiera no ha calonia , mas 
fi mata por . otra! guiffa; deve,



m o M i c i m o s ■;

■ pelear el can , &  fi el can bíetie 
; á eill por m order, &  lo fiere 
- delant, porque muera el can,; 
, non dará nada: al dueyno; &  
ñ  ningún home ha fazer ningún 
tan  muerto fu yo, prenga un eíta- 
co que fea ¿n luengo un falco, 
&c 'ponga li al can el eítaco fio el ra
bo en cebo, que parezca quantb 
toda manó de fuera , &  faque i  
dientes el eílaco, &  por tal fuero,; 
como eíte fe tienen lo s  Fidalgos 
por mas aontados de perdida de 

*' canes que de otras beítias, &  fa- 
zen á las vezes grandes cuezas 
los unos á los otros.

Cap. XX. Qi¿ando un can ma- 
, ta á otro ,  en que caso deve 
' omicidio. ’ J' '

- p-i -' - : ■ . m ■. ■ r. '! 1 ■ '

Si un can mata á otro can 
fobre perra, que os cachonda ó 
fea fu hermana ayudando al her

mano non deve calonia; mas 
fi lo matare otrament ha calo
nia y fegunt que fuere el can, &  
fi calonia non quifiere dar, de
ve render el can por omiciero.

Cap. XXL ‘ En que logar, y en
■ que manera f i  deve ■ render

f r  « '• ■,1 ' i

■ el úmicidio. 1 - : : -- ";v- •

• ■ En • la Vina • d e lR e y  fi un

villano del R ey matare á otro, 
los vecinos deven trabar del 
omiciero , &  llevar á la sied 
del Rey ante que palle tercer 
día, &  ii el Merino del R ey 
faillaren, toquen las campanas 

. de la fied con fabiduria áe los 
: vezinos, &  lo s  unos bufquen al 

merino, & los otros tienganel omi
ciero , y f i s  rendiere alaban-' 

vdofe tres vezes , deziendo, que 
eill lo mató confe rrae recíban
lo , fin otra guifa non lo reciban; 
&  fi por aventura el M erino 
del R ey no. faillaren al tercer 
dia , paren el ferme , &  metan 
en el cepo del R e y , &  cierren 
el cepo al un cuyno fieran tres 
v e ze s , &  al otro dos vezes, 
&  toquen las campanas de la 
fied con fabiduria d e jo s  vezi- 
nos de la fied. &  vayan fu car
rera; ello fecho los villanos del 
R ey por fuero , non deven 
omicidio. Et fi Infanzón lo ma
tare ¡, ó de nuit lo matare, ó fi 
el inefino fe matare, ó fi la 
cenea de la rueda que de fue
ras anda íó matare , dos fiíja n o s 
■ del R ey porque el omiciero non 
■ prifieron por muerte de aquellas 
• quatro .cofas por fuero ,.  omici- 
dio non deven en la fied de- 
Orqueyen, porque no rendieron,
&  íi b e ília , ó otro ganado,: ó

' íi '
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fi en otra guifá lo mataren* pren- 
ga el omicieto ante que paíTe 
el tercero d ia , &;riendan con 
fermes en la fied del R ey, &  
fi eíto no fizieren, e n c u y o 1 tér
mino moriere el home, los vi
llanos del Rey el omicidio de
ven al Rey.

T I T U L O .  IV.
D e Fuerzas.

■ i ■ ■ .
Cap. I, Como Clérigo ñon deve 

forzar [obre tienencia de E- 
glefia. '■ :

Nuill Clérigo non deve for
zar al lego fobré ténienza de E- 
glefia ñ non fuere pqr mandamien
to de Obifpo, ó qui ñenga lo
gar de Obifpo, &  fi lo íiziere 
deve de fer por brazo Segla»

Cap. I I  Como Clérigo non de
ve forzadament entrar en te
nencia de Eglefia.

N uill home nin Clérigo non de*: 
y e  forzar por tenencia de Eglefia 
por brazo feglárfi non fuere por. 
mandamiento de Obifpo , ó qui 
tegan. logar de Obifpo, &  filo  
faze debe desfazer por brazo fe-

Cap, III. En que manera fe 
faze la fuerza, &  cómo Je 
deve probar.

Todo home que es queredla¿ \ 
por forzado de cafas, ó here
damientos deve probar la fuer
za : por fecho, Til trava de las 
colas con que labra, ol pende 
por brazo, ó lo empuyga, ol 
menaza con armas, é fil faze de 
ellas cofas deve fazer teíligos 
fi ha'algunos en el logar, pon
ga apeillido & faga teíligos de 
aqueilíos que verán á las vozes 
de la fuerza que él faze.

Cap, IV, Que deve pechar por 
ganado tomado forzadament. 1

Todo, home qui demanifief- 
to prende obeja de otro ppr 
fuerza , devela , con cinco fueU 
dos de calonia; todo fidalgo,. 
que prende camero por cueita 
deve pagar por el camero dos 
fueldos é meo; qui prende oveÍlía\ 
fi es preinada tres íiieldos; qui 
prende cabrón tres fueldos, qui : 
prende cabrá fi es preinada tres 
fueldos &  medio; qui prende cor
dero lechuigo doze dineros; qui 
prende cabrito aynal diez y  Ocho 
dineros ; qui prende cabrito le- 
chugo doze dineros 7 ó fi mas



qnifiere aqueill, quí prénde ef- 
tos ganados, dé por cada un 
ganado de fu heredat jurando; 
íi anfar prifiere feis dineros, Í1 
galina, quatro dineros, que aísi 
fs  fuero.

Cap. V. En quales cajos non 
valfirfnanza fecha por fuerza-

Firmaijzá que faga; ningún 
home ata que aya fíete aynos 
cumplidos non debe valer:, ni 
diciendo de no ni plorando, nf 
p‘or fderza carfermes, &  fiadores 
deven fer dados pláeenterament 
fin condición ninguna.

Cap. VI. De como non vale bo~ 
menage fecho por fuerzai

N uill fidalgo qué lino á btró 
faga omenage ¿ ó por fuerza, 
on no á fii gradó por fáyna quel 

tiengá pór teílímonias que liqúie- 
rá dar, nol debe tener ómena
ge íi nol reptaré i qué afsi es 
fuero. /

T I T U L O .  V .
D e 'robería.

Cap. I  Contra robador de ca
huína que[ prueba deve fer 
'dada &  eill como fe deve 
jaivas ' " "v-; ■ '¿'¿r- -■

Í4¿ DE F]
Si la cabaina dé’ bacas; ó de/ 

óbéillas fuere, ó de qualquie- 
ra ganado en los dias de Vera^ 
n o , ó dé Ivierno fi á la cabai- 
ná viniere algún hoine, &  quie^ 
re robar del ganádo de la cabaL 
na* &  fii demandaré el dueyno 
de la cabayna la robeya al ro
bador , &  fil negare ata la valia 
de un buy provelo con prue
bas, de un buy. adelánt, prue. 
ve contestimonias daqueilla V i
lla done la Nafega folíá embiar á 
la cabayna; &  íi teftígos non pu
diere haber, íi el robador fue
re Villano jure de n o , &  fea. 
ía lv o , &  fi fuer home delma- 
jge, puede dar un jurador, &; 
fea#salvo de la valia de un buy; 
en arriba jure el mifino con fu 
boea¿ Iba ía lv o ..

Cap. II. Que pena ha qui ro- ■
bá mere adero t ó ¿H romo en
camino Francés.

Sí nuill home robare merca
deres que. portago done al Rey, 
ó á Romo los otros ladrones* 
deven peitar eí cabdal,  &. ami- 
gadura novena, ó íí no renderfe 
éill mefmo con fermes, .que nuill 
home non devé fer quito, afsi 
que non pague lo que es fobre 
eferipto. Mager bien pueden pa- 
■ Sac



gar que ayan rnerce en eill: ern- &  debe fer emendado dé toda , ; 
pero la robería íí es feira' en ca- • la robería. 1  ̂
mino Francés,_ al Mercadero, ó V  ! ; v • : ?  : :

.al Romero, es la batailla contra, T I T U L O  VI, 1 í
todo devele render al R ey'con  ■ ■  ̂ X)e Furtos,
fermes. porque nuy home no es r : *

•fabidot el R ey, íi prendra haver, Cap. t  Como fidalgo fe deve fal* 
ó ü fará jufticia , eíl camino  ̂ var la primera vez por furto 
Francés, íi fuere, quebrantado á que f az ¿  Labrador. 
la nuit ó maynana, afsi que ho-

me- no es iabicior, vaya ackqueill Si .algún fidalgo furtnre ai- 
logar on Ja robería, es feyta el ¡runa cofa al villano, & el' vi- 
Alcalde del Rey, & dos ó tres üáttp demandare'el furto al in- 
compayneros , & demande k  ro- fimzon, develfe falvar la prime-
beria , fi ó trobaren . los homes ra veẑ  con fu jura, 
aduganlos-al R e y , &  fean en la - ; :

jullicia del Rey, * Cap. II. Qui es acufado por la- *,

;■ dron¡ &  dize que es Infan*
Cap. III. Que pena ha \ qui ro~ zon , como fe deve ahomrr

ha á fu  enemigo, & t como de* qus falva deve fazer.  ̂- j

ve fer probada laperdnía. 1 v 1 :

Todo heme del mundo que 
Si fidalgo ha enemiftad con acuíepor ladrón áotro por furto, 

otro fidalgo non deben robar fi el aculado fe alaba que es Jn- 
uno á otro , &  fi robare, deve fanzon por fi,; &  por fu padre, 
ir al Rey el robado, &  peidrar &  ppr fu abuelo, íi fe abonie- 
con el home del R e y , &  ferli re con dos Infanzones en aqueii 
dar lo Tuyo quantó obicre robado, :logár , ó dize que es vezino, 
el Rey deve ferli.peitar por ca- deve pallar por fu juraíenel pri- 
lonia quanto la robería, eíla ca- m&r furto. '' i ;  ̂ : " ,
loma la meatát fea del R ey, la : - 1' ■ v; -£-:
otra meatat del robado íi dixiere .... ■ * ; ■ ■ ■,
el robado tanto me aprefío., &  "
non fuere creído, ‘deve jurar*con - : ■ ."-^.^0^
fi terceto que tanto ha perdido* > -í̂  í:

■-y," ;■ ;.i, - -.-i.1.;. Cap, .:.

- ■ ~ ' libro v . titulo v . 147 r;, V'.



- Cap» 1H' : Copio. fe devi felpar ; díon mueye fo fiaduria ef fiador ; Infanzón por furto *' ■ &  pomo que es muerto el ladrón fe guef-
Labiadof ¡ &  f i  niega el la* ea al fiador á fila * ó jaze el ‘: dron e m o fe d e é é  abonir U; cuerpo- del ‘ladrón en quanto el, acufedor% &Jer fo el fiador „ f  RegnQ tiene * & fi fuera del■ el ladrón muere fo fiaduriaf o ja& ;eÍ cuerpo el fiador

f i  ef acufedof le diz que . segúrelo * afsí que home nol fa- ,: na e£ muerto, el ladrón b que ga , & que lo tornará en el Rcg.. deve fazer el fiador. ■ lia 'fie, Dios enta qua fimo, & v íálvo, & feguefca aylla, ó , jaz ̂ Agora vqs contaremos de fue- el cuerpo* & enfeineli la í'uef- ro de furto.; todo Infanzón a lr fa* & el fiador con la ayfada primer furto falvefe con fü jura iierga tre$ vez es aylla; ó el euer- por , furto fino ha jurado, ,  ó en ; po jaze * & delpues vaya á la hueill de Eglefia no afeido por * Eglefia mas cercana ó las juras jurar : todo ^villano fi díxicre é TuelcU': dar;* & jureli el fiador qui. es acufado por ladrón* por : aldueino, que el ladrones muer- pial querienza me ha pones que to* & jaze ailli* ó el ferió tres no has, perdido reiü* abones- vezes eotfk ’ azfadá, .& con tan* caífe el acufador con fei&.ve-1 to deve^fer quito el fiador, & zinos de la heredat dont la Ana* / fi non podiere afiegufar la fian- fega folia" ibiar¡ i  1# cabaina an* za por hir á otro Regno de los te que fiador de juyzio, prenda peínos nou faga piadlo ata que por; lo que fu haber li;: furtaroii faga prender dreito; & ello fei- feza el reclamo- en aqueilla he- to * fi el ladrón pareciere finque redat dont folla embiar la ana- deperjurado el fiador que en fega á la cabayna, & fino., los teílimonianza ni en abonimien- tres abonidores. fean ■ de la Villa . to, ni en. prueba, non fea res- dont á, la anafega folia imbíar á cibido él al dueño del: haber fa* la cabayna, & los otros tres fean; gal prender dreito peíteeilmefino* de la lédaniaf pues que ellos. : >. ; r f f i  ■feis abonidores fueren dados'peite Cap, pfifit'qufvd á furtar¿ toda la pérdida* y finque por! adye en calza&*epas. , .ladrón , & fil nol pudiere dar > , 1 ’ vi; s .: „■ i i- ■ ■ • -, abonidores fea quito. ; fi el la- Si "alguno mete calzatrepas en fuJ ; vina

M ? . V D E FURTOS; , .



IJH R O vV . TITULO V. 149Vina,.ó' en fii pieza cabayna deóbeillasi .
to &  alguno, quifiete 1 ¡ , ■ .,. v. ;;

furtar/&  cayeen eilla§,aísi.mef-'•.. . Otro tal éti la cabaina
tito blafine de ello que fe plagó* tic. obeillas en la primera nuit
por que ,1a cofa dotri quifo furtar* fü dieren carne de camero, por*J v V ;; .- . , -‘ vquei.fdere de furto* fi.^a.coíTñie-■
Cap. K  Quania es ja  t atonta dé re « 0  es ladrón* fil dieren de ■ cofa muerta furiada.- : | otra carne fegurando que no • se Toda cofa muerta qué mué* • de furto comaia , &. fi de f e ble fea , ha calonia Veinte y un to fuere fopiendo que es decafices de trigo, Sc treá caíizes de. furto fi comieren ¿ también pue- crigo de ainigadura, & debe render : • den" demandar : á : eill. como á al dueyno tales tres Corno el f e -  los ladrones* d\ . :to es ,  deyefe falvaí có- V'-f : ' V: i, ino es efcrípto, &  de ve dar las Cap. P ili. Q fé  carné puede co+ colonias como dito es* f  , mer furtada -éti cabayná de

/  ’ puercos*
Cap. P L Q u e  carné puede,' ho- 

me comer furtada en pabalna Si ítlgün home; fuere á la• de vacas* : , 1 v . Cabayna de puercos , y fi en la, , . primera nuit H dieren carne deSi algún home. fuere ¿i k  puerco de comer* porque fue- cabayna, que. es de bacas/en i re de furto no es ladrón, y fi ,1a primera nuit fiL dieren car- dieren de otrá carne, fegurándo ne de b$ca á comer, porque lo que no es de furto coma- fuere de - furto, no ■ es ladrón * fil l a , & fi . comiere fopiendo que dieren de otra carne * feguran- es de furto *; también puede dedo lo que no es-'de furto coma mandar á eill- cómo á los la- ‘ la carne, &  fi fuere de furto drones. _ ; r ; ;non la coma, fi la comie- Cap. IX. Qi¿e calomafá ]fui fur* re sopieñdp que es de furto, af- . - J a  buy ó peindra ¡ &  enput sit puede de mandar á eill ; como ; Pmaneradeve fer peindradp.\ á los ladrones* . . , ■ pxf.py 'v  -- \ v.\ Si alguno to ta , ó piendrá
Cap. VIL-Que carne puede come? buy de- Rey > ó de infanzón ? ó



■ - de labrador ó de orden íi fuere fer quito pagando doze fueldos
probado , la calonia es mil fuel- para la carne del buy ; &  fipren-

■ ; dos. Maguera del primero dia de bezerro aynal fáziendo como 
v  > de Mayo ata San Miguel j bien . dicho es d e ; fufo, pague por la

, pueden meter al buy en corral, carne. dél becerro. feis fueldos, 
11 lo trabaren en mieífes, ó en &  los de la cabayna no ayan 

j vinas y ó en huertos que fea. cer- queredla del fidalgo/eill fazien-
rad o , &  aya puerta con poftal do efto ;; &  fi levare á otro lo- 
&  gatos , &  trabado de fufo? gar d e;eftos ganados, pague por 

„ ■ ‘ &  por eílo no han . calonia los; calonia ; fefenta fueldos por el
i 'buyes r: mas deben emendar - el quebrantamintO: que fizo, en la

daino en tal huerto, como dito, cabaina enmiende el dayno en
es de fufo por todo el ayno; ma- tegrament., ; 
guer las otras beítias deben ha-

V ber calonia, &  pagar: los dai- Gap* XI* Que calonia ha qui 
.; nos como el fuero manda. ' puerco fuha, • 9- ■*

. . Cap, X  Qué calonia ba^ utfur-y  . Todo home qui furtare puer-
, tare cencerro á baca  ̂ .&  f i  co ageno, ó,robare íl fuere de

' ,'i 'tomare buy en cabayna, dós aynos el puerco^ deve pey'
■ , ’ : ^  : tar dos cafices de trigo, &  fi

furtare cencerro á mas.Jobcn fuere, puerco de fu 
: baca, ha por calonia diez. cafi- hedat, jurando que tanto valia 

zes de trigo , ó el omicidio pa- como el fuyo, &  fea quito; &  
gan el pan, &  ó pagan por omifc íi non quifiere jurar.y*peite dos 

, cidio los buyes ha por calonia, cafizes de .trigo. .
fefenta fueldos, qui furtare ba- ■■
ca íl es probado el furto, ha por Cap: X II Qyte calonia loa qui 
calonia dos bacas, &  mendar, yfurtare^^r^are^ ó: matarê  
el furto; &  íl algún fidalgo fue-, ^ :ó \pendrare barraco , ó mar- 
re á cabania de bacas, &  no pjo-v ruecol, . 
diere jir  -á poblado y víSfcVfi peñ-:,

de buy, &  come la carne con : Que finta barraco de tos puer- 
los ornes de la 'cabayna, &  dan- eos pejte la amigadura, que fue-
dq el cüerq¿al :rnáyofaf,. debe ro. es &  ;fefenta fueldos ,de calo-

‘ ‘ "̂ l' '"  ...........  " ' nía

■ ; i 5o * / ; j)E  FpftTOS.
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nia, otro fi ningún home non otro, deve travar deilía, &  fi fé 
lo  ponga en el corral por dai- clamare ada&or de Compra,, ó 
no que faga, mas demande el de vendida, ó d e: donadío, ó; 
daino al porquero, ó al feinor de empreftamo, ó de comanda, 
del barraco, &  fi lo puliere develi pender fiador de aftor el 
fefenta füeldós ha de calonia. primer adlor deve dar otro , y 
Gtró f i , qui robare , ó mataré el oétro el tercero, -.&• el terce- 
el barraco de los puercos, ha ro non fe puede clamar au&or 
fefenta íueldós de calonia, qui mas ha de probar como es fu 
furtare el marrueco de las obei- nafcída, y fu criada, y  como la 
'lias, peite la nmigadura, como ha, &  fi non falga por ladrón?; 
fuero es &  un marrueco tan, &  deve peitar las novenas, 
bueno como el fu yo , &  nue
ve obeilla& ; preñadas por calo- Cap. XIV. Qui pena ba qui fur- 
n ía ; qui robare  ̂ ó matare peite ta carnero que trae cencerro. 
ella calonia; el paítor del in- •
fanzon por fuero puede co- Si algún furta en las obei  ̂
brar. halla diez bbeillas con lias camero que trae cencerro ap 
fu jura para fu féinor fi verdat pefcüezo;, ó campanieilla por 
e s , que rovadadas las ayana, &  . amor qué forte las obeilías, &  
fi mas fon de diez obeillaá e f  eílo;1 puede ser probado con bo- 
fobador li niega, falvase como hos homes, el ladrón debe po- 
Infanzon, ó como V illano: qui ner los dos' dedos de fu mano 
furtare el garainpn que anda en dieílra, quiera , ó no dentro en 
las yeguas de Irabiemo, &  de V e- la campaneta tanto quanto en_ 
rimo, peite la ámigadura, como : trar puedan; el vaille de feL 
fuero es ; &  qui matare, ó ro- ñor de la tierra deve fer 'tai-, 
bare, peité trefcieritos fueldos llar tanto quanto entridieren en 
de calonia. la campanera dentro de los de

dos; &  en cara puede juzgar
Cap. XIII. Cómo fe deve fat- en otra manera que,fagan impilr ' 

var borne por veftia furtada• la campaneta de mierda de ho- 
; , r / i; me que fea rafa, &  faga ím-

Si algún home robare bef- plir en la boca al ladrón daquei-tía de pies,  furtada á lia • mierda* ;



Cap. XV. B e como ganado pun
tado &  trobado en carnice
ro^ 6 en otro logar,  pueden 
los dueynos cobrar-

Si algún home ha perdido 
ganado , &  troba víbo en. poder 
de carnicero Xptiano, M o ro , ó 
de ludio, aqueillos quí lo au- 
ran comprando él ganado, de
ven dar otros ganados quales jur- 

rgare él fuero!; &  ñ fer no lo 
■ quieren non podrán tener ad a - 
qoedla qüí fue furtado el ga- 

,nado, mas develo cobrar todo 
quito; & íi lo troba muerto a- 
queíil q u ijo  perdió, non podrá 
confegutr re¿ri por ninguna razón, 
á los carniceros. Maguer íi troba 
vivo en poder de otros homes, 
devele dar fu ganado , &  fi 
troba m uerto, deve fer emen
dado de todo entegraraent, &  
aqueillos en qui eill troba fu 
ganado atiendan fu ventura del 
furto que ganados ay qui han 
grant caionia, Se los ladrones 
justicia*

152 D E
con forteilla, deve por caionia 

;cien fueldos. Qui alan fin ta , ó 
'galgo que caza, fefenta fueldos 
deve por caionia; q u i, ñuta po
denco que caza rendra fu ter
cero; qui furta maflin que an
da en el ganado &  traía gar- 
rangas, deve por caionia fefen
ta fueldos; qui fruta maílin que 
yáze en cadenas de dia, deve 
por caionia fefenta fueldos que 
furta á otro can, peite por ca- 
Ionia cinco íiieldos, todas ellas 
calonias deven fer de los ferió
les de los canes,*

Cap. X V II. Q ui fu rta ,  ó ma- 
: talos ca fies de fufo feriptos, 

que caionia ba.

Qui furtare galgo que traína 
coillar con fortieilla, ó matare 
pague cien fueldos por caionia, 
qui furtare galgo . que caze , ó 
matare, pague fefenta fueldos de 
caionia ; qui furtare alano que 
caze, ó matare,, pague fefenta 
fueldos de caionia, V

FURTOS-

Cap. XFL Que caionia ha que Cap. XP1II. Que -emienda de
parta can de cazas ó mafiin¿ ' ve fazer qui párta Gato,
ó otros canes. >  1 . . y

Si algún home furta gato, &  
Qui .furta galgo que caza troban el ladrón á tales esfucalo-

que trabe correya al pefcuezo nía - el feinor del gato deve ha-
v  " "  - ber '



i

ber una cuerda dum palmo, &  Cap* XIX. Que calonia ha qui 
devenli ligar en el pescuezo al ' fuña Aztor. 
gato, deven fincar un eftaco
en tierra,: &  ale ayo de k  cuer- Todo home qui furta aztor, 
da liguen el eftaco, &  del pef- defa tanto de le pecha, ó facan- , 
cuezo del. gato ata el eftaco aya do de cafa, deve peitar cien fuel- 
un palmo en la  cuerda &  todas dos de calonia, & fi ‘ fuere mu- 
partes aya i nueve palmos en an- d a d o p o r ' cada muda cien fuel- 
cho el logar, ó ferá el eftaco dos. Et por el falcon.cinquen- 
fincado; efte logar fea plano, &  ta fueldos; &  fi mudado fuere 
aqueill qui furtó el gato prenga, por cada muda cinquenta fuel- 
del m ixo, &  eche con el puy- dps. , .
no fobre el gato, afsi como ca-
yê  de la gruenza enl ojo de ; Cap. XX. Que calonia ha gtíi 
la gruenza del molino ata sque furta Cavilan. '
fea cubierto el gato del mixo, ( —  f
qua.tal es la calonia, &  efte Qui furta Gavilán ha de ca- 
toixo deve fér partido afsi como lonia veinte fueldos, &  fi mu, 
otta calonia; &  fi el ladrón fue- dado fuere por cada mudá veta
re pobre que non podiere haber ; te fueldos. 
tanto mixo, develi ligar el ga
to del pescuezo , afsi que cuel- Cap. XXL Qui ̂ calonia ha qui 
gue por las. espaldas del ladrón furta ave de gayola. 
en afufo, el ladrón foviendo ef-
nuo en cuerpo, &  de la una Todo home qui furta ave 
puerta devenli fer correr los. fa- d e ; gayola fi fabla, .  de ve ; peitar 
yones fetiendo, al ladrón, &  al fefenta fueldos de calonia ; &  
gato rompal vien las cueftas al quantos aynos hobiere fablado, 
ladrón con das uñas, r& con los por cad aayn o  fefenta fueldos, 
dientes., &  efto; fecho fea qui- &  fi no hobiere fablado veinte 
to el ladrón;. &  fi efto conte- fueldos &  por cada ayno que 
ce en logar, ó no aya mixo, ha eil gayola fobo veinte fueldos. 
por calonia veinte y  un cálices de ■ : v r.-.! .  ̂ - , ■ ,
trigo, &  li ichan amigadura, tres . ' ; '
cafices de trigo de la amigadura. \ v . ¡v

V  Cap.
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'154 D E FURTOS,
Cap. XXII. Que cahnla ha qui 

furia piedra en pedrera ,  &  
guanta deve fer.

Fuero de pedrera fi alguno 
empieza pedrera, &  faca en lay- 
rio Una p ied ra, ningún otro 
nol deve embargar en efta pe- 
drera; todo vecino puede fa- 
zer pedrera en ifido de la V i
lla no embargando carrera á los 
vezinos para hazer cafa ¿ mas 
non deve vender la piedra Tacan
do en fierra, pórque los prados 
&  los caminos fon menester pa
ra pacer los g p a d o s, por 
andár los ottíes; &  fi alguno Furta- 
re en la pedrera piedra, por al pri4 
mera piedra deve por calonia 
dos fueldos, &  por cada, pie
dra de las otras un fueldo, &  
efta pedrera deve fer al menos 
quanto el mamejllo de la. pedre
ra puede echar un home á der
redor fobre la pierna * en elle 
knatieilio deve aver diez libras*

l j ' \ t ' ; 1

Cap, . XXIII Que calonia ha qui 
furta hierba en monta ó en 
vmas, ■ ;1

fías dan vino que aísi es fuero,

Cap. XXIF. Que calonia ha qui 
i furta agua de dia, &  de noche.

Si alguno' rigua fu heredad 
de dia ó de noche quando le 
acaeciere la agua por: fu pare; 
íl otro home qui fe quiere' li 
fuerte la agua de dia, &  pue
de fer, probado ,p e ite  por calo
nia cinco fueldos, &  fi venuit 
la furtare fefenta fueldos.

: Cap. XXF, Que pena deve ha
ber ,qui recibe ladrón, ó furto,

- & :como non .deve fer ‘de man- 
dada la muert del ladrón  ̂ &  
como no, \

Qui fabidament - recibe fur
to , deve pena haver el ladrón, 
&  íi de:: dia fe quifiere defen
der el ladrón con armas,/ &  lo 
mataré alguno fu xnuert ñon fea 
demandado por ninguno,. &  la
drón fi es faillado de noche 
es furtando alguna, cofa &  lo ma
taren íu muert non dea deman
dada por ningún parient.

Todo home por calonia de 
yerva, ó de mont debe peitar ave
n a, ó la avena dan al R ey, ó ' 
el ordio dan ordio; por las vi-
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D e , Logreros. ; . D e Fállanos*

LIBRO V . TITULO VIL
Cap. L De Logrador como deve 

tener los peinos, &  Jí daino 
faz en los, peinos P que calo- 
nia h a ..

Ningún logrador non deye en
c e r r a r  peinos, &  íi los enguer
ra, deve perder el logro, & ; 
emendar los peinos &  íi los,emen
da los peinos rendra e l ; logro 
aqueill de qúi fon los peinos,, 
de eítos dos esleirá el feinor de 
quien fon los peinos, qual eill 
mas quiíiere, &  p o r efto no 
ay calonia ninguna, &  íi el lo
grador rompe: los peinos que . tie
ne del fiador de cabdal emen
dara de los peinos , &  demas 
deye perder- el logro, &  fi el : 
logrador ha clamos deíto , &  vá 
deíant el Alcalde, probando los 
otros, deye- por calónia fefen- 
ta fueldos , &  emendar, el Jdai- 
n o , como dicho es de fulo.

Cap. 11 Ata qiianto: deve., fu-
Mr el logro.
- Toda deuda, q u é h a r logro 

fea prefa de que fea . tanto, &  
meyo non deve fubir mas .el lo
gro ata : que fea pagado non 
deve lograr, - - ^

Cap. L Del qui fe mete faifa 
, nombre & . faifa es.

■ ,r; 1 :
Qui falío nombre fe metía 

á íi mifmo, Se fe faze filio da- 
queillos de qui; no es filio, por 
falfo ferá tenido.

Cap. II. - jQue pena ha: qui 4 . 
otro encarga falfedat.

Q ue. fallía encarga á otro,, &  
non, puede probar con buenos 
homes fufra tales penas , quales 
avia de fufrir el. acufado* .

Cap. , III. Que colonia hat qui 
faifas mefuras tiene.

Todo home qui robo, &  
Gailleta tiene en : fuá cafa por 
midir, tant grandes las debe te* 
nér como el R ey tiene en íu 
fied; Villano, ó' Villana , de fu 
monafterio; íi - daqueill grant no 
tiene , peinte fefenta fueldos b e  
calonia , &  . qual fe , quiere dar 
queill grant non toviere , que s 
tenga mayor, ó menor en fal- 
fedad es trobado.

J% Cap.



i S<5 ■ D E  CAZAS. : ¡ ; ■/.1
¿ T I T U L O .  IX. : calonia ha qui para el ccpo-

D o Gazas. ; f i  alguno prende mal,/

Gap, L E n caza de puerco , ó D e  toda caza que caye en 
de. corzo, ó de,ciervo que de- cepo-, del feinor del cepo de- 
ve aver qui primerofiere ve íer la .caza-, íi algún home 

" . para cepos , &  viene elmon-
Venado qui mata en ínont, tero, ó fu mandado,. &  dize 

el qui fiere primero el puerco que eill vá á cazar con omes, 
montes aqueill deve háber la &  Cavadlos, &  canes, &  que def- 
cabeza con el pescuezo, ningún pare los cepos, &  ñ no los 
hombre fi fiere al corzo, ó á defpare, &  el montero mueve 
cierbo de faiéta, ó de lanza, é l  venado con homés, &  cavai- 
aqueill eleve haber el cuero, &  dios, &  canes &  caye en el 
la metat de la carne, &  fi otros cepo borne, ó  cavadlo,, ó can 
íó  matan , Sí é l ciervo , otro el feinor, "del cepo 4  ,los asa  ̂
fi el cuero cbn das anzas, &  de ciar, &  canduchas &  dar ceva~ 
la meeat dé 4a carne. da ata que fean fimos, &  íi

múcre algún home„ cavadlo, 
Cap. ÍI. Que ■ deve haber qtd é- can, el qui paré, los cepos 

caza piñata en Me r m o , q u e  1 4  enmendar el mal fech o, fe- 
en poblado matando, gun que conteciere-

Sí algún home vá empues Cap. IV. Ata quanto ' ninguno 
'Cffea con fus canes , &  mata la no deve* parar lazas ,;  cabo3 
baza j en hiermo, todo debe fer . Palombar. 
lu y ó , & fi viene á poblado, . v > _ . _l
&  í tullen homes de la Villa, Ningún home non deve pa-
'& mata el venado del home rar lazo en quant-p. la fombra 
que viene empués eill, deve del palombar fi eítiende por lay- 
fer el cuero fuyo, &  la mea- ¡no u n .' d ia , quando mas lue- 
tat de • la carne.' • - yen  va con Sol aqueilla fom-

-■ ;-v !' bra en tanto como aqueilla ader
en?. III. Cuya deve fer caza ¡redor fi para lazos, caya en

que cae en cepo¡ &  en que la calonia como fuero .manda.
; 0'í  : ' " Cap,
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Cap. F. Que es la calonia de qúi

para lazos á  palombar.
**-• *

Otro í i , to do home qué .pa
ra lazos i  palombas, deve pei- 
tar por calonia cinco fuéídos* 
&  por cada pal oraba cinco ; fuel
dos; otro tal la meatad de la 
caloiíia deve= fer del R e y , &  
la otra meatad dé qui lo pri- 
fieré.

Cap. Ft. Quanta es la calonia\ 
de qui para reí á  palombas ¡ 
&  cuya deve fer- ;

•Todo orné qui, para ret á 
palombar, ;  deve fefenta fueldos 
de calonia ,  &  fi palombas ho- 
biere predas, por cada palotn- 
ba debe cinco fueldos de ca
lonia. Pero es á faber, que íi 
infanzón, ó villano fuere* qué pa
ra tal red * &  fuere probado* 
la metat de la calonia devé fer 
del peindrador, &  la otra me- 
tat del Rey.- V

-Cap VII. Quantó es la cató- 
nia de qui para, redes á per- 
dizes , ó cozueló * ó loffa , ó 
lazo. r

Ningún horaíe ■ non deve pa
rar redes i  perdices , &  ü para*

ha por calonia. fefenta, fueldos, 
qui para cozueló diez fueldos. 
qui para loífa cinco fúeldqs; 
qui para lazo cinco fueldos; &  
por cada perdiz qué tome cin. 
co fueldos: por ' elfo , /por que 
las,, perdízes fon vedadas de los ■ 
Reyes* &  de los; fidalgos. de 
ía tierra * muchas vezés pregona
das; eítg * por que los Reyes 
ni ios otros feinóres non fuilla- 
rian folaz daves* ni dé canes ít 
el Pueblo hobiefie á tomar las 
cazas menores c.oii engeinos;

Cap. FIIL Que cazas puede cá*: 
zar el Filian/) ; &  qüales nó$ 
&  quandó matad ía caza en 
poblado non devé ferir los ca
nes i &  que part, &  átaqúan- 
¡do deven, alzar al qui. mo
vió la caza &  como non de- 

Vve - toiller la caza al qui la* 
' moviómaguer otros la ma
te f i  la fegueztñi

Ningún villano non devé 
cazar, ninguna caza* facando con
tocho * vfalvo d e  las fieras * co
mo puerco montes, \ó onfq* ó 
ciervo ó corzo ; &  fi era pues 
estás cazas mayores viene; ca* 
¿ador ninguno, ó can de (Ca
zador, &  matan la caza' en po
blado . non fieran lo s . canes nín.



partan Ja caza ata otro día, af- 
si que non den á los- cazado- 

: res fu part ; &  fi porJ aventura: 
p adueñen non dando fu dreito 
á los cazadores, la calonia es 
una baca peinaduera. Ningún 
home con deve toiller perdiz 
ad altor , ni á faJcon, ni A otra 
períoca niegue, ni á galgo, liebre, 
ni'’ otra caza; &  ÍL algún caza
dor lebanta liebre , ó rapóflo, 
&  va empues la caza eill, ó 
can fuyo ninguno, por que ma
ta non deve toiller la caza al 
cazador qui m ovió, &  viene 
empues ailla, mas develi lue
go dar la caza', &  íi otros ca
zadores la matan ,:  á fil deven 
dar como otros homes fi de to- 

■ do nol defampara que e l . drei- 
t© es daqueill qui movió la ca
z a ,  &  va empues eylla.

Cap. IX. Como villano f i  pren
de á ave tnanfa que 
ó canes de caza, &  los pier
de develos pagar con la ca- 

■ lonia, &  f i  fidalgo piérde la 
ave trabada cazando. no ba 
calonia, :

Si algún Labrador ó Villa- 
no prifiere aunque mate á otra • 
Au i fi la Au fuere manía, &  
la; pierde, ó hu m ata,>deve-pai

158 - D E
gar la A u , quál Au fuere cón 
tal calonia, &  fi d ize : que dio 
á su feinor, &  el feinor vie

ne de manifiefto 5 el Labrador 
deve fer quito, &  aquel qui per
dió la au demande a l , feinor; 
mas íi dize el feinor que non 
dio á eill, el Villano pague la 
au como dicho es de fufo, &  
fi dize el Villano q u e : dió ad 
.algún Fidalgo de ■ la ¡ comarca, 
&  el fidalgo viene de manifief
to , : fea quito el villano; &  fi 
e l -Fidalgodize  que non dió á 
eill, pague el villano, como di
cho es. Otro í i , fi prende nin
gún villano canes de c a z a , fea 
fecha la demanda: Como de das 
aves, afsi de -los canes; fegünt 
que ferán los canes, galgo, ó 
alano, ó podenco, cada u n o  
con las calonias, como fuero, 
manda; &  íi fidalgo alguno pren
de aunque caze,;.&.pierde, de
ve pechar la au ;& :fi; dize que 
perdió .en caza: andando, pro- ■ 
bando por verdat. fea. quito. _

Cap. X, -Cuyas deven fer las ca
lorías de Jas-1, cazas.

Eftas calonias deven fer das 
meyas del R e y , &  las otras me
yas "dáqueillos ;que' prenden'.álps 
que» paran;: genios.. :;

CAZAS.
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T I T U L O  X.

D e injurias, &  de daynos*

Cap, L  : Como puede borne de
fender cafa que ninguno not, 
faga mah

’ ■ 1

Quando algún home entra 
en cafa por alvergar, &  dize 
un otro 3 que. ha clamos daqueill 
fu huefpet, fi no es ladrón pro
bado , non li dexará entrar en 
fu cafa el feinor de cafa ;  mas 
cátelo quando ifía :de fu cafa fue
ra, &  prenga dreito deill íi po- 
diere.

i
Cap, II, Qpe, calonia ■ ha qui que*
: Irania cafa de Rey,

1 N uill home qui quebranta 
cafa d e : R e y , ó de infanzón 
en lalcaldió de Pamplona, de 
E fteilla, es la calonia treinta 
fueldos, en las fiedes do fazen 
las bataillas, es la calonia fe- 
fenta fueldos, empero fí ha fei- 
to daino á la cafa, torne en- 
tegrament todo el dayño.

Cap, III. Qui calonia qui cre-̂  
banta Eglefia, &  faz omi-

. CtdiO. , í; , ;,V

Si alguno crevanta, ó de-

fondra ía Eglefia ^agrada, &  
identro faz omicidio, qui ma
ta á home, novecientos fueldos 
pagará por lo de; la Eglefia 9 &  
después el omicidio &  fi Sagra
da no esj fefenta fueldos, &  
qual que omicidio fuere en la 
comarca o n < eflo aviene*

Cap, IV, Qué pena ha qui eré-
banta coto que pone el Rey," , '" i

Sí el R ey el pan acotare en fu 
tierra , ó otra; cola > - nuill. ho- 
ine del mundo,, que fea de fu 
Regno cofa acotada líeva fue
ra del Regno* perder deve quan- 
to trae, &  fí fuere de otro Reg- 
no el quí crebanta el coto deven - 
lí tullir lo que lleva del Reg- 
nq ? &  loal no , que afsi es 
fuero.

■ Cap, V. Que calonia ha qui ere- 
vanta cabaynas<

; Nuill home qui crevanta ca- 
bayna de bacas, ó de obeiílas, 
ó de puercos > ó de yeguas bra
vas , es la calonia fefenta fuel
dos, emendando el dayno, . &  
fí por aventura algún fidalgo 
hubiere á la cávaina de nuites* 
que  ̂ á poblado non pueda ir 
deve prender efcaíament lo que
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meneíter lia en la nuit, dan
do buen feguramiento , y  lue
go de ló que prende, &  co- 

, miendo con los horaes que íê  
rán en la cabayna non debe 

. calonia, que de fufo es efcrito
■̂ "i . ■ ■ - ■ ' - i. .

Cap VI. Que calonia ha quicre-
vanta huerto.. '

Todo hoane qui quebranta-, 
re huerto con puertas, ó par
ral ,  ó vina, de ve. peitar- por 
el crebranto cinco fueldos, &  
peitar el daino.

Cap, V il. Que calonia ha -qui 
" ~ crevqnta ruedas p  &  cómo las 

puede peindrar. ; ; r

Sí nuill hoffle que brantare 
molinos por queredlas qué aya 
del feinor del molino, ó por 
alguna manera, deve lo fer ata, 
treinta dias, &  peitar- fefenta 
fueldos de calonia por lo que 
los pecio, &  debe emendar to
da la partida que los molinos 
abrían á ganar del dia que los 
preció, entro á que los faga 
en qualqüe tiempo fea el que
brantamiento de nlos molinos, &  
el feinor de los molinos, &  el 
quebrantador parando bonos how 
ines, devel fer emeñdado;el dai-

no como eillos vieren por vien; 
Empero fi el feinor del moli
no H tubies tuertó ad algún otro 
lióme, bien le puede peindrar li 
quiñere los^ fierros; &  las puer
tas del m olino, &  non deura 
por eílo calonia ninguna.*

Cap. VIIL Como ninguno non 
deve quemar cafas\ nin fay 
finas.

Ningún home non debe que
mar cafas, nin fafinas, nin defi 
cepár viñas,- ni efiruir firuito de 
ninguno; &  fi alguno quema ca
fas, debe peitar las cafas, &  
emendar todo, el daino que fia
rá en la calonia; &  qui quema 
fiiifina deve emendar el daino; 
&  qui efiruyere fruito en here
damiento, faga, la emienda., el 
qui defcepa vides , ó ranea, pa
gue la calonia fegun- en la za
guera capitula de -tablazones fe 
contiene; el qui ranea, ó taja 
otros árbores, pague la calonia 
como " fuero es de taxazones.

Cap. IX. Que calonia qui efi 
nuainfanzón.

Si algún infanzón de&uare 
por ira al otro infanzón ciento
&  veinte fueldos peitará !dé ca

lo-
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lonia. Otro í i , el • rapaz filló' 
de infanzón veítiendo la camif* 
fa fióla, el cdítiero íi ló faíllare 
faziendo mal,  peindrelo dotros 
peines, ' &  'fi la camifia'Te éf- 
nuáre, peite ' de calonia cient 
veinte fueldos fi puede fer pro

bado, '

Cap. X. Como. e l  padre no es 
tenido de peitar eí mal fecho, 
del fixo.

Por mal fecho que faga crea- 
tura de fidalgo al Rey> ó á in
fanzón , ó labrador,, non deve 
tornar al padre, ni á :la-, madre, 
mas deve efiperar la fuere del 
mal feitor ‘que deve aver em- 
pües los dias del padre , &  de 
la - madre * &  fi la creatura tor
nare com el mal feito á cafa, del 
padre &  de la madre , bien pue
den tomar á eillos el qui ha 
prifo daino entro ■ á qui fagan 
emienda del daino; &  fípor aven
tura aqueft mal feitor , afsi que 
no emienda el dayno fi entri- 
diere i  furto, ó Paladino en ca
ía del padre, ó de la madre,- 
deven poner vozes, &  apeilli- 
do» por que fepan los vezinos 
qu eJ á lurgrado'que :no e s . en
trado aqueifia creatura; con 
tanto deven fer quietos el pa

dre , &  la niádre, &  los qui - 
han prifo el daino non. deven , 
aver clamos deillos.

Cap. XI. Como non deve aher r: 
calonia qui entra por jugzio 
del Alcalde.

Si algún entra1 en hereda
miento, por juizio del Alcalde 
ó en cafas, ó en piezas, ó en 
viñas, non deve aver calonia 
ninguna por aqueilla entrada* •

■* i ■ , ' , r , ’ t
!

Cap. XII. Que calonia'ha qui 
crchanta cuerno á hay.

Todo1 borne qui crebantare 
cuerno á buy por ra íz , deve : 
por calonia feis robos de trigo 
&  feis robos, dordio,' notr . 
faille por raíz de ve tres robos- 
de trigo, &  tres dordio, por 
fuero. ■ ■ ■ '■ *

Cap. XIII: Qui deve emendar * 
el daino :qui fa z  e l defticillo 
de. cafa , &■  como deve fer 
limpiado él el abukn del eo- 
mun.
} H  ̂ .  r „ L - v ,
,Si e l f deílicillo de fa uria> 

cafa cave en la otra cafa de fu 
vezino', efi feinor. del • deftici--
lio deve fer á la agoa bpn lo- 

X - , gar
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gar para pallar menos de day- dar la, caíonía » fegunt que es 
no de los v e z i n o s &  fi por él mal feito ; mas fi dize Ay- 
aventura delant fica caía hobie- ech , Ayech non aya calonia*
re el aybuyilon comunan de to
dos Jos vezinos por ont correü 
las aguas de todas las otras ca-* 
ías, faga ir fu agua» &  fi albuy- 
llon, es embargado» en dreito 
de fu cafa» fagalo adobar con 
fus ; dineros; alsi que la agua pal
ie bien.

t

Cap. XIV, Qui deve pechar el 
daim que fazo can que entra 

por terrado.

Sí algún can entra por ter
rado dalgutl home » &  faz daí- 
no adalgunos vezinos aderredor 
el feinoí del terrado; deve emen
dar el daino, por; que non guar
dó fu terrado que: dayno non 
podíefie f e  el can á fus vezi
nos-

Cap. XVI, Que drecho deve dar 
. , los ganaderos de ganado perdido,

A  porquero» ó á cabrarizo 
ó fi el paflor tueylle en el mont 
puerco cabra j ó obei!la? lobo, 
ó otra fiera .ninguna fi pedie
re mofear alguna feinal e l p a £  
tor» ó el porquero » ó el cabra- 
riz del ganado qUe perdió» con. 
fu jura que ¿eral tóillió pier
das lí al feinpr, &  fi perdió en 
el mont , &  dize que advisó 

, á la V illa , con fu jura que de 
ifobre el libro &  la Cruz que 
aduxo dentro á la puerta de la 
Villa pierda el feinor , &  non 
refponda mas el paitar nin los 
ganados-

Cap,. XVU. Que calonia ha pul 
-Cap* XV. Que émknda deve fa- fu b e a l  palomhar contra vo- 

zer qui vá con heftia » &  fa-. ■. ¡untad: del feinor, ; 
ze daino non diciendo apecha -

• ayech, . Otro fi * todo home qui fu-
be i  paíombar ageno .fin volun- 

D e borne que vá por mer- tad' del feinor» deve peitar por 
cado , ó .por Villa con beília» calonia fefenta íiieidos» &  por 
ó como quiere, &  non dize cada palqmba que prifiere cinco 
A yech , A yech, &  faze dayno fueldos.; 
eiü» ó fu: beília» ha de man- ; ' \y

: Cap,-



co en palombar.

Otro tal , qui tira de Baillef- 
ca en palombár, por calonia de
ve fefenta fueldos, &  qui tira 
de Arcó diez fueldos; mague
ra la ealonia de los palomba- 
res debe fer de los Temores cu
yos fon los palombares; !

Cap. XIX ' En que cajos pue
de borne demandar la carne 
del ganado muerto.

N uill horné ñon deve de
mandar fu mal fecho, fino es 
cofa de comer * de que muer
ta fea por gegoa, debe peitar 
gegoa de primera fíeilla, por 
m ulo, ó por muía ; m ulo, ó 
muía viella, por albo, afilo ó 
villo.

Cap. XX\ Que calonla qui ran
ea mojones.

calde, faganli toillír al que pa-v 
rÓ elmojon,  que afsi es dreito.

Cap. XXI\ Como beftias árma
les non desjen colonia 5 nin 
foldada. \ ' '

Ningún potro , ni ningún 
muleto nin polino, nin vezer-. 
ro ni otro ganado non / debe 
qaloñia, ni á ganadero Toldada, 
ata que ay avno cumplido.

. T I T U L O .  XL 
D e Penas.

Cap. I. Como &  por quales- 
cofas deve fer Clérigo deshora 
denado , &  domo el cav ai lle
ra deve ser despiiefto.

Nüeftro Séinor Dios man
dó , &  eílableció, que cada uno 
mántoviefíe fu horden: los C lé
rigos, . que en todo el día fier- 
van á Dios , &  que mantien- 

Si alguno ranea mojones, que gan vieü lur orden, fi por aven- 
paren los- vezinos, ha por ca- tura algún Clérigo quifies fu 
lonia fefenta fueldos, qui faca dinidad defondrar, matando ho- 
mojon que eítá entre piezas, ó mes, ó frutando cofa probada 
viñas dum alimt á otra ha por lievenlo al Obifpo , &  roguen- 
calonía cinco fueldos ,, &  todo li que lo defordene , él Gbif-
mojon -debe fer con teftigos; &  po! defordenándolo, -fagan juíti-

tía
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Cap . XFIÍI 
qiti tira

Que calonia ha 
ó de ar-

íi algún home para mojon en 
algún logar fin juyzio de Al-



.cía oande como otro feglar, &  alguno de fuera, ó lo mataren 
. no efpere otro bien de -Egle-i; ó lo plagaren los vezinos ñol 
.fia. Otro f i , l o s . cavadlos que ayudaran &  íi peleare con al-

k 54 DE PENAS. ,
deurian los faltos, &  toda lo
cura vedar,  &  defender tales 
ya deillos que Ier faran lur me- 
ijeíter, &  an royan, &  fazen : 
muytos m a l e s p o r  ello que 
no han vergüenza de defoiidrar 
lur dignidad, &  el mal que fa
zen  los unos, mieze á los otros. 
Damos por f u e r o q u e  quando/ 
algún .cayailtero tan gran mal 
querrá fazet quede fu dinidad: 
deba fer defpueílo eill mismo 
fe einga fu efpada, &  quando 
ello aya Hecho t el Jeiuor de la 
tierra prenga un cuchieillo , & 
fobre fus regnas. tage, la cor- 
reya de la efpada afsi q u e ja  cor- 
reya tajeada caya la . elpada en 
tierra, afsi que fue ante cavai- 
llero por fu locura fea ¿aina
d o , &  defpueílo por jamás.

Cap, II. * Por guales cofas, &  
de guales cofas pueden los ve
cinos facar á lur vezino de 
vecindad.

Si los vezinos de alguna V i 7 , 
lia itaremalgim/vezmo de ve- 
zindat por lo que no quiere: 
avenir con Jos vezinos en al

gunos paramientos: fí pelearé con

gunos de la villa , los ve- 
zinos; fé deven ajudar en fem- 
b l e , &  íi enfermare, nid pa- 
r ie n t,: ni esítranio que vezino 
fea , non li irán aver deman
dando fianza quando jazdra en, 
ferm o, &  fi non diefe fianza- 
vezino ninguno nol hirá avér; 
eítas son las cofas por quales 
home non debe íer defitado de 
vezindat, devenlí dar en la Gle- 
fia al menos un home qui li dé 
paz,  &  debenli mofirar una ca
fa: olden cedazo para cernir la 
fariña que coma, &  fuego quel 
finquen en la palma d e j a  ma
no , como fuero manda, &  fi 
non de eílas tres cofas, en t o - ' 
da ren lo pueden itar de vezin- 
¡dat, ' ■

Cap. III. Qual deve pagar car- 
celajê  &  qual no.

tsíuill orne que fea metido 
en carcer, fi ifiere por bon drei- 
toy non deve pagar, carzelaje.

Cap. IV. En gual manera. deve 
home aver paffado á lo fuyo.

Si algún home á alguna pie- 1
za
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z a , ó -alguna viñá en algún tér
mino, & non puede ir i  lo fuyo 
por camino íabido, &  nol quie- 

" re ■- dafv' paíTada los, dueinos de 
Las heredades baya ,á su pieza, 
ó á fu vina qualido pudiere, 
&  dé vozes, como en apei- 
llid o , &  por ont viniere el 
■ primo, home aeill, por aquel 
Jogar . deve haber camino,.
\. -4 . ' '  1 • '  .*

Cap, V. En que logar deve mo
rar f i  alguna tornare gafo.

Infanzón, ó Villano fi tor
nare Gafo en E glefia, ó en 
abrigos de la V illa , non debe 
fer con los otros vezinos, mas 
que baya á las otras Gaferias 
&  dixiere el gafo en mi he
redar puede v iv ir , que hire á 

-otras tierras, y  fea de la V i
lla , &  todos los vezinos de la 
Villa faganli cafa fuera de las 
herás de la V illa , en logar que 
los vezinos vean por \ bien. E íl 
gafo mezquino que non puede 
ajudarfe con lo. fuyo, vaya de
mandar alúmina por la. Villa, 
&  demande fuera de las puertas 
de los corrales con fus tablas, 
&  no aya Tolaz con los, niños 
nin con los Lomes jobenes quan- 
do anda por, la Villa pidiendo 
almoína, &  los vezinos d e . la

■ Villa deviende ít lurés creatu- 
ras que i non vayan á fu cafa ; 
por aver solaz con eill Et eill 
non dando folaz fi dayno vi
niere, el gafo non tiene tuerto.

i *

Cap. VI. Enquantas cosas puede 
demandar &  en quaks bornes 
al fu captivo. , <. j . -;

■ Si alguno á M oro,' ó M o
ra r &  por ventura fe fuya de 
dia, ó de nuit, el M oro, ó 
la- M ora, &  fu feinor cuydá 
que fea efcondido en cafa de 
algún M oro , ó éftá en la V i
lla , &  quiere eíto ' faber, por 
fuero en tres cafas de Moros de 
la Villa deve entrar -por dé-

i#

mandar fu captivo , &  fi non 
lo trobare en la una cafa de aqui
la s  tres, caías, no es fuero que 
entre en las otras cafas mas en 
otro logar, ó querrá demándelo.

Cap. VIL r Que ; deve aver qui 
prende al qui:guia á los Mo
ros captivos. ;

Coíii acoftumbrada e s , &  
manda, .que fi alguno, prende 
aqueillos que lievan, o guian 
los Moros á tierra de moros 
que ayan todas lures cofas qüe 
trayen contigo fin conftrasto nin-



guno, &  los cuerpos daqueillos T I T U L O .  XH.
que ferán preíTos , &  los mo- D e excoraulgamientos. 
ros rendan al R e y , ó ad aqueill
merino, en cu yo ’ íeinorio eílé Cap. I. Q ui deve facar de la 

.fecho abeniere. ■ Glefia al lome efcomulgado.

Cap. VJIL Qjie emienda deve Si él home excomulgado fue- 
fazer qui solía á los Moros re á la Eglefia quando tocare 
Captivos. I la: campana, &  no quiere faillir

por lo s 'C lé rig o s, los  ̂ vezinos, 
Si alguno faillare moros cap- otros que, verrán á las horas, lo 

tívos que fean de otro; &  íi deven ¿car al excomulgado; &  
fueren fi aqueill qui los failló fi los vezinos n o ; lo Tacaren los 
los fóltare de los fierros \ ó los Clérigos no han calonia, nin mal 
guiare porque ros pierda fu fei- eftar, por que non dixieren ho
n o r, &  fi eíto puede fer pro- ras mientre eill eftidiere en la 
hado aqueill que afisi fezo , de- Glefia. 
ve peitar otros- tantos captivos, , .
&  tan buenos.

i 6 6  DE ESCOMULGADOS.

A Q U I C O M IE N Z A  E L  SEX TO  LIBR O  E N  Q U A L  F A B L A  
de paztos. D e taillazones. De cofterias. De aguas. D e mo

linos. D e labranzas, &  de fazanias.

T I T U L O  L 
D e PaztoSé

Cap. I. Q u a f &  quantos deve 
fer el vedado nuevo de cavai
llos , &  quales veftias deven 

páfeer,  &  qui deve catar , en el 
. prado.

OS Infanzones fr quifieren

fer vedádo huevo de Cavadlos, 
deven ir á la fied; del R e y , &  
garlar la piertéga del jubero á mé- 
nos de fierro, &  en el logar ó 
quieren fer la d efefíad eve fe r  
en1 medio logar, un Infanzón, &  
itar dailli la piertega menos de 
fierro áca'da part en luengo ca
da doze vegadas, fi de la prime
ra part no á tantas piertegas, co
mo manda: prenga de la otra part
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í  tantos como efcritas fon* la de- - En el prado de los cavadlos dé 
fefía deve fer vedada de la San- vfeü fegáf yerba quantó una capo
ta María Cándelo? entró á la San da pata de noche para aqueílla^- 
luán> haíta que gailloá canten* &  beítías qué deben pazer en el pr.i* 
de que gailios cantaren ál dia de do* en aquéill piado debe fet cof- 
San ÍUaü entró i  Santa María  ̂fiero alguno daquéillos que han' 
Candelór puede pafeer todo ga* las beílias eaVaiilares, eílb mifino 
nado e íi prado fi quifieten rom* en el prado de los bueyes deve 1 , 
per todos los vezinos &  Uno fo* fer coífiero alguno daquéillos qué: 
lo de los infanzones dize de fió* han los bueyes y  &#deben pren* 
no fe debe romper, maguera veítia der las calonias de eftos'vedados 
que fea plagada en elpefcuezo* los coftieros &  ‘eiliós emendar é l 
non debe pafeer entró á que gua- daino * como manda el fuero* 
refea * &  quafito fea aguárida def- ,
pues Pafca* Otra fí* beíiia ñin- Cap, til. Qjial buy, &  quarido 
guna non debe pafeer entro á que deve pazer eñ el vedado dé los '
fea de primera fiella* &  eftabef- buyes*
tía feillar andando cada diá tan* ■ ■■ "
ta de tierra qüantá doá leguas en Todo buy domado de infaft- 
nueve dias defpües Pafca feñ el ton  debepacer en el bedn do de* 
prado* fi lóSinfanzones quíüereti buyes y fiendo dé la Villa, &  
pafeer dotró gañadd, finó eftasbef- viniendo de otra Villa cómo quie- 
tías que de fufo fon ditas, todos re, &  el buy dé labrador eftan* 
los ganados de los Labradores do* &  labrando eñ la Villa, St, 
también pueden pafeer; ‘ los : in- non veniendo dé Otra parí, es á 

. fanzones que han beítias deben faber* qué en efte vedado devé 
fer un coítiero* qui cate aqueft fer coítiero labrador* ó infanzón 
prado la calonia de éífe prado e s ; de los que hondos buyes; qüaíqíié 11 
de dia un robo de trigo * &  de ; vieren por bien* ó, miílor,&’ buy ' 
noche un cafiz dordio. . ninguno non debe pazer daqui á :

; que de primer.aradro fea maguer
Cap, 11. Quanta yerva deve fe* fea del primer áradro üon deve, 

gar para de noche en prado ca* pazer daqui á que aya aeuytra* 
vaillar^ &  qui deve fer cof do, ó fepnádó con fu cortípáüio. 
fiero en el vedado dejos Bueyes, fepnlnadura de un cafiz de tri

go



go. Et fi ellos que; han los bu
yes quifieren poner otras b eítiav  
ó ganados ningunos en efte beda- 

, do , puedenlo pazer todas las 
beflias, &  Jos ganados de la V i
lla. La calonia de ellos vedados 
Os de día un robo de trigo, &  
de nuites un cañz de trigo. ?

Cap. IV. Quinto deve fer el ve
dado de Imbuyeŝ  &  ata qrnndo.

Si todós los vecinos Infan
zon es, Labradores, &  Villanos 
quifieren romper el vedado de 
los buyes, &  uno folo de los 
vezinos Infanzones, ó villano 
díxíere non fe rom pa, que non 

fe debe rotripef, fi todos Ios ve- 
zinos quifieren; fer vedado de- 
nuebo, vayan á la fied del R ey 
&  redengan el amor del jubéro 
del Rey &  ganen la piertega con 
fu fierro , &  lieven al prado que 
quieren fer bedado. £ t con la 
piertega afientefe en medio d e ill, 
prado , ite cada doze vega:- /  
dasr quanto podiera á cada part 
la -piertega con íii fierro en luen- : 

ampio á cada part ca
dar doze vegadas, &  aqueill qui 
hobíere de itar eíla:piertégá en 
vedado - de buyes, lea fi quiej- 
re' infanzón fi quiere villano e n " 
cite .vedado de buyes otros gana-

168 •= DE
dos ningunos -non deve entrar, n 

■ entrarán ningunos,' pueden entrar 
todos los ganados quanto s o  vie
re én la Villa vedado de buyes, 
deve fer el primer dia de San
ta María Candelor entro Sanát 
M artin, ata "que lós gáillos can

uten, &  de que gaillos canta
rán el dia de Sanét Martin en
tro ,el! dia de: Santa María' Can
delor puede pazer codo ganado.1

' Cap. V. Qual deve fer la perte--
ga de la fied que es por pra
dos: de cavadlos, '&  de buyes..

Yoda piertega de fied deve fer 
fieté cóbdos rafos, el ocheno eh 
püino cerrado en pumo en luen
g o , &  deve haber en el fierro 
dos libras en el fuíl dé éfpesura 
quanto un home puede alcan
zar con el dedo fomo alpolgar 
cabo él fierro, ■ &  aqueilla pier- 
téga fea davcillano drecha, &  li- 
fa , &  finoortezá , como nafee 
eñ‘ el mont,' &  aqueilla, pierte - 
ga debe haber para ;los. prados 
de cavadlos, &  de los buyes, 
efié omé que ha eéhar la pier- 
téga nos de$s remeter, nin rao- , 
v e r ; el' un pie del Idgar onde - 
tiene.

* . Cap. .

PAZTOS.



Cap . ' VI. Como , & eñ pales lo
gares -pueden pafcer los gana
dos de las Villas fazeras; & en 

■ qual manera deve dar lugar . do alverguen 4 ¡os ganados,. 
ágenos,

Las Villas faceras que han 
los términos conofcidos pueden 
pacer de part.. de los reftoillos 
ata las heras de Sol á Sol, non 
faziendo daino en Iqs fruttos, 
ni en prado de cavadlo, nin 
de buyes. íi por ventura algu
nos ganados agenos paffiiren por 
término dalguna Villa , ó buf- 
to , ó por término dalguno in- : 
fanzon, devenlis dar lugar do 
alverguen una noch, ó dos, fi 
non pueden hir de bona güila, &  
no fean tenidos de dar ninguna co
fa á los de la Villa, ni adaqueill in
fanzón, & denlis logar ho puedan 
yever aqueillos ganados íi aquei- 
llos ganados de los omes del Rey 
paliaren por término dalguna 
V illa,,' ó dalgun infanzón den- 

lis logar _ho aíverguer»v &  abreven 
con fus ganados i &■  fi por tér
mino dalguna Villa, ó; de Rey 
paliaren algunos ganados, delia 
logar do alverguen, &  do abre- 
b e ii, &  fi daino lis quifieren, 
pueden prender logar, ó alver
guen &  abreven fin daino de los

LIBRO V I.
vezinos en los fruítos, & los pra
dos d e : cavaillos, &  de buyes 
&  en los otros vedados que tie
nen vedados los vezinos en
tre fi.

Cap. VÍL En quales Villas fa* 
¡seras dos ganados pueden pa- 
ztr tras fumo, &  quanio non 
fe deven aeoftar alegan mi as.

En las Villas fazeras los, ga
nados de la una V illa , non de
ven paíTar á ,1a;Otra Villa trasfu
mo por razón de pafturas, nin 
deven intrar al término á ,1a part 
‘que fon fembradas mieíles,; nin 
fazer dayrio en íaslegunmias que 
non debe íicoítarfe á eillas quaíi- 
to la piertega; maguer ay mui
rás Villas, que non cognofeen 
los términos, &  aqueillas Villas 
tales deben paliar traffumo, &  
pafcer las 4yervas, &  vever las 
aguas en una, &  fi montes ha . 
en los términos, ufar deillos co
mo ÍI fuellen una vezindad am
bas las V illas, ello es por lo

I , . . ‘ r

que: no han partido los térmi- 
■ nos.-'Maguer la una,de eílas V i
llas fi hobiere , mont, ó algún 
vedado, ó alguna part del tér
mino apartada que ufen . por íi 
&  ufaron fus antecesores, de-
velis coma el ufo han leifar.

V Cap*

TITULO L ídp



Cqp.FIfL "¿te*jf W 'ptá- orft ; fecha- por da$no 0 e fdzenCi
1 pueden pafce-r , los ganados de, -' belllas, en los barbelios* *. ,

: las Filias faceras fin daitm. fazer. ' V v -  Si en tr i dieren greyes de. obeil-'
, . . las una, 6 .dos greyes, ó mas,

En las Villas fazeras los ga- depues que entridiere.Septiem- 
liados de la una> Villa, pueden bre, feyendo la tierra muyllada 
paícer de Sol á Sol entro á las de plubia :ecrlós barbéytós'que 
herás de la otra Villa quitament, fon para fempnar, fi entridicrerí 
& /tomen á lur término con Sol* con cierzo, corriendo el feinor 
&  íi.fizieren dayno en lugumi- de la grey, ó de eftas. obeillas, 
ñ a s ó  en otros fruitos paguen debe acuitar una vez eftos bat
el daino,. fi en e’fte comedio ho* beito? por logar que’ paliaron 
biere prado de cavadlos, ó de las obeillas, el feinor de eíte 
b u y e s , paguen las calónias ñ ganado* que afsi manda el fue-- 
fiziere entrada ninguna* ó embar- ro* ello es en el tiempo de los 
go ninguno* corno fuero manda, marruecos que itan á las obeib

■ ■ . las* .:.■ ■ ■  * / _ - . :
Cap.. IX. Qite ¿atonía h a n ®  , /> 1
- ata quando obeillas: que fon Cap.. XI. Que 'entonta han los ga- 
. - trovadas en vedado*. - - -  : ■ nados que, entran en los ttia$r

helos< ■■
' Si el feinor • de algún logar
vedadodó tillare  obeillas agenas Si alguno planta mayluelos, 
páfciendo dé d ia, de cada grey &  entran algunos ganados, obeil- 
matará uno íi .quifiere, &  de no- k s*  ó ciabas, al primer, ayno 
ches dos * - mas fi non las5 ma- debe por calonia. el cordero ay- 
tare en el logar vedado, peitaiv nal, \ al íegtindo ayno el borró, 
las ba. con 4 a ¿aloma * mas fa- al tercero el carnero de primo* 
bida cok  es ; que del dia de del tercero ayno arriba es el fue- 
San Martin ata Santa Cru'z de ro de. las otras viñas. , .

’. 1 . , ■ : ;  -ti r . 1 1

M ayo , logar del; mundo* no ha t  ̂ ■ ' ■ ■ ¿ ■
ocaüon de matar ganado. ,/ - ; , .. i

Cap.■ í u .  v.~, , ^  /. -Vd + V Cap.

.7 DE FAZTOS. *"
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Cap. XII. Que calonia han bornes¿ <Sf* bestias que entran en guer- , to j ó en viña cerradosaun

que no entran en viñas que ; están por vendemar¡ & qual es - .j guerto cerrado. .;
Si alguno entía en huerto, 

ó en vina ó en parral que fea 
cerrado, &  aya puerta compof- 
tal, ó con ■ gatos, í l . entra de: 
.dia ha por calonia cinco fuel- 
dos, &  emendar el daino, fi en
tra ningun ganado en eílos lo
gares deve dar la calonia, como 
dicho es de fufo, &  emendar 
el dayno, maguer los puercos 
fi fueren uno, ó. dos, ó tres, ó 
quátro , por cada pie un diñe'; 
ro¿ &  fi fueren cinco, ó mas 
de cinco, dén por colonia cin
co fueldos enmendando el: daí-; 
n o , cabras, óbeillas íi fueren 

- una, ó dos ata en nueve,; por 
cada pie un dinero , &  fi fue
ren diez, cinco fueldos por ca- 

' lonia , &  emendar el daino, &  
íi ello contece de noch cinco 
fueldos por calonia, &  emendar 
el daino como dicho e s , &  íi 
entra buy de aradro emendan- 

. do el daino non debe ;calo- 
nia, todo huerto , toda vina, 
todo parral fe debe clamar por 

cerrado con montamientg de una

tapia en alto, &  otro tanto de 
paret, ó , de ficto es cerrado en
tre palo, &  palo non debe mas 
dé efpacio haber dumpalmó, &  
eílos palos deben fer trabesádos 
por medio logar compiertegas, 
ó con otros palos, &  cada ■ uno 
de eílos palos fincando deben 

¡fer ligados ; con los trabeíados, 
maguer fean cerrados como di
cho es, íi no han puertas con por
tales , &  gatos trabados non de
b e; tal calonia, &  íi la huer
ta eílá abierta; &  entran'gana
dos por eilla emendando el ,dai- 
no non debe calonia. Decieto 
de zarza puede dar el Alcal
de otro juizio que adugnn un 
afilo cojonudo, &  pongan una 
alna calient dentro el huerto ó 
parral, ó viñ a, &  fi el afno 
entra fobiendo trabado del pie 
de zaga al brazo delant con un 
cobdo de dogal por aqueilla cer
radura, no aya calonia &  fi non 
podiere entrar el afno fobiendo 
trabado como dicho es de fufo, 
debe pagar ía calonia. Si *entran 
puercos, óbeillas, ó cabras en 
las viñas quando no jacen por 
bendemar, los puercos fi fon 
cinco deben una quarta de v i
no &  f i : entran ías que,, guar
da el paílor, deben pagar . una
quarta de vino, eíTo mefino de 

l % ■ ' I®»
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los puercos fi fueren mm de

.-cinco.'" ■ ■ ' f

Cap* XIII\ Que saloma han los 
gafados. que: entran en buen 
to cerrado , r>/& : quando' boma 1 entra por fuñar. : ' ■

:: E n  todo huerto que ha pdf- 
t a l ; &  gatos, por la entrada ha 
cincO'fueldos de calohia, &'quan- 
tas cabezas de co les, tajare tan*. 
tos cinco fueldos del daino co* 
mo dito es de fufo ' , debe emen
dar r &  ü por aventura orne 
entrafe por fuerza, ó por fur~ 
ta r ,  &  tajaíle vimbre , ó otra 
arbor, pague la calonia con el 
daino. >

Cap. XIV. Como fe deven dar 
los vezinos ó pafca el ganado 
enfermo, & ata quqndo non 
fe deve bolver con el otro ga- ' nado. 1 ’

Si ganados enfermaren ada~ 
queill 'que los vezinos acufaren 
que fu ganado es enfermo, de- 
berilí dar paílttra apartada, 6, pue
da' pafcer fu ganado; &  fi di- 
zen ios vezinos que la maláu- 
dia del polmoná ha en aqüeill 
logar qué los vezinos li auran, 
dádó tienga fu .ganado tres men

guantes , &  en tres crecientes, aísi 
que non fe buelva. con otro 
ganado, fi dixierem los Vezinos 
que la' malauaia de garraza 
ha, tienga el fu ganadoVh aqueill 
logar que los vezinos Ji darán 
en un. menguant, &  en una 
crecient > ' afsi. que non ■ buelva 
con otro  ̂ganado ; fi *dizen los 
vezinos que han la malautia de
más ciencia, ti engal os en aquei- 

11a paílura que Jos-yezinos li 
darán en veinte dias, âlsi que 
non fe buelva con otro ganado; 
eíla paílura fea dada como el 
término • e s , &  como el ganado 
es con razón, que afsi es fue
ro. Deípues que los vezinos li 
dieren paílura al ganado enfer
mó por dreito, y  debe tener fu 
ganado, &  ñ daitli tratíiere fu 
ganado, &  fe bolviere con otro 
ganado fano, &  moriere, ó enfer- 
mare'el ganado, el dueino del gana
do enfermo.es tenido de emendar 
el daino. Otro fi los dúeinos del ga
nado fano íi levaren á las paíluras 
que los vezinos avrán pueílo el 
ganado enfermo porcubdicia dar 
queillas yerbas, el íeinor del gana
do enfermo: no es tenido de fa- 
zer emienda ninguna, por fuero.

Cap.



Cap. XFtiAta quandopueden te
ner los* ganados en el puerto, 
& dtdpuando á borne caíanla 
fi parare emeyo en el puerto, 
&1 ganado mor ¡ere, '&• que deve 

■ peitar S  omitidlo del borne fe- • rido en * el puerto± .. ti

Agoravos contaremos del fue' 
ro do los puertos , &  de las 
tierras daqúént puertos, &  dail- 
le u t1 puertos, partieron las tier
ras en el puerto, maguera el puer
to partieron' en dias de verano 
lures ganados tienen el quis ca
da uno en lures paílura?, : &  
pueden ios tener y  del primer 
dia de M ayo'ata la San M ar
tin , &  de ■ la San M artin, ata 
el M arzo debenfe por invierno 
aillobre de la San Martin, on- 
ta el M arzo 'por prender de los 
venados fi orne parare engaino 
en el puerto, &  cayere nuill 
ganado, moriere, aqueill qui 
para el éngeino, non debe pei
tar, mas én dias de verano de 
Marzo entro al Sanct Martin 
íi cayere, &  moriere peite el 
dairio con fu '‘Calonla, fea, la ca- 
lonia cinco fueldos; fi el buy 
cayere , &  moriere, aqueill qui 
el engeinó " paró, otorgándolo, 
peité el b u y, &  fi negare, &  
da fiador deniego, &  fuere pro-

LIBRO V L
bado por batnilla ,̂  ̂ por tefli- 
momas, peite mib íiieldos, dé ef* 
tos mil fueldos fean , los tneyps 
del R e y , &  los otros meyps 
del dueino del buy fi fuere Jn- • 
fanzori, &■ , fi fuere villano de-" 
be , haber el feinor del villano» 
maguer que en puerto partieron 
las tierras, fi villano moriere en 
el puerto por golpe que priífó 
en el puerto, por lo que el oiui- 
ciero non prifieron, los de las 
tierras non deben peitar omi- 
cidio, mas peite aqueill qui lo 
mato.

Cap. XFL Ata qual logar non 
deven parar cabaintt cabo ef 
puerto, nin vedar pafio á los 

• ganados de cabo el puerto. ;
Si home fubervio vertiere con 

fus ganados, &  fi cabaina quie
re parar en el término dalguna 
V illa que de cerca li eítá al puer
to , &  difieren los de la Villa 
que lür término es, &  el dueino 
del ganado dixiere que es del 
puerto, paren omes fieles drei- 
tureros, &  trayan el ganado de: 
la V illa, &  deifien pafcer con
tra aqueill logar ho eítá la ca- 
vaina, &  aqueít ganado non tién- 
ga, ni refierga ninguno que los 
ganados de las Villas han tal

TITULO I. ,17.3
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-coílumbre que irán paciendo en
tro á cabo del término, &  es 
contra, altar, de querrán venir á 
l a ; Villa, en quanto el ganado 

■ al puerto plegó paciendo por voz 
de puerto, non ■■ debe poner ail- 

Ii cabaina, mas deve fer paf- 
tura de los ganados de lá Villa.

Cap. XVII. Qimto deve fer ¡a
Bujtalm a. - / : ;  ;

1 Toda buftalizia debe fer al 
menos quanto ün home pueda 
echar doze vezes á quatro par
tes la fegür, &  effc home que 
ha echar la fegur, deve fe afíen- 
tar drecho en el medio de la 
buftalizia; &  eíta fegur que es 
á echar debe .haber el mango 
Un cobdo rafo, &  el fierro de
be haber de la una pare' agu
do &  de la otra part es mo
chado &  teniendo la oreilla dief- 
tra con la mano finieftra, deve 
paíTar el brazo dieftro entre: el 
pefcuezo, &  el " brazo finieftro 
&  eche quanto mas podiere echar 
ella fegur, como dicho es defufo-

Cap. XVIII. De cómo Hidalgo 
deve emhidr fus puercas al 
mont, & non quintará.

E l fidalgo quando embia fus

puercos al mont deberlos em- 
biar á la . Villa por qual vezin- 
dat han de pazef en los montes, 
&  debe itener los puercos en 
tres. nüités, jacer paciendo, 
&  tomando á cafa, fi ca
fa hobiere cubierta en , la cafa

• &  fino hobiere cafa. en el ca- 
fal que aya • eílado .cubierta íi 
hobiere , d eve. de fleto cerrarlo 
derredor , &  ferlos y  jacer tres 
nuites, daqueillos . días adelan? 
jagan, ó podieren en aqueilla ve- 
zindat, &  íi de efta guifa- non 
fizieren, puede él R ey de man
dar quinta.

Cap: XIX ‘ Criaturas que no . han 
, vezindat como fus., puercos pue-
• den enguardar.-

Si fidalgo hobiere creaturas 
que no ayan vezindat cognof- 
cida en otro logar, &  los tô  
hiere, en fu ca fe  fi puercos ho? 
biere para engrófar, puede los 
lugares engrofar, &  no otros* 
por fuero.

Cap, XX. Quantes puercos pue- 
. den los fidalgos engordar fea 

quinta.:

Todo fidalgo que heredero
es en las montainas ó quinta ,cor- 

' re
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re por abalorio quantos puer- ¡abras formales fin  deltenor 
tos- que* aya puede engrofor, &  figuieníe. ■
fefenta puercos fobre los Tuyos»
&  fi filere heredero, &  por • Merinos, ó Vrailles del Rey, 
£dmpra , -& cumplimiento de ve- los puercos donde deven aun: 
¿íftdat: hubiere* como fuero es. quinta devenios poner foz íia- 
títró  f i ,  fobre - los Tuyos fefenr dor ant la $. Martin , &  em- 
ta  puercos de ve engrofar, em- pues la Sant Martin ata la S. 
‘pero los Reyes nó otorgan eíte Andreo los debe quintar, &  an- 
filero. :: tes de San Martin los deven fia-
; , duriar, &  defpues San Andreo.
■ Cap. XXL Quando deven quln- non los deven quintar, nin po- 
f tar los puercos, &  ponerlos ner fóz. fiador, que asfi es fuero.
' fu fiaduria los Bailes del Rey,

* T I T U L O  II.
M erinos, ó Vailles quando D e taillazones.*

Tan á quintar á las Montaiuas,
o los puercos fon, fi fuere, y  Cap.I. Taillazones de montes¡, &; 
el feinor de los puercos debe -roturas á querer de qui de-
fer dreito eill mefmo que no 
ha en fus puercos fobre los fe
fenta de ningún orne dont el 
R ey deva avér quinta, &  .ü por

ven fer fechas &  como ] deven 
fer- partidas,

En las Villas del R e y , ó em- 
aventura non fuere,-y el feinor bargo no ha, &  ó quoto no ha 
de los puercos aqueft dreito, infanzones herederos quando qui- 
deve: fer el mayoral qué es de fiere en el terminado fer rotura 
los puercos, &  prender el M e- por voluntad; de Infanzones, &  
riño, ó el Vaille que non tie- labradores, el infanzón deve ha
llé  tuerto el R ey por¡ aqueílla ber tales dos como-el labrador 
quinta. peitero; empero en querer de

los labradores es por taillar en 
Cap, XXIL T  en Id misma o]a los montes quando eillos quer- 

■ en la margen delta ahaxo fue- rári, en las tres Pafcüas deben 
ra de orden fe halla otra ca- taillar asíi como los labradores

- pitula atravefada, cuyas pfa vieren por vien roturas, &  todo
rom-
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rompan, á querer de los labra
dores., maguer el infanzón debe 

, haber en roturas, y  en taillazon 
de montes tales dos como; un 
labrador peitero.

C a p .lL  Com &áquenr dequide-
ven fazer taillazonks vezinosen 

-. ■ los montes, t&en quales tiempos■.

En las Villas ó ay infanzo
nes , &  villanos en lo s : montes 
deben taillar á querer de los ,vi
llanos quanto los villanos vieren 
por bien, y  que no taillaren, un 
infanzón debe haber .quanto dos. 
villanos; &  íi por ventura los 
villanos- no quiíieren taillar por 
el ayiío algunas vezes, los /in
fanzones'deben taillar en’ ías tres 
Pafquas cada tres, cargas, &  non 
debe poner . ay llagas, ni artos, 
nin zarzas, &  las aillagas &  los 
artos, tajen lós -vezinos quandó 

,queran, &  pueden vedar quan
do querrán. ■ :

Cap, I1L Como ninguno , non dehe 
: cortar en mont agern*

Toda Villa del mundo, dcfi 
pues que fus. montes ha conoci
do: otras Villas de la ledania, n o , 
lian poder de cortar en los mon
tes; daqueilla' Villa. V -  ■ ' ,

Cap. IV , : Como por feinalar filo
al arbórea moni ninguno no 

/ ha' dreitq.

- - .. Si algún hombre comienza í  
, tailar arbor en mont, &  lo fei- 

nala , defpues viene otro, &  lo 
tailla, del todo, &  lo ita en tier- 

, ra , &  en.ello,' viene _ el prim e- 
ro , &  dize yo avia' feinalado 
ante que tu , &  mío deve  ̂ ler;

, manda el fuero que aqueill qui 
lo tajó, &  lo itó en tierra lo 
debe haber, quar el primero no 
ha dreito por lo que feinaló.

Cap. V. Ata qual tiempo deve 
pagar calonia qui fuere pref- 

■ f i  cortando el mont. - • .

Si el, cóíHero en él mont 
profiere ante Nadal ad algún 
cortando: ieina, de que Nadal 
paíTare non peite calonia.

Cap. VL Qjie colonia ha qui
corta en mont vedado*

A y  montes en Navarra que 
fon vedados dé los vezinos, que 
ninguno non tajé arbor, nin ra
ma, nin cuyllan fruito ninguno 
fin .-mandamiento d e. los vezinos,
&  íi en eílos montes á tales al; 
guno: tailla arbor ha ,por calónia
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. dos callees dordio, ó un cafiz 
. de trigo, &  una quarta ;de vino, 
&  dos fueldos 6 meyo por -el 
camero, eíla calonia dé clama-i 
da gauque arri, &  fi tpja: rama: 
pague un robo, i dordio' por el 
fruito, ía colonia que pagan los 
vezinos entre fi. ;

Cap. VIL Que calonia ba qui 
corta arbor por raíz, &  mon
tes vedados.

Si alguno taxa arbor por raíz, 
en los montes, vedados, es la 
calonia un cafiz de trigo, una 
quarta de vino, un carnero qual 
el fuero manda, &  eíla .calonia 
es clamada gan ca á ari.

Cap.̂  FUI. Que caloma ha qui 
corta arbor en buftaUzia.

Ningún orne qui en bufia ü- 
zia de montayna arbor ¡cognof 
cida cortare de buítalicia un buy 
novieillo debe por calonia, que 
asfi es e l fuero.

Cap. IX. Qual arbor pueden los' 
vezinos cortar ¡en calonia.

Maguer fin ningún arbor fo- 
biere ; en ifida de Villa en logar 
á tal - que quando Ips vezinos

fisgan, ó yendeman , ó en otro 
tiempo quando quierfan qui lie- 
ven cargas fi en drecho daqueill 
arbor fe eneontrafen dos bef- 
tías carga das, -& non podieífen 
pafar. fin embargo, pueden cor
tar los vezinos aqueill arbor, &  
non deven. haber ninguna calo
nia, por fueron 

1 ’ *
Cap. X. En quantos cajos, &  en 

qual manera puede un vezino 
á otro cortar arbor, ó fruí* 
ta l, &  como deve dar part 
del fr  uÜto á los que han der
redor las p ie z a s <2? f i  non 
les dá, qui pueden fazer, <2? 
qui con tuerto taxare que pe-* 
na ha.

Si Infanzón, ó Villano, qual- 
quiere fe a , íi hobiere algún fruí- 
tal en el huerto, ó en el cor
ral, ó en la gotera de fu ve^ 
zin o , ó en qualquiere logar de 
las heras en adentro, que ten
gan embargo á ningún otro v e 
zino , prenga una fegur, que el 
mango aya un cobdorafo aqueill 
qui prende el-daino pareíce en 
fu tierra, ó en la gotera, ó ge- 
noillas con- el un pie teniendo 
en fu tierra, &  el otro* pie ho 
quifiiere, &íquanto mas podie-
re -cuite con eíla fegur al arbor 

Z  cada
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cada ayno puede fer efto;&  por 
efto non tiene tuerto; &  fi arbor, 
ó  otro to ita l es fuera de las 
heras en algún logar, ó en vina 
ó en pieza > ó en tierra eognof- 

■ cida dalgun home>& fiziere fom- 
bra á las fieras que fon al der
redor , deve de táillaí la fruta 
con una piertega del fruital ú las 
tierras que fom ¿derredor, debe 
de taillar la to ta  que dá fom

b ra , &  quanto fruito cayere en 
fu tierra debe fer fuyo, &  fi 
algún feinor del fruital quifxere 
cuilür el fruíto con las manos por 
non dar part an eftos fobre efcrip- 
tos feinores d las tierras de los 
quaíes faze fombra el fruital, Sí 
fi cayere del fruital en la Vina, 
ó en luerto, ó en otro cainpo 
del- otro, debe trabar deill ante 
que fe levante, &  debe demam 

. dar. medio omiddío qualqüe: fue  ̂
re en la comarca, &  fí dize que 
non cayó, nin travó deill jaziem 
do el feinor del frutal íi fuere 
infanzón probe con dos infan
zones, &  fi es villano con dos 
villanos que ayan vezindat en- 

tegrarnent, &  fi non pódiere pro
bar, jure en Laltar fobre Santos 
Evangelios que non ca y ó , &  
con tanto deve fer falvo. Otro 
fi algún feinor fi foverbio fuere 
que non quiera dar fruito, por

A a fombra que faz el fruital á 
la tierra ¿derredor los feinores 
de las tierras prengan en qual 
tiempo eillos fabor hobieren á vo- 
lüntat de íi con cierzo, &  non 

icón buytornó el primer amo un 
fayfo de rafioillo, al fegundo ayno 
dos/faifos, al tercer ayno .tres 
faifos, al quarto ayno quatro 
faifos, al quinto ayno cinco fai
fos , al fexto ayno feis faifos, 
al feptimo ayno fíete faifos, &  
non pueden el coto de fíete ay- 
nos arriba, &  pafíeelcoto como 
fobre efcrftó é s , u n o , dos , &  
tres cada ayno, enrro á fíete ay- 
nos eftos faifos fean á tales qua- 
les fon los h ornes íazen en. V e 
rano e n , los reftoillares,. &  adu- 
Zen las beftias, &  los afnos á 
cafa, &  denlí fuego al fruital los 
feinores devan ditos que las tier
ras han al áerredor del fruital 
el reftoillo teniendo en fus tier 

tas, Maguer que el fruital’ en fi- 
care, ó prenga embargo al que 
faz el fuego non tiene tuerto, 
&  fí, en la Villa no hobiere nin
gún tiempo reftoillo, los feinores 
de las tierras prengan de las it- 
lagas quanto una muger pueda 
cargar en la cabeza, &  erdi fue
go cada aino, empero la illaga 
queme en fu tierra ;/ &  fi el fruí-
tai fobiere en prado , ó en cam

po?
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p o , ó en-ifidia de V illa , &  íi 
el feinor, del fruital quifiere era- 
parar la imita, non pueden apren- 
miar, rún peiudrar á fus vezí- 
nos, mas el imita! es fuyoípor 
tailíar, &  por tener quanto eill 
fabor aya &  fe arbor fuere, ó 
robre á tal que ningún imito 
non lleve; puede defender el 
feinor del arbor ramos , &  todo* 
el cuerpo del arbor entegrament, 
&  fi algún ;horae díxiefe en eft 
arbor tanta part heyo quanto cu, , 
porque eftA en la iíida de la 
■ Villa, &  taillar el arbor, fi tai- 
liare debe dar cada ayno cinco 
fueldos de calonia por las , ra-: 
mas, &  íi fruótales por el fruc- 
tal cinco fueldos entro á que li 
plante otro tamaino arbor co
mo el fuyo era en aqueill logar 
aqueill qui lo tailló, parando 
ailli á eilla algún arbor por non 
pagar los cinco fueldos cada ai- 
no &  diziendo tan grant es co
mo eL fuyo jurando fobre San
tos que tamaino es. como el fu 
arbor era, develo prender

e n  X I A  que- es tenido qui 
i tailla fruital agern jen razón.

( Si algún villano, ó infanzón 
taillare nogedo, ó otro arbor, 
que fruita: lieve, en la raíz, &

el feinor del arbor trobare al tai- 
: llador, develi emendar tal qual 
el fuyo era, el qui tailló deve- 
li dar cinco fueldos de calonia; 
&  de tal natura qual fu arbor 
era deve plantar en aqueill lo-: 
gar, ó el otro tailló, &  críelo, 
ata que crezca tanto como el 
otro arbor era, &  deli cada ai- 
no tanto de fruita como folia 
cuyllir el dueiuo ante que fue 
taillado con fu jura del dueino 
de quanto prendía cada aino, &  
quando fuere crecido, qui lo 
crió jure que tan grane elle ar
bor, como el otro que tailló, 
&  fea pagado; &  íitaillare tal 
arbor, que fruita non lie v e ,;de- 
v e , otro fi, pagar cinco fueldos 
de calonia, &  develi criar otro 
tal arbor, qual era. lo fuyo, &  
ata que fea, creado, de ve dar 
cinco fueldos cada ayno .al. feinor 
dél arbor, por la pro, que fo
lia levar del arbor.

Cap. X II Otie deve pechar qui 
talla vit i ó mimbre. . ■ =.

Otro í i ,  todo orne qui p i
llare vit ó mimbre ageno, '.de
ve peitar cinco fueldos ¿ e sca 
lonia por cada vit,;; &  'por cada 
mimbre,, &  apechar el damo.Z.2 ' ' : TIr



i8o DE COSTERIAS.
T I  T.U  L  O IIL L ! zada de vino;. todo villano de* 

D e Cofterias. t be dar por cofteria de mieíTes 
;. ■ : . ■ i un quartal de trigo , &  por las

Cap* /. Quanta cofteria quan- ; vinas una qüarta , d e „ vino, &
to deve infanzón, &  quanta . íi el villano: fuere vezino, en 

- labradorpor piezas 3.& finias, tres vinas buefva á quartal de 
j ; -  trigo;, uno de fabas, otro dori-

: , Todo Infanzón por cofteria 
de las vinas de ve una ¡arinzada 
de vino, &  todo' infanzón por 
cofteria de miefles un robo de 
trigo fi vezino es de la Villa,- 
&  íi. non femnare trigo de qual 
pan qué femnare un robo, &  
fi non femnare ningún fruóto, - 
cofteria non deve, todo villa
no realencq,:ó de Horden por 
cofteria de mieíTes deve ün 
quartal de trigo.

Cap. , II. Que &  quanto, &  como 
debe Infanzón por cofteria de 
piezas, &  de' vinas, &  co- 
mo villano, &  quanto deve 
por cofteria de montes, &  cu
ya deve fer , &  cufa la de 
tas piezas, .&  vinas, &  como, 
&  quando deve pagar .el dai- 
no que fe faze en el termi
nado , los coftkros en que ma
nera deven guardar el termino.

Todo Infanzón deve dar por 
cofteria de mieíTes úh robo de 
trigo, &  por las vinas una arín-

dio , otro de comunia , &  pague 
las coíterias con efte pan* &  
para los montes deve dar un 

1 robo dordio ó de abena, ó la 
. abenadan por pecho, en los m on

tes debe fer coítierq el que por 
menos quifiere fer/; fi feinor ho- 
biere en la Villa puede empa- 
rarfe de la cofteria de los mon
tes, en las piezas, y  en las 
viñas deben fe r , los Labradores 
por fuert, Sp deven fer de San 
Miguel á San M iguel, ata los 
fruitos cuyllidos, eítos coílieros 
deben catar el termino ante'del 
dia, Se f f  daino trobaren en el 
termino deben dezir -á los fei* 
ñores de las piezas, &  fi fai* 
liaren ante el dayno, qüe los 
coítíeros. deben pagar los coftu* 
ros el dayno, &  fi los coílieros 
faillaren ante * non deben pagar; 
empero fi. el daino faifíáren dé 
nocb, &  fi el daino. es . fecho 
de dia, los coílieros fqn tenidos 
de pagar como el fuerd'maíüda.» 
fegunt los tiempos del ayno,, Io$
coílieros deben fer de San Mi*

' guel
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guel ata Santa María de Febre
ro , del Sol entrant, ata qué en
tren los ganados i  la Villa, ef- 
tos coftieros devenfe. levantar á: 
la Alva del día, &  catar el ter
mino ata que faillgán los gana
dos fuera dé la Villa, &  def-' 
pues fazer fu pro - dé San M i
guel ata el Febrero; eftos cof- 
tieros deben haber tal calónia/; 
de Sant Miguel ata: Santa M a
ría de Febrero, qual los vezi- 
nos pulieren;^de Santa María 
de Febrero ata los * finitos co
gidos, como el fuero manda; &  
debe fer de Febrero atados frui- 
tos cogidos todo, él dia, &  fi 
por ventura el coíliero faillieífe 
fuera del término, d e b e d  cof- 
tiero pór calonia un robó de - tri
go, ella prueba del coíliero debe 
fer1 fecha por eíl guiífa, creyen* 
do los vezinos que el coíliero 
no es en el termino, debe hir 
el mayoral a llo g a r , ó el cof-, 
tiero; mas fuele eftar* y - c la 
mar tref vezes por v o z, &  por 
nombré, &  logares ha que por 
cuerno i  los yermos fon , &  íi 
el coíliero refponde, bien, &  
fi no, pague la calonia que man
da de fufo; &  íi algún vezino 
prende' daino en las leguminas, 
debe clamar el coíliero ante que- 
ranqué, & " fi e l coíliero biene>

bien, &  fino, adüga dos déj los 
vezinos, &  caten el dayno á 
D ios, &  á fus- almas, &  fi el 
dueino fiega, &  ranea ata q u e; 
faga catar, el coíliero no es te

nido de* pagar e l . daino. Otro fi 
en las mieífes, como dicho- es 
de fufo, faga catar él daino; & 
fi dalguna píéza fe pierde ló 
mas de fruito ,> el coíliero debe 
pagar■ otra tal pieza como es 
aqueilla, de tal friiito, en tal 
logar , &  prenga para íi la pie1- 

-za pafeida; &  fi los coftieros 
han de prender algunas calonias, 
tomen recaudo' ante que paífen 
los fruitos, qué fi los fruitó co- 
giéífén, &  Lanada! paífafe, los 
que el daino avilan fecho, non 
ferian tenidos dé pagar; "maguer 
quando los vezinos ponen día 
por fegar las mieífes, de que 
lai; foz' empezare ¿ fegar , ios 
coftieros non fon tenidos de guar
dar las mieífes, por fuero*:

Cap. lIL Quanta cofterla dem 
milano que es vezino etr dos9 
ó en . tres Filias; &  quanta 
quando m es vezino  ̂ &  que 
calonia han oh eilias, ' Ú pueru 
eos que p afeen las mieffts.

Todo Villano Héalencd, ó 
de Orden debe por coilcria un

quar-
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qúartaí de trigq, &  ui4 quarta, 
de vino, empero ü el villano 
fuere vezino en dos, ó en tres 
.Villas, buelva al quartal de tri
go  otro dordio, 6 de faba, buel- 

. tos en femble pague con aqueiil 
pan en las tres Villas la cof- 
teria, fí. villano obiere viñas en 
las Villas fobre dichas, debe en 
cada Villa fendas quartas de vino 
p or cofteria; maguer infanzón,:; 
ó  villano aya piezas, &  viñas, ■ 
&  no hobiére cafas, ó cafal bie- 
jo ,  que digan que no e s : vezi- 
n o , por ellas tierras non debe 
coíleria del tiempo de Santa Ma- 
ria Candelor ata la Santa Cruz 
d e  M ayo; fi obeillas, ó puer
cos fentraxen pafciendo cerca las 
anietíes tres, ó v quatro ó diez 
cabezas, la calonia es un quar
tal de trigo , &  de diez cabe
zas enta fufo quantas quifiere 
que fean, la calonia es un ro
bo de trigo.

Cap* JK Como Infanzones pue+ 
Jen peindrar á los Villanos 

. que les dén coftiero, &  como 
cilios deven echar fuerte &  
como fegunt los tiempos deven 
guardar el termino los c.oftie- 
ros i &  que calonia han f i  bien 

■ no guardan, &  que calonia 
deven prender por beftids qué

- daino fazen 5 &  quales fruitos 
es tenido de guardar, &■  ata 

. quando, &  de qual tiempo ade-
; laní no fe  debe pagar el daino.

Ninguna Villa Realenca, ó, 
aya infanzones* &  villanos de 
R e y , ó  de Orden* 6 de En
cartados por la Sant M iguel de
ben dizir los infanzones á los 
peiteros, que lis dén coftiero, ü 
non peidrare vos emos que
riendo, &  non queriendo, al 
dia fabido, deben itar fuert, &  
aqueiil á quien diere la fuert 
de ellos peiteros debe fer cof
r e r o , ñ por aventura algún in
fanzón dm eífe, yo é todo ve
zino fo > &  caberme en la fuert, 
fi los peiteros quifieren prender 
lo han, &  ÍI non quirieren, por 
fuero* non lo prendan; eít c o f  
tiertí ál alva del dia debe le
vantar, &  debe carar el termi
nado de Sant M iguel ata , Santa 
María Candelor, de eíta mane
ra fe debe levantar el coftiero 
al alva del dia &  debe catar el 
terminado 'ata que todos los ga
nados ifcaná^ pacer, r&  íi ade- 
lant puede, labrar,, ó fer otro 
labor ata ora de vifperas, de fi 
adelant cate fu termino ata la 
nuit ob feúra, & , de Santa M a
ría Candelor, en , á fufo deye
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eatar todo fu terminado de mai- 
nana ata la nuit » &  non debe 
fer otra cofa, &  ñ por a ventu
ra fuelle en otro logar fuera de 
fu terminado» cada día deve un 
robo de trigo por calonia; &  fi 
la iüda de ellos coílieros debe 
fer probada en ella manera» de' 
las heras el mayoral deVe: -cja* 
mar, &  creyendo que el coílie-: 
ro non fea én el terminado ba
ya al logar ho el coíliero fuelé 
fer mas, &  clamé tres vegadas 
por fu nombre» fi non res
pondiere, peite la calonia; &  fí 
por aventura dixiefie, yo fui al 
eílremo del terminado á'loá ga
nados que pafcian* &  por elfo 
non vos o y , &  non vos refpon- 
di, jurando qué no era fuera del 
terminado» non debe peitar ca- 
lonia. E li coíliero debe prender 
tal fo Idada» de la Sanél Martin 
ata la Sandia María Candelor, 
qual los vezinos paren entré fi 
de la Santa María Catldelor ata 
la Santa Cruz de M ayo debe 
prender fel coíliero dé todo ga
nado un almut de todo pan qual 
fruere el dayno* delá Santa Cruz 
ata, ó ,  fiegüeit» &  ranean» uri 
quartal de tal pan qual fuere el 
dayno, ella calonia es; de . las bef- 
tías domadas que prenden dogal 
en las cabezas, puercos» &  gé-

goas brabas, &  obeillas fí éntraft 
de dia entre miefes» han por ca- 
lonía ün robó, dé trigo» en to
das ellas calohias fon paellas por 
el daino del día». los ganados 
mayores han de nuites findos ro
bos de trigo de calonia, las ge- 

; goas brabas» de las obeillas» Se 
los puercos haú de imites fen- 
dos cafizes dé" trigo de calonia*

, ellas calonias fon de los coílie^ 
ros», en los reíloillos» 6 , fep* 
nam fabas, fi homé fepnare tri
go , ó comunia* ó ordio, ó abe
na, el coíliero no es tenido dé 
guardar fi non fi dieren folda- 
dafavida por eilló por guardar 
feftos quantos iniitos^ empe
ro rogaría no és vedada ¿ fi al-: 
guno de los vezinos an preífó 
daino en lur pan» al tiempo del 
fegar» ó ranear al día dantes» 
el quí dayno ha preífo» debe 
prender üho de lo s . mayorales* 
ó tres de los vezinos * faziendo 
faber el coíliéró fi Venir quifie- 
re, bíert» &  fi no quando pre  ̂
ciaren ellos* tanto peité el cof* 
tiero; fi por aventura elle cof- 
tiero dixieífe» mal me quered es» 
Se pot elfo ine. abedes á tuer-; 
to calóniado» jurando él duyno 
de las mies que tantq bien es 
perdido, peité el coíliero» ma
guer de ella calonias. dando fian

zas



184 de costerias;
zas al feinor del dayno, debe 
haber plaílo entro á las mielTes 
trilladas e l; hóriie que ha preño 
el -dayno ÍI creyere al coftiáro, 
&  non prifiere fianza, &  palla
re la Nadal, de íi adelant no 
es tenido de peitar. pero fi, el 
coítiero fi ha de prender algu
nas calonias de eftas , que de 
fofo fon eferiptaá, non prendien
do fianza, íi paliare N adal, de 
íi adelant no es tenido de pagar.

Cap V. Qaando es efeufado In
fanzón de cofteria, 6? guan
do Villano de cofteria „ &  de 
pecha.

Ningún home maguer que fea 
Vezino, fi'non fepnare en fu he- 
; redat por que n o ¡ aya fru&o, 
non debe cofteria; empero en 
fu heredat fepnado en Iá piedra 
toyiliendo; todo, asfi que pueda 
aducir el frudto en el hombro, 
debe cofteria; &  fi á las viñas 
fuere con la cefta que trahe en 
la mano, deben cofterias. Otro 
f i ,  todo Villano" Realenco, ó de 
Orden fi fe.-perdiere el frucfco, 
como fobre eferipto es, debe cof
teria, &  peita 4  .fu feinor, fi 
frudo aduce en íombro con la 
cefta bubas, &  fi no aduze ftuéto, 
non debe coíteria, nin nín peita»

Cap. VL Que Jaiva deve fazer
, el coftiéró guando alguno tro- 

ha en las vinas furtañdo bu* 
has;' & : niega él ladrón, &  
4ue calonia ha f i  fueré pro* 
bádo¡ &  cuyo devefer ia calonia.

E l cóftiero que es en las 
viñas por los ■■ vezinos, fi fallía 
algún ladrón que furta hubas de- 
lan t: ff,- &  fi ladrón niega que 
no las ha furtadas, por fuero 
el coítiero debe probar el furto, 
&  las hubas furtadas teniendo 
en la mano, jurará fobre el li
bro, &  la Cruz, que fulan por 
nombre fiirtó aqueillas hubas en 
tal viña de fulan, &  ferá ven
cido el ladrón, &  peitará un 
cafiz de trigo por calonia, &  fi 
el coítiero quifiere dezir al ma
yoral de la Villa que jure, &  
el pecado fea fobre eill, juran
do el mayoral debe por calonia 
dos cafizes dé trigo, &  el un 
cafiz debe fer de los vezinos, 
&  el otro cafiz debe fer del 
coítiero : Empero cofa fabida es, 
que debe fer feito eíto ante que 
veñdetnas p a l l e n q ü a r  el drei- 
,to del coftiéró no es tenido que 
las viñas ñon fon en fu maadar, 
ni en fu guarda,: .
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Cap. VII. E l qui faz daino en camino Francés, fi vá por V i- 
termino, de qual tiempo ade/ lia Realenca, por Villa encarta
os#/ no es tenido de Emendar' da, &  fi paííárepor on quifie- 
el coftiéro. t  ' re que vaya, la calonia es del Rey.

Nuil! daino que en termino Cap. IIL Quanto d&ve fer la 
fe faga en fruito ninguno, no carrera entre Villas faceras 
es tenido de peitar al coftiéro,

de que la Nadal pafíare fi fia- D e toda carrera de Villas 
dor ñon tobiere. 1 faceras, debe haber en ancho

''  ̂ 1 -  en el mas estrecho logar feis
T I T U L O  IV . cobdos tafos, por eílo que fe

D e caminos, &  de carreras* encuentran dos veílias cargadas
una con otra; la una fobiendo 

Cap. I  Quanto deve fer el ca- queda la otra que pueda pallar,
. mino del Rey, &  que calonia asíi que non faga embargo la 
ha quel cerrare, / una á la otra, porque muchas

vezes contece, que en tales lo- ' 
Ningún camino de Rey non gares fe adaynonios ganados, &  

fea cerrado en-tanto quanto el los feinorés cuyos fon reciben 
Alcalde pueda pallar con fi ter- dayno, &  á las vezes pelean, 
cero'de cavalgantes, extendían- &  contefcen grandes males, 
do los pies en las eftriberas, &
effancbando las piernas con las Cap. IV. Qttánto deve fer fen- 
■ eítriberas quanto mas podiere, dero de Villa, &  quanto de-
que non fe. toquen las eítribe- ven los ganados paffar,  &
ras, tanto debe fer en ancho en : qui deVe endrezar los cami
ní mas eltrecho logar qüenquie- nos carreras, &  fonderos. 
re quel cierre, ó ,  rompiere, pei-
te por calonia - fefenta i fueldos, Todo Tendero de Villa deve 
que asíi es fuero. ser quatro pies en ancho en el

mas eftrecho logar; empero aqueíl 

-Cap. I I  Cuya deve , fer la ca- fendero fi fuere es contra -al ter- 
\ loma de camino. Francés. < mino fépnado, bien pueden paf-

Agora vos contaremos del far los homes; mas ganados nin-
; A a  gunos :



gunoá noü: debenipaíTor en quan* ■ íJaren aqueill logar qge lis dé 

to las mieíTes fueren; el cami- para facer fuent, debelis dar por 
no del R ey , debe pafl&r el Al- camio, &  los vezinos debenli 
calde M ayor, &  -las.carreras de dar el camio doblado en tan 
las Villas deben pallar los ve- buen logar ó millor, ó f i e l c a -  
zinos cada uno en fus términos; mió non quifieren adiños; &  
&  ü cilios non quifieren pafíar, l o s : vezinos faziendq ello : non 
&  fe quereilla alguno, debepaf- Jos deben refufar, por fuero, 
far aqueill qui tobiere onor, &  porque ha tant buena.- part co - 
fino hubiere qui tienga la honor, mo uno deillos; &  fi carrera

•i8<5 DE CAM IN OS* E T  D E CARRERAS*

vaya al Alcalde, &  delis juyzio, 
p efqueriendo la verdat, &  fli fue 

: e l fecho, entre tales bornes fa- 
. ga pagar las calonias, como fue* 

jo  manda* Otro fi, &  los Ten
deros deben pallar los vezinos, 
&  vedar entre : 11 quanto por 

■ bien tobieren* ■

• T I T U L O  V . -:V;:
; D e aguas.

-Cap. I  En qual manera pueden 
tomar logar por fazer fuen
tes quandokanméngua de aguas.

: Villas ay en Navarra que 
ay potas aguas en logares fla
cas fuentes; en ellos logares á 
tales, íl alguno de los vezinos 
han en íiis heredamientos: algún 
logar que mane agua, que non 
fe feque de flbiernoflnin de V e 
rano, fino hobieren fuent en la 
Villa, &  los vezinos li deman-' ' ■ ' * 1 ■ i

hobieren meneíler, préngan por 
el mas cercano logar, &  mas 
guiñado*

Cap. II. Qaáñdo da 6 tuyUe de 
¡a heredas# kome agua caudal.

D e agua caudal qui da, &  
tuylle p qué es fegunt;; R ey agua 
caudal, qup es redrada de la 
V illa , &  d e l. termino, f i l ; tuy
lle la tierra , &  es lab.a &  fe bá 
con la tierra, debe heredar, Se 
la rambla, ó jacen las effaba- 
duras, íi un brazo; del agua 
finca por ont fuele ir el lotro 
brazo íé acuella á eílla, &  fin
ca eilla en medio, non debe 
perder fú heredar, ñin fu Vi- 
fia , .aqueilí de quien, es la here* 
dat, ata que no aya- nada del 
agua en el brazo por ont folia 
primero ir, asíi que la gallina 
pueda pallar Con fu poillos por 
fleco, fi el feinor de •jfflla, ó
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de la heredat: quiere, ó puede 
debe redrar, , &  tornar en el- 
brazo que fe aquella d fu V i
lla al brazo que es madre por
que no pierda fu heredat.

Cap. 11L Por toiíler agua- que. 
no es .caudal, ;njoñ..‘deve': nin
guno perder de fu  heredat:. f i :

. mojones ay:, .

Si alguna agua ay que non 
fea caudal, &  tueylle algún ter
mino, &  da al otro , ó, tueylle. 
á algún vezino, &  da á otro, 
fi mojones ay. de la otra pare, 
non deben perder lo fuyo dos 
dueinos de las heredades, &  fi 
la agua fe ,en feca del todo, ef-, 
íb melino deben haber quito; ata 
los mojones, &  ñ no haya mo
jones,-paitan por meyos el lo
gar, por, ont folia ir la agua los: 
que han las heredades ateniem 
dofe á las Rivas del agua en una-,

T I T U L O  VI.
D e Ruedas, &  Preffas.

Cap. I. Como ninguno non deve 
faeqr agua fuera ¿Je madre 
en el termino preff1.

Nuill home nomdeve :fycat agua 

fuera de -madre en el termino
V  *■ v ■ ** 1 , , ' . “  ; * ' , . < /

: que. prefía aya, nsñ que.non p o n -:
- gan de cabo en la; madre fobre 

la' preffa. Otro f i , nuill home 
non debe prender agua defque . 

1 entra1 en la.zequia por la Rueda de,
! la. preffa, ata que paffe en la 

cenia de la Rueda facando para 
meneíler de, cafa con Gay lleta,. 
ó con ferrada ¿ & í i . por, aven* 
tura priüeffe para otras cofas 
con: otros geinps, caye én la 
calonia que á las ruedas es dada 
por fuero. ■

Cap, II, En qual manera deve 
fazer qui preffa faze de mué- 

. vo, &  r. como non deve. fazer; 
á ninguno, embargov

Si alguno ha fazer prefía de 
nuevo entre dos términos, á mef-. 
ter amor de los vezinos, i ma
yor ment de. los que han'las he
redades, ó prefales que i  todo de
be catar dedaino; &  ü por aven
tura levafíe la agua algún can
to de la prefía, &  Í1 íizielTe day- 
no á los feinores de las hereda
des, los feinores dq la -prefía- 
deben . emendar, el daino, &  fí 
por aventura la prefía alzafen tan ; 
to que en el prefíal faillieffe la 
agua fuera facando con detorrent 
dagon ducho., Debe ; baiffar la
prefía á tal ;genoillo/ del home, 

la 2 ^  “ ' que
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que baife la agua en drecho d<? Verano .por muytos aynos, m a
la fenieftra de la preífa, &  fi guno non li puede toillir de

: fenieítra no ha en meyo de la 
prefía, deve fer fecho elle mi- 
dimiento, falvo la paret de la 
preíía, ateniendofe i  la paret.

'' ' - ; . i i i" :" ' ,

Cap. III. Que fuero ha en: la 
agua el Molino que fe faz de 
nuevo, &  como la preffa nue
va 'non deve embargar á la 
Fieilla , &  ala que tiempo de- 
ée haber fus drecbos la rue
da aunqufjaga. ^

Si alguno fiziere rueda, ó 
Molino, nuevo, íl imiare á dar- 
li agua cómo fe pueda la nibe— 
la aderredot tres vezes tom ar,. 
&  íi defpües alguno hobiere; cla
mos deíU fobre la cafa  ̂ ó fo
bre la carrera dél agüa¿ develi 
dar fiador .de juyzio, &  le
var pleyto moliendo la rueda, 
&  ■ fi ningún home preífa faze 
de jus la rueda, 6 de molino 
vieüíb, &  ha clamos el feinor 
de-la rueda, ó del molino viei- 
11o: daqueill: qui faz la ; preda 

de jus la rueda del molino viei- 
11o, debe itar un cuebano de 
Pailla de fufo la.prefía, &  fz e.f- 
ta pailla fuere á : lacenia de la 
rueda, ó del molino vieillo que 
avia molido, &  jaga Ibierno, &

fus dreitos, nin de fus carreras 
fino hobiere jaguido, tanto que 
fea pafado en .abolorio*

Cap. IF. Como iodo home deve 
dar meffurada fu  cebera al 
rodero, f i . 1alguno daqueillo
fe perdiere, como] fe debe fal- 
var el rodero.

Si home alguno levare ce
bera aí molino á la rueda por 
moler, ó qualque pan fe quier 
r a , .debel dar mefurado, &  
fi mefurado , no lo da á tanto - 
pan te defío á qui, &  fi lo tro- 
bare menguado, demande al ro
dero lo q u e : menguare al qui 

Ja l e y f í o e l  Rodero devefe fal- 
var con fu jura*, que daqueilla 
cabera que aduifib á fu rueda 
ata que facaíTe que nol aveno 

1 aqueilla perdida fi fuere; em
pero la perdida fi fuere entro 
á un robo, jure fobre Santos 
el Rodero, &  fi menos fuere 
de un robo, debe jurar la ca
beza de el Maeítro de quien 
fe confieífe, ó de fu compadre, 
ó de fu padrino, ellas juras asfi 
como efcriptas fon de fufo, fean 
en mano deí Rodero. Si mas 
quiüere jurar, jure, &  fea qui-
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to , &  fi quifi^re peitat la ca
bera, peite eí rodero, &  fi qui- 
fiere el rodero, prenga la jura 
del perdido lo que tanto per- 
dio; todo efto fea en mano del 
rodero por aver paz el rodero: 
lie ve eí pan mefurado, &  tor
ne mefurado. ;

Cap. F. Que emenda deve fer 
j fecha por molino que freffa.

■ D e Molino que frefía la ce
bera, debe render la fariña ite
rada con dos quartales de cebe
ra, &  moler el falvado, &  todo 
en una debe dar el molinero 
bona fariña.

Cap. VI. De qual daino, 6- me- 
nofcabo que fe faz en la rue~ 
da efiando el rodero.

De Molino qui coja de dia 
ilon debe emendar el molino, 
mas fi coilla de noches, -aquel 11 
menofcabo debe emendar el mo
linero con la jura dnqueill; qui 
la perdió, fegunt quanto fuere, 
&  fi trafmuda la cebeda 9 fobre 

el molinero es.

Cap. FU, Como deve ' ajudar los 
; Parzdñems \ en las ruedas que

cay en,! &  : quando m quieren.

los unos, como deven facer los: 
otros emndarfe.

Sf en algunas ruedas can
teen que cayán las paredes, fi 
fuere, de hermandadés, ‘ó de par-: 
zoneros, todos fe deben ayudar, 
á ,doblar Ja rueda; & fi por 
aventura non quifieffe'ajudar al
guno daqueillos parzoneros, non 
deben leifar por eill, mas de- 
ben guiíar la rueda, &  todos 
los otros non quifieíTen, &  uno 
folo quiera fazer porque los otros 
non quifieran, non deifara de 
guifar la rueda,: &  no es teni
do de dar ;partá  ninguno de lo 
que ganará la rueda ata -que 
fea pagado de, todas, las mello
nes, &  de la preffa fea creído 
por fu palabra ; ;& por la bona 
verdát del molinero- Maguer non 
debe fazer las paredes de pie
dra, de cal , -facando por de- 
fénder las muyllas, ó Jas áze- 
nias: de íagua, fi las ruedas fpn 
en tal logar, eftq es porque los. 
mas poderoffos farian tales obras ,; 
quefarian perder á los menoS: 
póderofos todo fu drecho no 
hobiendo otra razón.

TI-
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: T I T U L O  VII.
De Heredades,'&  de* Labranzas.

Cap* L A  que tiempo, &  ata 
qüando \deve dar borne d la
brar fu heredat &  como deve 
cada ayno rencurar al labra
dor , &  que femient devefep- ■ '' m r , &  que part deve haber 
d  feinór del fruiio. ;
* Todo home: qui da á La

brador fu heredar por labranza,- 
develo dar de genero á genero, 
faziendo labrador cada ayno, que 
es labrador la tobiere eíla he
redat del ayno primero, adelant, 
&  leyfo; al otro ayno el feinor 
de la. heredat, &  non renovan
do cada ayno,' puede dizir \ ñ 
quifiere filia, &  la heredar que 
ayno, &  día fo tenient; el fei-1 
ñor bien 'puede perder fu here
dat. Es á faber, qui prende ef- 
ta ; heredat por labrar , devela 
fepnar trigo, ó ordio, ó comuy- 
na ; ó abena, &  fi otra femient 
quifiere, devela fepnar con fa- 
biduria del 'feinor, &  é l  feinor 
deve dar: ellos quatro panes la 
femient, &  la femient ata el 
dia de San luán entro al día de 
San luán, de fi adelant efpere 
al quarto del fr-üito, &, el fei
nor de la heredat dando la fe*

mient de como fobre efcrito 
ata; él dia de San luán, íi el 
Labrador fe efpartafíe por ma
leza por non prender femient, 
&  ; paíTe e l . dia de San luán, di* 
ziendolo n o n : me ;diíles la fi- 
mient. jen. el. tiempo- que darme 
deviades, aboniendofe el feinor 
de la heredat cón feis vézinos 
qué asfr aduffo la fimient, elle 
labrador: ñ deifíare algunas pie
zas de las que debe fepnar, &  
non fephó, el feinor de la he
redat debe prender-otra ta l tier
ra como la qüe leisfó el labra
dor por fepnar, elle labrador di
ciendo,.-& ' .faziendo' á faber al 
feinor de la heredat., que no ha 
fimient que pueda fepnar, íi pa
ramiento, no hobieren, no. l i ja* 
ze en culpa.

Cap. IL Que labores deve dar 
el Labrador á las vinas que 
tiene por labrar, &  f i  non. 
faz y que pena ha.

Todo : home qui da á labran
za fus vinas á labrador, debe
las almenos podar, &  efcalzar, 
de ellas dos labranzas ¡fi fallie
re que non las cabó, ó non podó 
el labrador aplegue las ubas en 
las,vinas, &  apleguenías en fem-
ble i  un logar, &  fagan vino 

-■  ' ' déil-



LIBRO VI. TITULO VIII*
deilla el feinor de las vinas, &  

,el labrador, &  quando.. hobie- 
.ren fecho el v in o, por lo qué 
.non cabó , el labrador, ó, non 
podó las vifias, el.feinor délas 

; vmas deve haber el moflo / &  
el labrador la primera agua, &  
lo al partan en fetnble, que as- 
íl manda el fuero. ■ *

Cap. III. Qiu bar a entrepieza, 
&  vina, &  faz daiño en la 
vina, que cahnia ba>_

Si alguno hobiere vina, &  
lotro hobiere pieza teniéndole 
i  la vina, &  el feinor de la vi
na fi lo prende al feinor de;la 
pieza dentro en fu vina aran
d o , ó fepnando, la meatad pue
de fer peitar, que asü es fuero.;;

Cap. IF. Tapias de vinas ¡ i  de 
■ huerto caldas, como, &  con 

que deven fer fechas.."

*D e vina en campo, ó huer
to, ó no han paredes, fi el cam
po que fue vina, ó huerto que 
fueron tapiados, &  fon las pa
redes cay das, al feinor de la vi
na, ó del huerto quifieré tapiar, 
aqueill logar debel ajudar el fei- 
nor del campo de la tierra cotí 
r que* tapie, &  fi fon dos cam

pos que non fueron tapiados, 
& ^quiere el uno deillos tapiar, 
ÍI non quifiere non la ajudar á 
lotro que es feinor de la piezas 
ó de; la vina que eítá afilíente;* 
mas fi quifiere fazer tapiar de 
nuevo, ponga la tapia en fu tier
ra, &  faga las tapias con fu . tierra*

T I T U L O  VÍII.
De Heras*

Cap. I  De berás vitiílas, nut* 
vas, &  de no embargar vien
to con ningunas cofas 4 
eillasy &  ata en quanto* *

Ninguno home no debe em-̂  
bargar viento i  hera, ni carre
ra que aya acoflumbrado, que 
la hera fin viento non baldria ; 
nada, nin non de ve fazer pa
ree cabo la hera . de partes de 
zierzo, nin de buchomo mas á 
cerca de quatro cobdos; &  ay- 
lli non mas alto fobre tierra fi
no ata el femieillo del home, &  
aquellos que han las heras de 
parte.de cierzo, ó de buchomo 
non embarguen lós vientos con 
fachinas, ni con otras cofas mas 
paren las facinas en logar que 
no fagan embargo é fus yezinos,

, &  fi algunas caffetas quieren fa
cer, ó .cabainas, ó fe defiendan

del
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del viento', ó de granizo, ó de 
agua los que guardan las heras, 

-fagan- en lograr que non fagan' 
dainos á las otras heras, ni em
bargo en los vientos, &  fi po
der de viento,- ó de agua lieva 
paja, ó grano á la hera de lo 
’del vezino, nol deve embargar 
lo fuo al dueino de la paja, nin 
del grano i  fu hera de lo del 
vezino nol deve embargar lo fu- 
yo á dueino de la paja, nin del 
'grano, &  fi alguno quiere fazer 
de la hera vina, ó cafa, ó huer- 

V fco, ó berger los dueinos de las 
heras nol defarán fazer, íi non 
las aífegura, que non lis vien- 
ga daino por'áqueillo, que eill, 
faze mas ü non lis viene em- 

: bargo por lo que eill faze en 
los vientos, ni en otras cofas- 
puede fazer de fupro, mas fi 
alguno quiere fazer de nuevo, 
deve fazer en fu heredamiento, 
&  aíferitar en tal mañera que 
íi algún vezino ha cafa, ¿vina, 
ó huerto que nofcieífe aqueiilo 
qué eill fa zé , ó ficies embargar* 
puede vedar que non faga por 
drecho, &  ninguno non lieve á 
hera agena faiífos, nin grano, ni 
otras cosas, fin mandamiento del 
feiñor de la hera , &  fi los lie
va puede fér tuylür fuera de la 

; hera el feñor que no embarguen

á lá, á fus cofas, ni engrano, 
ni en otras colas, ni la obra de 
los fuyos, mas los vezinos de
ven catar unos á otros que non 
fagan embargo, nin daino, nin 
deve aver en tales colas malí- 
ciofament que no es drecho.

T I T U L O  IX.
D e Fazanias.

Cap. L De Fazania de como 
deve caftigar borne d fus cria- 
dos, id fin o , pecca.

Todo home bueno imbia fu 
fixo ú otro home bueno, por 
tal que aprénga de las buenas eos* 

: tutnbres del bueno por tal, que fea 
borne bueno1 amándolo mucho, 
&  queriéndolo haber con fi, & í i  
por aventura conteciere en ella 
criazón que aprefieífe malas en 

hlogar de las buenas, aqueill á 
quien feria imuyado, pecaría mon- 
taiment fi por nó caftigar eill con- 
teciesse efto; los honres de fu 

■ pan íil viefen faziendo mal, &  
nol caíligaífen , ó nol dixieífen 
efto al feinpr pecarían mortal- 
m entí efto es p o r q u e ' a l  fixo 
del buen borne mas li baldria 

■ Jer muerto, que fer mal acof- 
tumbrado, porque á~ las malas
coftumbres le liguen muchos ma

les,
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íes, & non ningunosbienes.

Cap. II. Fazania como u n C h rif, 
ti ano fe defendió del engaino 
de un Judio,

Fazania de un ludio einpef* 
-nó á un Xptiano un bafifo de 
eílayno por cien fueldos á lo* 
gor que montaffen á cabo de un 
ayno otros cien fueldos en logar 
de baffo de plata era dé eftay- 
no, era el bailo pesfadó, &  fa- 
n o , &  palló un ayna, &  cabo 
-del ayno cognociÓ el Chriftiano 
que, era el bafo de eílayno; & 
que era engaynado, &  pensfó co
ito  podies haber fus dineros, 6c 
fizo cerrar el efquifeo de fu ca
fa. con da cierrat, &  robó’ fu 
cafa mefína, &  fezo que feme- 
jant que robado era, &  fue el 
~refóno á elle ludio, &  vino con 
docíentos fueldos, 6c; engayno 
al ludio en fu vez.

\

Cap. III  Fazania como un lu
dio fe defendió de engaino de 
un Chriftiano.

Fazania que", un ludio dio á 
teñir cinqüenta 'cobdos de dta- 
po á u n : Xptiano ¿ &  non fizo 
teftimoniás, &  nal dió > &  non 
fizo ren el Chriítano, 6c Vio el

ludio q u e era engaynado, 6c cay* ■ 
lloffe tres ay nos; <6c pues vino 
con cien cobdos" de lie n zo  al 
Chriftiano, &  fizo teftimonias- 
fobre eil l , &  las .teftimónias fei- 
tás levofe á fu cafa efté lienzo, 
&  fobó .vien dos mefes, 6c pues 
vino A elle Chriftiaüo,' &  de*: 
mando . fus cíen cobdos de lie n* 
z o ; elle Chriftiano quiffo de* 
zir, que no' hobo eñe lienzo* 
mas con las teílimonias que ho
bo: feitas, hoboli á dar fus cien 
cobdos de lienzo el Chtiftiaho, 
6c vengofíe asñ el ludio.

* ' 
Cap. Fazania cómo una mu- 

ger jungada de lapidar fue 
defendida por exemplo de wnoí 
-mozos 7 Sufana. , -

i 1

XJn heme fo é t  mercaduría 
en otras tierras, 6c acornando - 
fu muger á fu hermano, &  fu 
cafa entró á que tornaíle, & f u j  
hermano á tiempo pallado de
mandó fu amor á éftá fu coyna- 
dáy 6c no lo quifíb eilla otor
gar. Eft fu cóynádó dió á dos 
ornes cada cienü llxeldos que otoi> 
gallen que, á un hóme habían ' 
vifto qué fazia enemiga con ef- 
ta fu coinada, &  filéroh delant 
él Alcalde aqueft heme,y,& Tul 
cuynada, &  jurgó Lacalde que
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&  Dios fe&o la yérdadera juíti- cia Cobre eilla > que no hobo ningún mal de las piedras* maá vergüenza fueíTe la muget de la tierra * &  deíto fecho vino fu marido* & el Alcalde fei* ha- para Ja V illa , & vió muchos ñiños que guiñaban de. comer, ¡Se dizen eftos ñiños dos teftimo* ajas fueron, &  dixieron que un homo habiá fechó enemiga con alna muger cafada, &  fizieron Alcalde de uno de fi milmo* & fizieron teftimonlas de dos de f i , &  teítimoníarón así! ¿Ornadas otras teílimomaa fizieron, &  di* Rieron, & jurgó -el ninó Alcaide, que fe tedraffen las teftimo- nias el uno deí _ otro, &  asfi fizieron, & demandó el uno', & difToli, dé que hedat herá elle ho- me que elle mal vezafc fez.o fo* bre ella muger.: tefpondióli bie* jo1, &  embió por el otro, &  demando! de que hedat. era, & refpondió,  que jobem;,■ &  todo ello vió el Alcalde biejo, &  partíoíTe di, &  fizó coñfeiílo de buenos homes, &  embió por, el coynado de, la muger la pi- dada, &  por- aqueillos teftimo nips ;qqe fueron fobre ejlla  ̂ & departiéronlos, gsü como los ñi

ñosr habían ; vifto fer - &  dixie-r 
ron al primero de qué hedat era 
¿íté orne que efte mal, fezo fo
bre eftá muyUer, & divo el tef- 

■ tigo * que vieilló /hera, & fizo 
venir al otro teítigo,^ & dixol 
de qué herat hera, &, fueron 
probados por fallos teftigos; & 
jurgÓ el Alcalde, que el cuyna- 
do fueffé lapidado, & fofrieUe 
la péná dé la fitlfia, & eíta mu- 

. ger lapidada quando oyo que 
íu maridó era venido, tomofe á 
fu cafa, & fabieron en paz, y  
en amor marido, & muger día 
delant. ;

Cap. V. Fazanza dé un Atcal- 
: ■ de vendió juyzio en phyta de 

Y  u n ' mercadero, &  dé un \ 
tía Villano* ;

Venieron dos homes en juy
zio delant el Alcaldé un mer- 
¿aderó, &: Un villano dió elle 
villano al Alcalde diez cameros, 
& qüándo debía jtirgar :éí Alcal
de,, dixo j que había trobado pef- 
qüifla en diez bonos homes de 
la Montayna, & dezia por los 
carneros' ¿que tuertor tenia, el 
mercadero quando ello oyó, el 
mércadero dió veinte maravedís 
al Alcaldé, & dixb el Alcalde,
que había trobadoi en veinte mer

cados
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r Gados pefquifíaV & dezia por los 
' maravedís que tuerto tenia el vi
llano, & ello fecho dió el vi
llano veinte buy^s bonos al Al
calde, • & venieron ante el Al
calde ,' et dixo el Alcalde, que 

-en ; ello'que eill dezia, que en, 
las .primeras palabras que finies 
el juyzio que eill había troba- 
do pefquiffa en veinte bonos ho- 
mes labradores que: fueron en la 
montayna, & dizia-por ;lps bu
yes,que por drecha pefquiffa ha
bía faillado que tuerto tenia el 

. raercadero al villano, & ques le. 
drezas: de tuerto que tenia.

Cap, VI, Fazánia de un Alcal
de que por dos buyes, vendió 
el juyzio habiendo del otro pre- 
fía  alga. .

Vinieron dos omes ante el 
Alcalde, & dió el primero im 
payno de lino para camillas, & 
bragas, :& el otro dió dos bu
yes, & quando devia jurgar Lai- 
calde-, dixo el del payno, por
que non li falieíi de emient que 
dixieíTe , ó compieffe; &/quando 
ello oyó el Alcalde dixo, que 

. non podría , que los quatro cuer
nos dé los buyes eran en medio.

’ &  una ferpiept, ■ é? tomo nin\ 
¿uno non deve fer jungado fi~ 
hiendo, pneffo,

' * I:. i.
: Fazia que un home iba : 

por ;una carrera, &  trobó muy- 
tas ferpientes, padres, &  madres, 
&  hermanos, & 1 otros parientes  ̂
&  * m at olas todas, ; falvo la me
nor, &  crióla; &  quando fo bien1 
criada adormios efte home, eftar 
ferpient entrido entre fus velli
dos, &  embolvioffe en fu gargan
ta de elle orne, &  quifolo matar, 
elle home dixo á efta ferpient, 
non me mates que críete, &  
gran bien t e : he fecho, reípon- 
dió la serpiente ÍI me crieíl, ñ 
me mateíl mi padre, &  mi ma-r 
dre, hermanos , hermanas* &  pa
rientes , &  yo debote matar; so
bre ellas razones venieron ante 
el Alcalde, &  cómo, &  home 
había efcondida la ferpient:/di
xo fu razón como habia criado t 
un home, &  grant bien feico, 

eill queríalo -matar, v &  dixo 
el Alcalde, que non daría eill 
folo juizio i una razón , ji¿zio, 
&* efcrubió la ferpient, &  dixo 
eilla fu  razón como eíle home 
habia muerto fu padre, &  fu 
madre, &  fus hermanos , &  otros

, parientes; & dixo Lalcalde que' Cap, VIL, Fazania de. un. hme, non daría juyzio eLhomé eftáak
Bbz do
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do preño, &  de foltos la íe ix  
pient, &f el Alcalde eíle home 
mataron la ferpient ella fazania, 
& de las jufticias*, & de fus ve-, 
zinos j j'& de los Alcaldes. J Sig- 
num. Regis Adefonfis, Ispani® 
Imperator fignüm Reginas Mar
garita, fignum Commitis deptica. 
Fecha carta in rnenfis Septem- 
brís, fub hera mili cient tinquen- 
ta y cinco; Regnante, me DeL 

! gracia Rege in 1 tuina, in Na- 
, varea, in Aragón, in Suprarue, 

in Répagoza y & in Ronzafvalis.- 
J  Episcopus Efíephanus, in Of- 
ca. J Episcopus Petrus in Pam- 
pilona. J Episcopus Garípar in 
Csaraguíta. J Episcopus Michael 
in Santa María V. dricitieiaíTon* 
J Episcopus. Raycqundus iü Bar- 
baílro. J Comes quod me in Tu
tela. Jf Redimirás „ Sancij Seinor 
Eneclopjz in: Soria. Et in Bur
gos. J Petrus Tizón in Stella , & 
Monteaguto.' Alfonfo in Ameto 
Seinor. Furtuy de Tena in Ron- 
cale¿ J Señor Furtui Garceiz de 
Biel in VI, & mfilera, mayor* > 
domp; de Rege. J Et ego San- 
zius': Scriba ‘jufu Domini mei . 
Regis’r bañe cartam feripíi, & fig- 
num meum feri. J Capta fuit Tu
tela de Illuílri Rege Aldefonfo 
piafado cum Dei grada, &  au-í - 
xilio, Virorum Nobiliun terree,

■ Conmitis- dé Partích fub hera 
mili cient cinquenta dos exunte

- menfe Auguílo. J Obijt in Xpo*
- Aldefoníus Imperator quinto ¿Lie; 
mentís Odobris, fub hera mili 
cient cinquenta y fíete, f  Signum

■ Regis Garfie Pampilona, qui in 
elevatione fuá forum iuravit, & 
confinnavit: JSignum:Regis San̂  
tij Navarrse Diviris, qui eleva- 
tione fuáforum Iuravit, & Con- 
firmavit.

J Agora' vos contaremos el 
Linage de los Reyes de Espa- 
nia, & Rey D. Sancho el M a
yor, el. Padre del Rey D. Fer
nando de León, & del Rey D. 
García de Nagéra, qui fó Rey 
de Navarra , hobo un fko de 
otra muger, el .fixo hobo nom
bre Lifant, D. Remiro , &  fo 
muy bono, &  muy. esforzado, 
& pues por el fabimieñto que 
fizo á fu madraílra la Reyná Do
ña Alvira, la -muger del Rey 
D. Sancho díoli éilla -fus arras, 
& el Rey otorgogelas, &  hobo 
el Reyfino dé Aragón, eíLRey 
D. Remiro hobo muchas faza- 
nias con Moros,'et li dio muchas .■ 
vezes colmillos, & venciólos, &. 
pues á. poftremas vino': fobre el 
Rey D. Sancho de Caftilla; &  
era fu tío hermano de íu pa-
dre, eít Rey D. Sancho hobo

grant
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grane poder - de ‘Moros , &  hobo 
todo el poder de Zaragoza., &  
de toda la tierra, &  vinieron 
á eiil á Sobrarte* &  gallaron* 
li toda' la tierra, &  eill vino á 
pillos ú batailla, et li dió coneillos 
&  matáronlo en Gradas* e fe  
R ey ' D. Sancho hobo muytas 
fazáihaS1 con M oros, &  venció*, 
las, &  á poftremas cercó -Huef- 
cay- que era de M oros, &  fe- 
riéronlo, y : duna faieta, &. fizo 
jurar á -fus tonos homes por Rey 
á fu fixo, que non. defcercafe ■ 
la V illa, enero á que la pren- 
diefie, ó que la devantafien por 
fuerza; murió el Rey D. San
cho,, &  foterraronlo en Monta- 
ragon, de fi levaron á Sant luán 
de la Peyná por; míedoj de los 
M oros; el Rey D . Pedro tobo. 
Huefca cercada, &  venieron.y 
grandes poderes de Moros á la 
batailla, &  el Conte Don Gar
cía de Naguera con eillos en al- 
zora, delant Huefca,; &  venció 
la batailla &  mató muyto dei- 
líos, &  prifíb al Conte D on ' Ju
lián .g; &  totolo en fu prefíonj 
&  prefío Huefca; morió el Rey 
X); Pedro,' &  Regnó fu herma
n o 'e l Rey D. Alfonfo, &  fue 
y  mfiyt bono, et muy leyal, et 
muy efiforzado’, et fizo; muitas 
butaillas con Moros, et b enrió

las, et conquerid Zaragoza de 
M oros, et Daroca, et Calayut, 
et otras muytas Villas; morió el 
R ey D on : Al fonfo fen filio, et 
Aragonelfes fizíeron pór grant 
ieyaltat que Tacaron' de Ja Mon- 
gia : fu hermano, et fizieronlo 
R ey, ¡et dieron por muger la fi
xa del Conte .de Pítuis et hoboy -, rt
en eilla una fixa; que hoto nomp- 
n e . Doña PeironelJa, Cafaron 
eíla Peironella con el Conte de 
Barzarona, & hobo ;e] Reifimo 
de Aragón, et .el -Rey D . R e
miro tomofe á, la Mohgia, e fe  
Conce de BarZalona bobo en. ef- 

i ta muger al Infant Don Pedro, 
que murió; em H oefca, ete l.R ey 
D; Alfonfo que hobó nombre 
Remon Belenguer, el Conte D* 
Pedro de Provenza, et el Coa
te D, Sancho, et á la ; muyller 
del Rey - Don Sancho de Porto- 
gal, el . Rey Don Alfonfo Dara- 
gon preífo muyller la . fixa. del 
Emperador á Doña Sancha, , et 
hobo en eill al Infant D. Pe
dro Rey.de Aragón, ¡el Marques 
de Provenza D.. Alfonfo, e t ,á  
D . Femando Abad, de Montara- 
gon, et una ¡fixa que xafíaron en 
Ungria, daqui enant ferá .lo que. 
Dios querrá, f :

J Eftes el Linage ■ de1 Rodiaz
el Campeador, como veni drei-

tament



cnmeiit "del lin aged eL ayn  G al-: e f  Rey Don "Garda fu herma  ̂
r yo, que fue compainero de Mie- no en Seanc Aren, tío hobo mi
no Rafuera, &  fueron amios lu- xor Caveto de Rodic D íaz, &  
dices de Caftieilla, del liiiage de íocortíó fu feinor q u e1 levaban 

; M ien o ' Rafueravió Lemperador, - prefo, &  preíTo Rodic Díaz al 
; del linage de Lain Calvo hobo R ey D. García con fas homes,
, dos fixos Ferrant Layniz, &  Ber- ; &  quandos combatió el R ey Don 
; m unLayniz; &  Ferrant Layniz Sancho con el 'Rey D . Alfonfo 
hobo filio Ferrant Layniz Alain fu, hermano en Bolhera Prob de 

_ Ferlandeyz Bermunt Lainíz ho- Carrion, no hobo mejor - Cave
t o  filio 4  Ferrant Rodríguez; ro dé Rodic D iaz, de quando 
■ Fernán Rodríguez hobo filio A * cercó el; Rey D. Sancho: fu her- 
-Pedro Ferrandez, &  una fixa mano en Zamora, A eill desba
gue hobonompne Don Glo Nuy- rato Rodic Diaz grant: cúmpay- 
no Laniz priífo muiller A Done- na-de Caberos, '& prifíb muy- 
lo , &  bobo en eilla Lañi N uiz, tos deillos, &  quando mató Be- 
.Lain Miniz hobo fixo, á Iac lidalfons el Rey Don Sancho A 
L a in íz, Dlac Laíniz prefío mu- traición en-'calzo Rodic D íaz 
ger, fixa deRoidiaz Alvarez Def- entro A que lo metió por lapuer- 
turias, &  fo muit bon home, &  ta de la Ciudat de Zamora, &  

^muy rico , hobo en eilla A r dioli una lanzada. Pues comba- 
Rodic D iaz; quando murió Díaz tió Rodic Díaz por fu feinor e l 
Lainíz, el padre de Rodiz.Diaz R ey Don Alfonío ’con Xiraen 
ipriíío el R ey Don Sancho de Garzeiz de Turrillas, qui era muy 
Caftieilla A Rodiz Diaz, &  crio- buen Cabero , &  matolo. P u es, 
lo ,  &  fizolo Cavero, &  fo con 3oitó de tierra el R ey D . Alfon- 
«i11 en Zaragoza^ &  quando fe fo A. Rodic Díaz á tuerto así! 
.combatió el R e y  D . Sancho con .que non lo mereció que: frime 
el Rey D . Remiro en grados, eíturado con el Rey,, & ' yfios 
no hobo mejor Cavailiero dé de fu tierra. E t pues pásfó Ro- 
Rodic Diaz vino el Rey D . San- die Diaz por grandes trabadlos, 
cho ,á Gaítieilla, &  amoló muy- &  por grandes venturas, r‘et pues 
to , &  dioli íu Alferecía, &  fo fe  combatió en Tebar con el 

muy bon Cavero &  quandos com- Conte de Barcelona, que había 
-batió el Rey .Don Sancho -con grandes poderes, er vencióloR o-

■: ,í9$ r /



LIBRO VI* TITULO IX.

díc Díaz:, et desbaratólo, et prif- 
foli grant compama de Caberos, 
et de Ricos homes, et por grant 
bondat " que había íoltolos todos, 
et pues cercó. M eocid, Bolen
cia, et fizo iñuytas bataillas fo- 
bre eilla^ et Venciólas,.plegaron- 
fe grandes poderes Dacamar, et 
venieron Con que ir á Bolencia, 
que tenia M eocid cercada, et 
hobo , y  Catorce R eyes, et la 
otra gent no había quenta, el 
Ledíó meocid con cilios, etven v 
ciolos todos, et priífo Balencia, 
Dios aya fu alma, ñera mili cient 
treinta y  dos en el mes de Ma- 
y o , et leváronlo fuá Caberos dé 
Balancia á íotetrar á . Sant Pedro 
de Cadeyná, prob de Burgos* 
eíte Meocid hobo muyllier á 
Doña Ximena, nieta del Rey D. 
Alfonfo, filia del Conte D. Dia- 
go.de Aíturias; et hobo en eil
la un fk o , et dos fixas,. el filló 
hobo notnpne Díago R u iz , et 
matáronlo moros en Confuegra^ 
eítas dos filias la una hobo nomp* 
ne Doña Xprianá, la otra Do- 
fia María, Casio Doña Xptiana 
c on Lifant D . Remiro , casfó D o
ña María con el Conté: de Bar* 
celona; LifontrD . Remiró hobo 
é fu muiller la filia de .Meocid 
al Rey de .Navarra, que dixe- 
rpn García Rimirez, el Rey D.

Garda hobo1 fu muger la: Reyu
na Doña Margarita: el Rey D . ’ 
.Sancho de Navarra, á qui Dios ; 
dé vida, et hoñdra; fcóndida la ■ 
herá del tiempó:. de Ceñar Au- 
guftus* quándo: mandó prender 
las parías por todo el mundo, et 
quando prísfó Chrifius Carne en_ 
Santa María , éra la hera trein
ta ocho aynos, ét al tiempo dé 
Radeus, qui era Emperador de 
Roma, ét d e, íerüfaletú, et era : 
Xpianü, á donde fe levantó Ma- 
homet* et Morios de Meca , et 
fo predigat en la Arabia, en tier
ra de Yenrna; eá áqueilla fazoh 
paitaron los Godos On Flument 
de danubio ¿ et li evenieron en 
Espayna, et éñ era en Toledo 
el R ey Sebutus, qui era R ey 
dé toda Éspayna, et era Arzo
bispo en Sevilla Sant Yfidríé 
V* C* IX. doá aynos Regnó el 
Rey Banba, hera de fetecientos 
Veinte años, et Regnó catorce 
aynos, et fo empozonado, eíte 
Rey partió loá Arzobifpados, ét 
los Obifpados Defpayna, hera 
Ochocientos doze aynos, Regnó 
el Rey Ürízaiio, hera ochocien
tos Veinte aynos, Regnó el Rey 
Don Rodrigó, et fo Yeinof de 
toda Éspaína, hera fetecientos 
et treinta y :dos aynos, ¡fizo! el
Rey D. Rodrigo la batailla con 

, mo-



DE FAZANIÁS,

j moros en campo ̂ de Mangona, &  
fo raneado, &  nol fcrobaron vi
v o , ni muerto; adónt cobraron : 
moros toda la tierra, entró Af- 
turias , entró. á las montas de ¡ 
Pamplona, hera ochocientos trein
ta y  dos años, nos Regno el 
R ey Don García el Templofo, 
filio de Sancho Abarca , hera 

;novecientos fetenta fíete aynos; 
morió el Rey D . Sancho, el M a
yor, hera ochocientos quarenta 
ocho aynos; PobloLeon, el Rey 
D . Ordoyno, hera novecientos 
veinte y  dos ainos; Poblo Bur
gos, el Conte de Don Diago, 
hera mil ocho aynos, morió el 
Con te de Ferrando Gonzaluis, 
hera mili quarenta aynos, m o
n o  el Conte de, D . Sancho, que 
los bonos forosdió hera ,V °. 
ochenta aynoá, fizo la batailla, 
el Rey Artuis, como diet eque- 
bleno, hera ochocientos ochen
ta feís aynos; morió Cario M ag
no, hera mili cinquenta y  fíete 
aynos; mataron al Infant en 
León, hera ochocientos ochen
ta ocho aynos;-: morió el R ey 
D . Alfonfo el Caíto, hera mili 
ochenta y  fíete aynos ; morió 
e l R ey Don Sancho el Mayor, 
hera mili j ciento veinte y  qua- 
tro -.aynqs, fo la batailla de Leo- 
d.a, que fizo. G a rd a . Xemeniz

'v* . i}

con m oros, hera mili ochenta 
y  dos aynos, mató el Rey D . 
Fernando al R ey Don García 
fu hermano en alta puerta, he
ra mili cient dos aypos, morió 
el R ey D . Ferrano en Velo do 
L eón , hera mili ciént catorce 
aynos, mataron al Rey D . San- 

1 cho Empenialen, hera mili cient 
diez aynos, fue muerto el R ey 
D . Sancho en Zamora, & : ma
tólo Belto Alfonfo, &  mataron 
los Chriílianos en Rueda á trai
ción, hera mili cient veinte y  
tres aynos, prifíb Toledo el R ey 
Don Alfonfo el V ieillo , hera 
mili cient veinte tres aynos, po
blo Montaragon el R ey D* San
cho, hera mili cient un ayno; 
morió el R ey Don Remero en 
Grados, hera mili cient tfeinta 
tres aynos, morió el R ey Don 
Sancho Daragon al fitio de Huef- 
ca, hera mili cient treinta y  tres 
aynos, fue prefía Huefca, hera 
mili cient treinta y  tres aynos, 
fue preña H u e fca ,1 hera mili 
dent treinta y  dos aynos, fue 
preíío Ierufalem, hera mil cient 
cinquenta y  feis aynos; fó pref- 
fa Zaragoza, hera mil cient ocho 
aynos *fó Lalid de Cótata, he* 
ra mili cient quarenta y  tres ay
nos , fo la Lid de Malanga, he*
ra mili, cienti: fetenta y ;  dos .ayu

nos,
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n oSjjid ió  él Rey Daragon cotí 
Abegama, &  Fraga el dia.de San- ■ 
ta Iufta, &  Rufina, &  morió 
el R ey D. Alfonfo en Poreylli- 
tio delanc Sanaynena la vifpera 
de Nativigas S an to  Mariae;, he- 
ra mili cient íetenta tres, fue
ron las podeítades en Huefca, 
hera mil noventa y  fléte aynos,: 
fo la bataiUa Dueles ,v&  morió 
Lifant D. Sancho, hera mili cien
to flete, murió el Rey D . Al- 
fonfo el V iejo , hera mili cient 
quarenta y ocho, morió Alme
ja en hera treinta dos ainos, prif- 
fo Moecid Balencia, hera mili 
cient &  treinta y  flete; morió 
M eocid en Balencia, hera mili 
cient ochenta y  cinco, priffo Al- 
maria Lemperador, &  el Conte 
de Barcelona-, hera mil cient 
ochenta dos , priño Lemperador 
Cordova, &  dio la adbegahia qui 
fe alzó con eílla, hera mili cient 
ochenta tres, morió Lemperador, 
hera mili ciento ochenta tres, 
murió el Rey D. Garda de. N a
varra vifpera* Santa .Cecillia, &  
Regnó quince . aynos; hera mili 
ducientos; murió el Conde de 
Barcelona, hera mili cient y diez 
y  flete; morió la Reyna D. San
cha de Navarra j hera docientos 
veinte flete ; morió el R ey D. 
Ferrando j de Galicia, hera mili

* docientos veinte y cinco; morió* 
el Réy D. AÍfonfo de;PortogaI, v 
hela mil docientos tres fó la 
hatailla de Líbrela, héra mili 
docientos catorce; priflb Cueñ* 
ca él Rey D. AIfonfo, hera mili 
cient fe teñía y  cinco; dio Zafa
do la rueda al Emperador ,: he* 
ra mili ducientos diez ; morió 
el Rey L o p e , hera mili docien
tos veinte y  quatro; priíTo Za* 
daluy Ierufalén, hera mili da- 
cientos veinte dbs; morió el Rey 
Enrric de Ingalátera, hera mili 
ducientos veinte flete; murió 
Lemperador de Alemayna con 

■ fu'huéíl por conquerir la tierra 
de.Iemfalen, &  morió aillá, Dios 
aya la fu alma, -& todos Chrif*- 
tianos, hera mili ducientos vein
te tres; murió el Rey D, S a n 
cho de Navarra el día de S* 
luán, hera mili ducientos y  vein
te y  dos^ fo la'"batalla Dalar- 
cos quando li dió el Rey D* Ah 
fonfo con Miramomolin vifpera 
de Santa Maria del mes de Iu- 
lio; hera mil ducientos treinta 
&  quatro al infient de Abril; mo- 
rió el Rey Don Alfbttfó de Ara
gón, fixo del Conte de Barcelo* 
n a , Dios aya fu alma. A . B* G*. H\ 

5  Anuo Domini millesfimo 
quinquagesfimo quarto, obijt R esGarcías ,  Pítmpilonenfls inca Por- 

?c : ca-



D É FAZANIAS.
■ ca. Anno Domini millesfimo fep- 
. tuagesfimo Texto , obijt Rex San- 
eius filius eius in Pénale n anno Do* 
mini millesfiriio centeílimo quar
to 3 quinto Calendas Oétobris 
Obijt Pécrus filias eius Illuílris- 
íimus R ex Pampilonenfis , &  Ara- 

• gonenfis* qui in elevatione fuá 
forum Iuravit, &  Confirmavit, 
jA n n o  Domini millesfimo cen- 
tesfimo X. X. X . quarto , ; íexto 
Idus Septembris Obijt eílumiaf- 
fe memorise ; Aldefonfus irater 
eius Rex Pampilonenfis* &  Ara- 
gonenfis. JAnno Domini méllef- 
fimo centesfimo. quinquagesfimo 
Vj. Calendas Decembris .obijt bo- 
né memorKéf Gardas Rex Pam- 
pilonenfis apud, Ioricam* J  Anno 
Domini meUesfimo centesfimo fep- 
tuagesfima nonas. Auguíli Obijt 
Sancia Illuflris Regina Navarra*. 
JA nno Domini m illesfm íocen
tesfimo nobeginta quarto, obijt 
pié recordattonis Santius. Illuílris 
■ Rex Navarrse V ir magnae fapien- 
-tiai quinto Calendas Iulij, qui in 
ele vatione fuá forum iuravit, &  

^confírmavit, &  melioravit; anno 
-Domini millesfimo ducentesfimo, 
trigesfimo quarto , Séptimo Idus 
Aprilis obijt recol ende memorie 
Santius Illuílris Rex Navarrse fi- 
itus Illuílris Regis Santij, &  Re
góle Sancie filius; Illúílris miré;

fortitudims, qui apud tntelnm ex
pira vit3 qui Iaced apud Recide- 
yalem , qui in elevatione fuá fo
rum Iuravit, &  Cónfirmavit. J  An
no Domini millesfimo ducentef- 
fimo quinquagesfimo «tertio, oc
tavo Idus lullij Obijt apud Pampi- 
lonemfem dignús memorise Theo- 
.baldus Serenisfimus R ex Navar
rse, &  Commes Palacinus Cam
panil , atque Bric, cuius corpus 
Pampilonse Conditum eft. Hono
rífica Sepultura , qui in elevatio
ne fuá forum iuravit, &  melio- 
ravit, anno Domini millesfimo 
ducentesfimo quinquagesfimo Tex
to , fecundo Idus Aprilis obijt, 
apud privignum pise recordationis 
'Margarita Illuítrisfima Regina N a
varras CommitiíTa Campanise at
que Bric cuius corpus apud cla- 
ram yallem conditur venerantes 
JAnno Domini millesfimo du
centesfimo feptuagesfimo nonas 
Decembris obijt, apud Hifpanian 
ílrenüifie memorise Theobalus fe- 
cundus Iliuílrisfimus Rex Navar
ras; &  Commes Palatinos Com
pañías, atque Bric, cuius corpus 
honore digiium, apud privignum 
hohorifice Requifcit, qui in ele* 
Vatíone iba forum iuravit, &  con-, 
firmavit; anno Domini millesfi1- 
rao ducentesfimo feptuagesfimo
primó, quinto dezimo Calendas

• Maij



Maij obfjti apud yeras Reeplen,-. d̂as AuguíH obi]t'ápúí:Pampilo.; 
de memoria Helifiwet Serenisfi- na, p is recordacionis Henrricue 

•ma Regina N avarra, &  Commi- -Serenisfimus Rex Navar.r©, &  : 
tifa, Cam panis, atque Bríc, cu* Coiames Pataciitus Campadas, at- 

-ius corpus iacet in Monafterio, que Bríc cuius corpus Pampi* 
-quod Varia nuncupatur nobilk lone nobili fepulcura Cohdicum-■ 
ter adornatum. 5  Anno Domini Requiefeit, qui in elevatione fuá 
-imllesfimo ducentesfimo feptua- foruin iuravic, confirmavic* !

• geí-fimo quarto, undécimo Calen-

, A M E J O R A M T E N T O  D E L  R E Y  D O N  P H E L I P E ;
Eftos fondos Fueros .que los hordenó Don Phelipe por la gracia 

de Dios Rey de Navarra.

- AM EJORAM IENTO/ ftos

J L n  Dei Nominé Amen: Como fueros fielment Peyendo certifica* 
N os Don Phelip, por la gra- dos por fidedignas perfonas¿ qué 
cia de. Dios, Rey de. Navarra, algunas Capitulas ha en los di* 
Conte de Eureus. Dengolfme,, tos fueros que abrían menefter 

. de Mortnyna, &  de Lenga vi- mejorar, &  otras mudar* &  de 
lia, hobieífemos Jurado, en nüef* clarar,: &  algunas otras de nue* 
tro Coronamiento en ^anca Mn* , ; vo ordenar por el probeiro Co
ria de Pamplona, entre otras co- mun de N o s , &  del Pueblo* 
fas á los nueflros naturales, &  fégunt que nos corabiene , fizie- 
fieles Prelados, Ricos homes, mtis plegar Cort General en PaniT 
Cavailleros, & Infanzones, &  piona en los Palacios del Obif* 
bonós omes de buenas Villas, p o, anno Domini mili treden* 
&  á . todo el otro Pueblo de tos trenta, Lunes dezeno dia de 
nueftro Regno de' Navarra de Septiembre ,\requifiemos á los 
mancenerlos á d re ito , & me jo- Prelados, Ricos homes, Cavai* 
rariis los fueros, & non apeyo- lleros, & homes de las buenas 
rar, &  los Ricos omes en vez, Villas* &  al Pueblo de nueftro 
y  en nombre del pueblo hobief- . Regno, que. eillos nos dieíTen 
fen jurado á , N o s , entre, otras. ciertas perfonas por traílar, &.. cofas ayudadlos á mantener los confeillar en como Hilvanamos

Ccat nueí*



nuellra Iura, & fariamos nuef- -tre fi nos conreinaron, qui fi-
"tras Ordenanzas ? &-ineÍlloramien-/! ;¿ieñetnos dos declaramientos, &
to s . de iuíTo diélos , con; nuef-: meilloratnientos de parte de fu- 
tros Alcaldes; &  perfonas otras fo efcritos, los quales fiziemos 
que Ños lis afinemos por or- -leer en plena Cort, &  Nos-que.-, 
donar , &  fazer lo que dito es riendo catar la nueftra lura, co- 
de fufo: Es á dabér Faire Pedro mo nos combiene, &  fonios te- 

v de Aterrabia, -Maeftró en Theó- nidos á Dios de necesfidat, en- ; 
lo g ia; Fray Ochoa de Salinas, tendiendo -que feria á férvido de 
L eólor; Martin Sanz de Arteyz, D ios, &  aprobeito de N os, &  de 

1 Emferraerero; Iaymes* de Ocha- 'nueftro Pueblo', con confeillo, &  
quaín ; Canónigos de Pamplona.otorgamiento; &  voluntad de nuef- 
M iguel M eza, luán Peuz Dar- \tros Prelados, Ricos homes, Ca
t a y  za nueftros Alcaldes; Pero vailleros, Infanzones, homes de 

vSanchies Dum Caftieillo, Procu-, las buenas Villas , &  del otro 
radar nueftro.. E t los Prelados Puebla del dicho nueftro Regno. 
fobre efto afignaronnos quatro Ordenamos,  . eftablefcetüos , &  
perfonas; es . á faber, al Prior de.ctconfintiaxiiüs eftos nueftros fue- 

 ̂ Ronzafvalles, Labbad Doliva.;, ros,, que por, todos tiempos fean 
' Labb ad de Sant Salvador de Ley- durables, &  valederos todas las 

r e , &  el Oficial de Santa Ma- cofas de parte de fufo efcriptas. 
ría de Pamplona, &  los Ricos ;̂  Cáp-.. L ■. JCom o fegunt fuero 
homes , quátro i d.eiüos, es á f i - ; antiguo ios Fidalgos hobiendo fie- 
ber D. luán Corboran de Leetti. te aynos podieífen fazer teíla- 
Don luán Martínez, de Medra- ment, contracto, ayllenar fus bie- 
no el mayor. Don Pedro San-: nes. Nos entendiendo que es 
chiz de Montagut. D . Pedro contra dreito, &  razón, eftablef- 
Ximeniz de Metifuentes, &  los cemos, &  ordenamos, que da- 
Cavailleros quatro deillos, es á qui adelant ningún Fidalgo, ni 
faber; Don Miguel Xemeniz Do- otro ninguno de nueftro Regno, 
roz, Yniego Martínez de Mbn- que aya poder de fazer tefta- 
tagut, Martin. Fernandez de ment, nin ningún contracto, ni 
SaralTa. E t las bonas Villas dé ayllenacion de fus bienes ata tan- 
cada Villa ciertas perfonas, los to que: aya edat de* catorce ay- 
quales habido.lur tratamiento en- nos cumplidos (jíj varón es, ¿5?

■ so4 D E L R EY D O N  PHEL1PE,



ñ muger es ata que aya doze 'muy tas devegadas que el padre, ; 
aynos cumplidos)ni fer en juy- &  la madre, ó las perfonas que ■ 
ció fin tutor^ ó curador, da- fazen las donaciones íobre diétes 
do á eill por autoridat de Cort. fincaban pobres, &  menguados;- ; '

Cap IL J Segunt fuero antiguo, • &  Nos queriendo poner reme- J 
como todo fidalgo deviefie efti- dio combeníblé, fobre ello,, eíta- 
nar, feyendo :en fu heredat* &  blefcemos por fuero, que fi, pa* - 
non en otro logar , falvant en rire; ó madre, ó Cualquiera otra 
ciertos cafos, &  los Cavailleros, perfona que fiziere donación por 
&  los teiligos deyieffen fer de razón dé matrimonio, fi morie- 
fu logar, &  de fu condición, do re e l qué: recibe la donación fin : 
muytós perigros fe; feguian á las creaturas que debenheredar, que 
atiimas, &  granados daynosi en los bienes de la .dicha donación : 
los bienes, &  muitos : morían tomen al padre, ó á la madre* 
fen teílament por ocafion del ó ad aqueill, ó ad aqueilla que 
fuero fobré diólo. jE ítablefce- fiziere ía donación,, &  fi niorie- , 
mós, que todo Fidalgo, ó qual- re con creaturas:, .& raorieren ; 
^quiera otro home que ha.poder' las ;crenturas ante que vieñga á 
de fazer teftament,  ̂ pueda fa- perfe&a hedat, d defpues fin crea- *• 
zer fu deítin do quiera queferá, turas, ó fin fazer teftament mue- 
&  cabezaleros, &  fobre cabeza- ren, que los bienes de la dicha 
leros, &  teiligos, homes bue- donación, tomen al abuelo, ó . 
nos qual es eill esleyere de qual- á la buela, óadaqueilla perfona 
quiere condición fean. que fizo la donación fi .viviere,;

Cap. IlL  5  Fuero antiguo era, &  fi; fueren muertos, que bere
que fi padre, ó madre, ó qual- den los mas Cercanos parientes, 
quiera otra perfona fizieífe do- fegün fuero. w ■ 
nación de heredat, ó de bienes ; Cap. W. J  Trobafie por el 
muebles á fus creaturas, ó qual- fuero, antiguo, que fi .alguno fi- 
quiere otra perfona fizieffe do- zierefálfo teftimonio contra otro , 
nación en cafamiento, & tnorief- en juyzio, que. debe fer trafqui-; 
,fe el qui recebia la donación f in ; lado en Cruzes, ó quemado en 
creaturas, que los bienes de la la fruent con el badailío de la ; 
diéta -fiónacidn heredaban los i mas campayna, & itado del. Regno. 
cercanos parientes, dont feguian : Onde ha contefcido, .que co-
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v mo ernueftro Régno de Navar- - citando; dentro en ayno, 
ra ayan muycas enemiftades c a - ' &  día ,defpues .que li fue feica 

r capitales , .que:dos unos j enemir k ; di&ar fuerza) feyendo en . la 
gos contra- los .otros, procuran- tierra* &. en otra manera que 
do falfos teftigos, han feyendo - non fe pueda quereillai de la 
feitas ínuy^sdiniierces non de- v diéta fuerza* v  . 
bidas, &  encantamientos feitos én Cap VI. \J Todo ; buen, juge 
lo s ’ pleytos civiles entre otras deve terar Jas malicias de los 
perfonas por -acabar, &  compiir, pleyteantcs, por efto eftablefce- 
fus voluntades por los faifos tef- ’ m os, que en. ninguna citación 
figos ■ muytas. fentencias contra no aya emparanza,,, dayno, de 
.verdat dados; por- efto Nos que- dia * más fi la acción fuere real 
xiendó-'efqúibar los 'm ales' ibbre ; de heredades, ó personal de mue- 
di&os, en quanto humanalmen- bles, bienes, ó deuda fi el ci
te podemos, ordenamos, que to4 tado no apareciere..^ la citación,

| do teftigo que fuere fiilfo t e f  i que por. falta. de día fus bienes 
amonio en juyzio en pleyto cri- efean emparados, ata treinta dias,

1 minal, que lea enforzado , &  en &  fi fofrió la emparanza en los 
pleyto civil, que li fea tailíada; treinta dias, fean emparados por 
la lengua, feyendo probada lá ;• otros' treinta. dias ¿ &  fe dentro 
falsa teíliguanza por verdat, en los fefenta dias fobre diétos 

Cap. V. J  Ordenamos, &  efta- non viniere ú complefcer, drei- 
blecemus, que íi alguna fuerza ,to fea dada la pofíesfion de las 
ay feita ad alguno, &  fuere ci- heredades. que demanda el que- 
tado, el forzador que vienga á reillant, &  feyendo en poiTesfion, 
complefcer dreito¿ &  íi algún : &  fiziendo los finitos fuyos, que 
día de la. citación  ̂non parefeie- pleyten fobre la propiedat fi quie
re ,  &  abfeutare, que el forza- : ren, &  fi la demanda fuere per
der no aya dia de emparanza fonal; de bienes muebles, ó deu- 
ante el demandant fi ha'torna- das, qué empues los didlos .fe- 
do en fu pofíesfion; &  fobre las fenta dias, la demanda vaya por 
colas que dize en fu citación confefíada, &  fagaífe la e?tecu- 
que le han levado, fea creído cion fobre los bienes del citado, 
en fu jura átafíacion de la Cort, • Cap. VIL J Si algún fuere obli- 
guardada> la .calidad de la :per- ,gado jus el íieillo del R e y , &
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por vertut de la obligación fe 
faga execucion de fas bienes, fi 
fe adiare, &  non parefcieré por ; 
f i, ó por fu feguidorpuefto en; 
ladianuento, mandamos, que el 
quereillant fea pagado de los bie
nes del obligado; &  fi el que- 
reillant non parefciére al dia, fea 
quito de ja demanda el defen- 
dient, por la qual fazia la emr 
peranza, el vencido pague las 
mesfiones al vencedor á tajacion 
de la Core*

Cap. FUL J  Eftablefcemos por 
fuero, que todo home que fue
re vencido, en juyzio , que pa
gue las mesfiones al vencedor 
en cada apelación en las fenten- 
■ cias difinítivas á taxacion de la 
Cort, recibiendo jura de; la par
tida que avrá vencido ; &  quef- 
to fea en la Cort del Rey 
en todas las otras Cortes, de los 
Juges del R e g n o ,y  que ningún 
Iuge del Reyno non dé Alza 
de cinquenta fueldos, á ju ífo, mas 
que cognofca funplement , &  de 
plano del pleyto-

Cap. IX. y  Mandamos , por 
refrenar las malicias de las gen- 

, tes , que toda carta de , deuda 
-que non Riere demandada den
tro en diez aynos ante Iuge del 
plazo adelant, que fi paífan los 
diez aynos ündemandar, la deu

da que non vala, & fea nulla; 
la, diéta carta , & ü faze la deman
da ante Iuge dentro de los <dk 
chos diez aynos, que fe guar
de en la manera fobre diéta.

■ Cap. X, J  Porque los logros 
-fon vedadas por el Vieillo* & 

Nuevo, Teftamento* 5  Ordena
mos por fuero j^quefí acaecie
re que; algún. Xptiano menos? 
preciando los Mandamientos de 
Dios , preftare á logro , que pier
da la deuda, &  la metat fea 
de la Seinoria, &  la. otra metat 
del acufador, &  fea quito del 
logro el qui toma la maleuta.

Cap.■ XI. JQuerem os, &  or
denamos por fuero, que fi al
gún Chriítiano en fraude logro 
diere á ufuras, ó vendiere pay- 
nos, ó trigo, ó qualquiere otra 
cofa que fea en peífo, ó en 
menfura , de fi feita la venta 
la compra por menos precio, ó 
canda, ó fará comprar, ó pro
curar que la compre otro para 
eill que tal como e ífe , asfr co
mo ufurero fea caydo en la pe
na de los logreros de fus dit.

Cap. XII. y  Como los ludios 
fean cofa nüeftra propia, que
remos, &  ordenamos por fuero, 
que las cartas de las, deudas que 
faran, fagan* i  lur propio (nom
bre, &  non en nombre dbtri;

&



&  ñ el contrario fizieren, que 
pierdan las deudas, & fea del 
R ey, el ludio en cuyo nombre 
fuere feita la carta de la deuda, 
íi fuere requerido pot la Seino- 
ria, que diga la verda, &  íi no 
la dixiere , que pague tanto co

cino es la deuda para la Seinoriú.
■Cap, XÍU. . J A  reeíteiner las 

malicias de los ludios-, &  de los 
M oros, eftablecemos, que nin
gún ludio , nin M oro no émpref- 
te á mas de V . por feis, nin 
ponga en la carta finon quanto 
empreña de caval; &  quí fizie- 
re el contrario, que pierda la 
deuda, &  fía del R ey; &  que 
cada Rabí por la fieíla de Si 
luán Baprifta pübíicament en! las 
Sinagogas de‘: los ludios ite ; al 
Aljama que empreñen en lafor- 
raa de fus dita, &  ho en Otra 
manera, & fi el Rabí non gi- 
tare vien, &  ley almene al Alja
ma que pierda el oficio, &  pa
gue cinquenta libras al R e y , & 
fí non fea preífo ata tanto que 
las aya pagado.

Cap. XIV. J E n  cara eftablef- 
cem os, que défpues que el lu
dio una vegada hobiere feito fu . 
preftamo con carta, que non fa
ga renóvamiento de la deuda 
ata cinco ainos que fea dobla- _ 
da la deud ap orque ñon red-

£0$ D E L  REY
ba ufúra de ufaras, &  que el 
contrario fiziere, que pierda la 
deuda, &  fea de la Seinoria.

Cap. XV. 5  Por las grandes ma
licias , &  engainos que fazian los 
ludios en los tiempos puñados, 
faziendo las AÍvaras de las pa
gas que faran los Christianos á 
los ludios, ó A los moros, que 
fe faga por Notario Xptiano, y  
el Notario que faga mención de 
la deuda de la carta, &  del nom
bre; á qui se deve, &  la fezo, 
&  un testigo: sea testigo Xptia
n o, &  el otro ludio, ó M oro, 
ó qualquiera que se faga la pa
ga segunt fuero.

Cap. XVL J  Acontesce muy- 
tas debegadas, que los hcnnes por 
grant cubdicia que-han de ga
nar venden un payno por otro, 
diziendo, qtie es de; Bruges, se- 
yendo de Carcasona, ó dezien- 
do,, qUe es de Melmis, seyendo 
de Brlüges, asG dotros paynos, 
como destos. Por esto mandamos> 
que todo borne que tal venta 
ficiere, ó fará, pierda el payno, 
&  sea del Rey las tres partes, 
&  la quaita part del acusador.

Cap. XVII> 5  Plazenos, &  te
nemos por; bien, porque los lu
dios, &  los Moros, puedan co
brar sus deudas, &  pagar sus
peitas, que los'ludios, &  los Mo-

: ros

D O N  PHELIPE,
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ros puedan Comprar de las he
redades de los Christianos ■ * &  
quando querrán;, 6¿ menester los 
fará* que las puedan vender á 
Christíano las dichas heredades.

Cap. XVIII. y  Establescemos 
por fuero por el engaino que 
muitos fazen bolviendo la paja 
con la abena, que todo home 
que venda abena, la venda lim
p ia, &  fm paja, &  quien otra 
manera lo fiziere, piérda la abe
na , &  sea del Rey*

Cap. XIX. J  Todo hdme qüe 
vendiere puerca por puerco, ni 
obeilla por carnero * ni un pes
cado por otro, pierda la carne* 
ó el pescado, &  fia del acuña
dor, &  pague sesenta , sueldos al; 
R e y ; esto mesmo sea guardado 
en las Villas dé Seinoria, &  no 
ha que ver él Rey*

Cap. XX. y  Mandamos * qué 
ninguno non tome hostelaje fino 
un diezmo deleyto d e l. Seinor, 
&  otro diezmo del m ózo, & , de. 
la bestia, &  qui mas tomare*.pa
gue sesenta Sueldos de cíUohia 
al Rey*

Cap. XXI. J Por razón que 
los filloa , dalgo, &  los .Ruanos 
fazen grandes mesfiones en los 
enterrónos en desttukíon de los 
herederos* &  gran peligro de las 
animas, establescemos, que en

ningún enterrario de Fidalgo non 
dén á comer, nin ¿orna ■ ningu
no fi non fuere Vasaillo del muer
to , ó parient cercano ata primo 

; cormano, y  Et fi fuere Ruano* 
que non coma sobre eill ,fi; non 
fuere, parient cercano ata segun
do comiano; y E t  si el contrario 
ficiere* et el que diere ú comer 
pague diez libras de pena á la 
Seinoria , et los que, comieren ca
da diez sueldos, * et esto non 
se entienda á los Clérigos; et 
Réligiofibs*

Cap. XXII. ÍE stó  mesmo es- 
tabléscemos , que fi Labrador al- 

=guno diere á comer en enterro- 
rio, pague veinte libras al Rey* 
et Cada' persona que. hi comie
ren, paguen veinte sueldos al 
Rey* pero esto non se entienr 
dé á Ids Clérigos de la Villa* 
ni á los ReligioíTos;

Cap. XXIII. y  Qui quiere que 
dixiere mal de Dios, et de San* 
ta María * ó de qualquier otro 
Santo ó Santa pague sesenta sueh 
dos al R e y , ó si mas quifiere* 
que sea azota do por la Villa.

Cap. XXIV  y  Ordenamos, que 
ninguno non, sea oífado prender 
perdiz, ni matarlas después que 
empezen de poner, ata qne.ayati 
sacado los fillos * et quiere que 
las matare, ó las tómatelos huê .
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bos, pague de calonia sesenta 
sueldos al Rey.

Cap. XXF. 3" Entendiendo qüe, 
e l Rcgno de Navarra ay xnuytos 
fueros * et diversos > et contrarios 
los unos de los otros, dont se 
figuecen. muytos males* et day- 
nos á los del Regno. Nosqüé* 
riendo probeher á los del nues
tro Regno de remedio conveni
ble v mandamos,  que segunt las: 
tres condiciones dé gentes que 
son en .el R e g n b , es á saber* 
Fidnlgoá, Ruanos, et Labradores* 
ée. han ordenados tres Fueros: 
Lunó es clamado de los FidaK 
gos* el otro de los Ruanos t el 
lotro dé los Labradores* et que 
todos: los otros fueros del Rega
ño de Navarra, sean reduitos á es*-, 
tos y salvando á cada uno sus 
franquezas*et libertades. : ■ 

Cap., XXVI. JToda péráóná 
q u eá  ningún converso dixiere 
renegado tornadizo * ó en sém- 
blant palabra cómo ésto sea vi-, 
tuperío * et menosprecio de nues
tra Ley * et muyeos se rétiéngári 
de Venir á la fee Xptianá, pa
gue sesenta sueldos para el R ey 
'sen nenguna merce * -

Cap. XXVII. J  Sobre estom as 
da el Seínor R ey , que las: bo
llas Villas áyau copia dé las 

Ordenanzas que Son feit-as en

Corr* et embien lures fueros i  
P o n  Frayre Pedro * et á sus com- 
paynasy porque sean delibrados, 
ét aqueillos que no han trahidó, 
poder * qüe traigan luego.

M É M O R lJ, £ Ñ  Q p É  M A  
ñera Don Fray Pedro , &  sus 
compaynas podrán enañzar fo - 
bre bas Ordenanzas de tos 
tres Fueros. ' , -

Cap. XXVlIL y  Es Ordenado 
por el Seínor R e y , qué toda sa
zón qué el diéto Dón Fray Pe  ̂
'dro ét sus compaynóá querrán sé 
fagan letras para todos aquéillóá 
querrán ellos del Regno* qué 
Cada qüe fueren requeridos, por 
cilios vieñgan * ét los coúsíeilleñ 
sobré jura* Vien, et leyalment, 
asfi como farian á la Fersoni 
del Seinor Rey* i

Memoria de los piones qüe vdñ 
con. Fidalgos que fincan en la 
Ordenanza d é  Rey.

Cap. XXIX. J  E l Seinor Rey 
ha ordenado sobre esto, qué íí há 
pregonado eri las quatro Merin- 
dades, qüe todos los peones % ié 

jiañ  enemistades Capitales ¿ vien- 
gari dentro én tréíntá díaá aí Sei-
íior R ey, porqué los fagan finar

sus
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sus enemistades^ &  los otros qué 
no han enemiftad dentro éñ 'diez 
dias que fiiéréñ prégóriádos * qué 
vayan á fus cafas* &  que uferi 
dejúr lábránzá. J É c  qüalc|uíere 
que hó lo fiziere fuere trobádo 
andando con Fidalgos de los di
tos términos adelant * que feá 
feitá deill juíticiá corporal.

Memoria de los pleylos comeñzâ  
dos que fincan en la Ordenan- 
zá del Seinor Rey.

Gap, XXX, J  Sobré eltó es 
ordenado pbr el Seinor Rey* que 
ios píeytós empezados fe liéVeti 
fegun éi tiempo 1 pallado* &  íl 
alguno réiáfíaré citación* &  lá 
émpezafíe dé ñüévó * que p lei
to como áqüeill sé lievé según 
éí tiempo qué fue enipezado* 
ñon contrastándose tal frau* niri

al Seirtór Rey á la primera Core* 
jorque eill pueda ordenar ló que 
eiil teuiá por bien;

Memoria de la gracia qué de- 
■ manden) los. fie Pamplona, &  

los del Régno pobre [tito dé 
la Calzada * &  de la Cruz del 
Mercado de Pamplona,  [obre 
lá mala fuella que fe, y faz ;
Gap.-XXXII. J  Él Seinór Rey 

domo Seinor gracioso faze gra- 
cia á los de Pamplona * &  á to
dos los Otros del Regnó * que ca
da uno francanient, &  quítamént 
Vayan por él Mercado por lá 
calzada * ó por Ond quérrári íiñ 
pagar cálónia ninguna * &  qui li
gare bestia á la Cruz* que nod 
pague calónia ninguna* mas que! 
deífatén lá bestia* &  lá tiren díj;

los fueros feitos dé nuevo.

Memoria de las mefuras que fin  
de lá Ordenanza del Rey.

Cap. XXXI. j  Ordenado es por 
el Seinor Rey sobré ésto* que 
Don Frayré Pedro * &  los1 Otros 
sus cómpaynerós acuerden aquei- 
11a que sérá irías razonable á pro- 
beito deí Régnó* «Se qué fagan 
dáqueilÍO~qüé acordarán relación

Memoria de la requefta que fa- 
zen los labradores que les fed 
¡a peitá pkyteada¡
Cap. XXXIÍI. J  Sobre ésto eé 

ordenado, qué se faga Utía có- 
miíioñ por al TeíToreró * &  un 
otro coíDpaynon, qué i  los qué 
esto han requerido ? &  io re
querirán* &  dé íur voluntad se
rá, pleyten las peitas* $; el vi
no á dineros* Ó trigo ségünt eii-



tendieren que será más probeito. miñón, que- conozcan de los 
Cap. XXXIP. J Del feito de pleytos comenzados, ¡Se dé los 

los Porteros, es ordenado por por comenzar en la forma que 
el Seinor R ey, que losComis- ante que la habían , & las en
sartes que empezaron de oyr questas que han encerrado, que

ais D E L  REY D O N  PHELIPE. j '
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y memorables, que se contienen en él.

A. ‘ redan los hermanos, y en de-

A  feélo dellós Jos parientes, y -
Bbad de un Lugar ha de T no los padres , cap. 6. tit. 4. 

fer vezino, ó hijo de vez i- , lib. 2. pag. 2 tí. 
no del cap. 1. tit. 1. lib. ,3. Pero eftá amejorado por el ame-, 
pag. 51. joramiento del Rey D. Phe-

Abbad fi tiene vezindad, y en lipe, cap. 3. pag. 203.
que ha de contribuir, ibid. Abinteftato muriendo hermanos, 

Abbad eílando enfermo no pue- Sobrinos, y primos después
den hazerfe vezinos/ para pre- que fus padres, qual dé qual
lentar por aquella vez. ibid. deve heredar, y como han de :

Abbad quando deve pagar cof- ■ partir, cap. 10. tit. 4. lib., 2.
teria ibid. 1 , pag. 28. J :

Abbad de vezinal Iglefia fi ha- Hasta que grado fe puede he- 
ze compras en aquella villa, ' redar por parentesco, cap. 15. 
deven quedar para la Jglefia, tit. 4. ljb. 2. pag. 31. 
quando muera, cap. 4. tit. 11. Abintestato, y fin hijos murien- 
lib. 3. pag. 83. do alguno buelven Jos bienes

Pero todo lo que tenia antes de á los parientes de donde fa- .
fer Abbad, ó le viniere por ’ lieron por natura, cap. 16. tit. 
herencio, ,ó por otra caufa 4. lib. 2. pag. 32.
puede difponer á fu voluntad. Abintestato hereda lá madre al 
ibid. / hijo pofthumo en cierto, caso,

Abbad teftigo quando vale por , cap. 5. tit. 1. lib. 4, pag; 125. 
dos,, cap. 9. tit. 20. libi 3. Reliqua; Vide hermanos, .hijos, 
pag. 118., Abogado , y Procurador nom-

Abinteílato fi muere el Rey co- bren las partes, y firmen dos
mo heredan, y han de par- escritos, cap. único, tit. tí. lib. :
tir fus hijos, cap. 2. tit., 4. 1. pag. 17. - ,
lib. 2. pag. 24. Abogado, en la caufa, que es

Abinteflato muriendo el que tie- fiador, no puede ferio, cap..
ne bienes de fus padres por 9. tit, 17. lib. 3. pag. 107.

 ̂ donación, ó.conquiftados, he- Abotono qual fe dize , cap. 3.
' Ee &

1
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& 4. tít. 4. Iib/ ¿, pag; 25. : 

Bienes de abolorio, muerto el 
abuelo, fi pueden dar, ó ven- 

: der los padres fin coqfentí-'
■ miento ¡de los hijos ibidem. 1 

Bienes de abolorio, ó patrimo- ■ 
nio quando * fe piden, y fe 
litiga fobre ellos, fi fe han 
de dar fiancas, cap. 9. d. tic,4- P̂ g- 27*

'Si- fon hermanos los litigantes, 
pleyteen eílando ambos en-los 
bienes, y el defendiente miíes- 
tre razón porque no deve 
heredar el otro? ib. , r 

Como fe ha de hazer la parti
ción, y fi alguno dellos no 
quifiere, ó no pudiere hallarfe 
prefente, que fe ha de hazer,

- cap. i ‘3f. d. rit, 4* pag. 30. 
Quien hereda leparte de elle au-

fente, ibid. &  cap. 16. d. tit. 
4. lib. a. pag. 32. '

No eítando partidos eítos bie- 
nes, fi fe pueden donar, ó 

. vender, cap. 20. tic. 12. lib. 
.3. pag. 89.

Reliqüa; Vide niéto$.
Abonir, Veafe en la palabra 
• teítamento,
Adiámiento; Veafe execucion. 
Adulterio,;' Veafe muge?, fuer

za, fazania.
Agenar. Vide énagenar. - 
Agua comprada fi' podrá llevar 
■ cada uno á fu heredad fin cón-
- tradición, cap. 10; tit. 12. lib,

3. pág. 8(5. ; \ '
^ fi la podra paíar por arcaduz

v ageno ,;fin voluntad de fu due
ño, ibid.

Agua fi mana en .heredad de 
-particular, y la villa no la 

tiene; podra fer compelido 
1 íí darla para hazer fuente, cam- 
’ biandole, ó pagándole doblado 

lo que vale el Lugar, y  po
dra tomar della, cap. i. tit. 
5. lib. ó. pag. i 8<5.

4gua, como, y quando; quita 
heredad á unos, y da á otros, 
cap. 2; ,y 3. tit. 5. lib, (5. pag.. 
186. & infra Dilubio,

Agua el que hurta: de dia, ú 
; de noche que pena tiene,

, cap. 24. tit. <5. lib. 5. pag. 154. 
Agua fi fe puede facar de ma- 

r dre donde ay prefa, cap. 1.
tic. .6. lib. 6. pag, 187.

Agua defpues que entra- en la 
cequia para la prefa, no fe 
puede facar fino para menes- 

; terdecafa con gaillera, ó con 
ferrada ibid.

Agua fi fe lleva la preña, y  haze 
daño á algunas heredades quien 

• lo ha de pagar, cap. 2. tit.<5. 
lib. 6. pag. 187.

Agua para que pafe bien, quien 
deve aderezar él albullon, cap. 
13,: tit. 10. lib. 5. pag. 162. 

Alano quien hurta, ó mata que 
~ pena tiene, cap. 16, y 17. tit. 

; 6. lib. 5. pag. 152. - J
Albullon quien, y como lo de- 

ve aderezar, cap. 13. tit. io.
' ■ lib. 5. pag. 162. ,
Alcaldes de. Corte quantós han

de
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de fer, y fi es necefíario que miento de D, Pheüpé pag. 207. 
fean naturales , ó estrangeros, Alcalde Ruano, y forano, han 

: cap. i. tit. j. lib.,,2.pag. 17. de conocer de las caulas de 
SipuedeelRey juzgarLmellos.ib. Navarro, y Francés, ó de otro • 
Alcaldes buenos, y fabidores: de Reyno, cap, 5. dt. 2, lib. 2.
: fueros deve dar el Rey á los pag. 21. . ..

Navarros en sus mercados, Reliqua; víde demanda, Fuero,
■ cap. 3. tit. 1. lib. 1. pag. 2. . Iuez, Iuízio.

Alcaldes de mercados no juz- Alcayde.¡ Víde Caftillo.
guen á fidalgos, infanzones, ib, Alcon * azor gabilan, ó1 ave en. 

A1 Alcalde del mercado deven jaulada quien hurta que pena 
yr los villanos realencos, cap. tiene, cap. 19. 20. y '21; tit.
9» tit. 5. lib. 2. pag. 38. 6. lib. .5. pagr 153.

Ante el Alcalde.donde es el he- Perdiz que lleva el alcon, ó el 
redamiento deve fer llevado azor, no se le puede quitar,-
elpleyto, cap. 5. dt. 2. lib. ni la liebre, ni otra caza al
2. .pag. 2t, & cap. 9. in fini galgo, cap. 8, tit. 9. lib. 5.
dt. 20. lib. 3. pag. 119. : pag. 157. • '

[Y sî es sobre mueble el deman- Alférez del Rey, su oficio, y 
, dador deve seguir al otro an- gages que tiene en Palacio,

te su Alcalde, cap. 5. tit. 2. cap. 1. tit. 2. lib. 1. pag. 7.
. lib. 2, pag. ,21.

Alcalde puede tomar plazo para 
aconfejarse, y fino se apela 
como ha de conftreñir al cum
plimiento de lo que juzgare,, 
cap. 8. tit. 1. lib. 2. pag, 19. ! 

De Acalde menor quien,y con. 
que termino puede apelar, cap.
I. & feqq. dt. 8. lib. 2. pag. 50. 

El que entra con autoridad de
Alcalde en alguna cafa, ó ha
cienda, no deve calonia,cap.
II. tit. 10. lib. 5. pag. 161. 

Alcalde, y otro qqalquiera Juez
conozca fimplémente , y de 
plano fin otorgar apelación de 
pleyto de cinquenta fueldos 
abajo , cap. 8. del„ amejora-

Afonfadera que pecha es, cap. 
,10. tit. 5. y cap.;4. tit, 7. lib. 
3. pag. 71. y 75.

Alza, ve Apelar, Apelación, 
Alubion , como, y quando quita 

heredades á unos y da i otros* 
cap. 2. y 3. tic. 5. lib. 6. pag*

-. ■, 186. y 187. & infra dilubio-. 
Almario , ó aniversario quando 

deítinan padres en* heredad, 
quien la deve tener, cap; 9. 
tit. 20. lib. 3, pag. 118. 

Alquilada, ó empréftada, fi reci
be uno alguna beftisfy fe mue
re, ó recibe daño, ó la nie
ga, que prueba fe ha de ha
cer, y  quando la deve pa- 

! gar, cap. 1. 2. 3. 4. tit. 10. & 
e2 caP-
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 ̂ ; cnp. i. ya. tit.14.lib. 3. pag.
. So. y 91. & vide infra V.

beítia. . . - ' ■
Alquiler de los labradores1 joma- 

; leros lo ha de hazer pagar el 
Baylc, cap. 1. tit. 18. lib. 3. 
pag. 110.

Amejoramiento deí Rey D. Phe- 
1 lipe fe.hizo el año de 1330;
- á 10.de. Septiembre en Cor
tes general es. Premio del ame
joramiento , pag. 203* * 

Amejorar. Ve afe hijos.
Animal. Vide beítia.
Aniversario. Vide almario, 
Anfares,A hazen daño en fru- 

:■ tp, que pena tienen, cap. 29.
tit. 15. lib. 3. pag. 100. 

Aplamento en que manera fe de- 
A ve hazer fobre pleyto de he

redad, ó de cafas quando juz- 
,. ga el Alcalde que se haga, cap.
,. 7. tit. 5. ljb. 2. pag. 36. 1 ; 

Apear deve el villano las here
dades del Señor Solariego, y 
como, cap. 9.'- tit. 4. lib. . 3 . 1 

, pag- «5-
Apelar. Vease Alcalde. 
Apelación hay de Alcalde, me- 
. ñor á mayor ; de Alcalde ma

yor no hay apelación entre 
Villanos; pero si entre Hidal
gos. ó entro hidalgo y villano; 

■ f y es á la Cort, cap. 1. y 2.
* lib. 2. tit. 8. fbl. 50.
Apellido puede hayer, y  deven 

falir los hidalgos .por defender 
. prado de cavalIos_, cap. 7. tit. 

... 1. lib 1, pag* ;ti. -

Apostata. Vease Fray le, 
Arbellom Vede fup. ¡ al bullón. 
Arbol de .heredad del predefun- 
J to ti puede cortar el sobrevi

viente conjuge, cap. 3. y 4, 
tic. 2. lib, 4. pag. 127. y: 1318. 

Arbol* cepas, A mimbre quien 
corta, ó arranca que pena tie
ne, cap. 8. tit. 10. lib. 5, de 

,cap,: 13. rit. 1. &  cap. 12.tit. 
2. lib. ti. pag. 160. 172. y 179, 

Arboles de un Lugar no; pue
den cortar los vecinos de pero, 
cap. 3. tit.2. lib. ti. pag. :i76* 

Arbol de monte vedado el. veci
n o  quien corta por tronco, raiz, 
ó rama que pena tiene, cap, 
ti. y 7. d, tit. pag. 176.

Arbol en buftaliza quien ^orta 
. que pena tiene , cap. 8 ibid.
■ Pag- U 7- .
Arbol en camino que embaraza 

el paso , ti fe puede cortar, 
cap. 9. ibid. pag. 177.

Arbol aunque uno señale,, ó em- 
pieze á cortar no lo haze su
yo , cap. 4 ibid. pag: 176. 

Arbol frutal 5 que dentro , ó 
fuera del Lugar, haze daño á 
la cafa , ó heredad del ve- 
zinó, quando podrá cortar las 
ramas que hazen daño, ■ p-co- 

, xer el .fruto, ó quemarlas, cap.
, io. ibid. pag. 177. .

De árbol frutal ti cae el dueño 
; á la heredad del vecino, y le 

- / ,, coxe antes . que fe levante, que 
pena tiene ib.

Arbol quien planta en prado, ó
■ ' ' ,, ep
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en camino que derecho tiene 
á él, y Jos vezinos al fruto, 
y  péna del que lo corta, ibid. 

Arbol frutal ageno t quien corta 
que pena tiene, y : como ha 
de íatisfacer el daño, cap. 11.179*

Arcaduz. Vide Agua. - 
Arcó. Vide Palomas.
Arras, colno ha dé señalar el 
•, Rey quando cafa, cap. 1. tic.

4. lib* 2. pag. 24.
Arras debe dar el efpofo á la 

efpofa, y para quienes han de 
fer, cap. 1* tit. 1. & ;cap. i. 
tit. 2. lib. 4. pag. 123. y 125. 

Arras de la muger fi puede ven
der el marido, cap. 14.tit. 12.
lib, 3* 87* ■ '

Arras de la muger fi podrí! el r 
marido dexar á fus hijos na- 

. ■ turalea, cap. 1. tit. 20. lib. 3. 
pag. 113.

Arras folamente fe han de dar 4 infanzón a , y no é  Villana, 
cap. 1. tit. i.lib. 4. pag. 123. 

■ Arras que el marido da á la pri- 
- mera muger, fi podrá darlas 

á la segunda, ó tercera, no 
teniendo, otra cofa , y quien 
las ha de heredar, cap. tit. 
2. lib. 4. pag. 125. r ;

Al quitamiento de las Arras, qua- 
les y quantos parientes dé 
la muger deben concurrir, cap. 
2. tit. 2. lib. 4. pag., 12Ó.

Arras , como deben partir los hi
jos de un padre, y diíferen- 

• tes madres, cap. 3. tit. 2. lib.

■ 4- pag. 12(5. ¡ :
Y  íi cafando feguiida v e z , po

dran los hijos quitarle;las Ar
fas de su madre, ibid. ■

Arras de la muger por el delito: 
del marido, fi se puedenqon- 
fifcar , cap. 7. tic, 3. lib.: 4, 
pag. 130.

Arras quando pierde la muger 
que dexa á su marido , cap* 
5. tit. 3. lib. 4. pag, i 3o.

Y  que fe hara deltas, ibid.
Alendar, y, arrendatario. Vide

Labrador.
Arrepentir fi fe puede uno de 

la "compra, y venta, y que 
deve pagar, cap. 8, tit. 12. lib.

. 3* Pag* 8(5.
Aího, ó Aína , fi fe puede to

mar por prenda;, y fi Jes ha de 
dar de comer el prendador, 
cap. 22. tit. 15. lib. 3. pag. 9$

Afno, ni otro ganado qúe no 
tiene ano cumplido, no deve 
caíonia, ni foldada, cap. 21. 
tit. 10. lib. 5.' pag. 1Ó3.

Ave quien hurta que pena tiene. 
Vide Alcon. '

Avena vendafe limpia, y fin pa
ja, pena de perderla, cap* 18. 
del amejóramientó de D. Phe- 
lipe. pag. 209.

Aves'de caza. Vide caza. *
Aufente. Vease citado. -
Avexas que hazen. daño, fi fe 

pueden prendar, cap. 28. titr* 
15. lib. 3. pag. 100.;: \

Ayre no fe impida á las eras, y 
lo que, de una á otra llevare,

de
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de quien hade fer, cap. i . tic. 
8. lib. 6. pag. 191. ;

Azaguer-rico, que pecha es, 
cap. 2. tit. 7. lib. 3. pag. 75. 

Azor quien hurta, ó le quita la 
^perdiz, que pena tiene. :Vi- 
' de alcon.

B.

Baca quien hurta, que pena tie- 
; ne , cap. 10. tit. 6. lib* 5. 

pag. 150. ■
Ballefta quien tira con ella, ó 

con arco á palomar, que pe
na tiene, cap.1 18. tit. 10. lib* 

:; 5. pag. 163.
Barbecho, fi entran en él obejaŝ  

que daño se ha de pagar, cap. 
 ̂ ioí tic. 1. lib. <5. pag. 170. 

Barraco de puercos quien ma
ta, hurta, ó prénda, que ̂ pe
na tiene, cap. 12. tit. 6. lib. 
5. pag. 156.

Bafailo. Vide infra Vafallo. 
Baílardo. Vide Lijo adulterino. 
Bailo; pecha de Bailo, que es, 

cap. 3. jtit. 7. lib. 3. pag. 75* 
Beneno. Vide infra Veneno. 
Berzas, ó coles, el :que hurta 

en huerto que calonia tiene, 
cap. 13* tit. r.lib. 6, pag. 172. 

Beília alquilada, ó preflada, íi 
‘muere, ó recibe daño'; como 
lo ha de fatdsfacer el que la 
llevo, y fi la niega, que pru- 
va fe ha de hazer. Vide fupra 
V, alquilada;

Beília fi uno concierta para cier- 
: ' to Lugar, y la lleva mas le-

xo s, ó le hecha mas carga de 
la que dixo , y muere, como 
la ha dé pagar, cap* 2. tit. 14V 
lib. 3. pag. 91* :

 ̂ Pero fi muere fin cilípa del: que 
vía alquiló, ó fe la llevan por 

fuerza, ó le hazen daño, no 
deve enmienda, cap. 2/tit. 10.- 
y cap. 1. tit. 14. lib. 3. pag. 
80. y 91.

Beília quaí fe puede tomar por 
prenda, y fi le deve dar de 
comer el prendador, y fi fe 

- muere, que prueva deye ha
zer, cap. 21, y 22. tit. 15, 

-  lib. 3. pag. 97. y 98.
Beília que mata á otra, ó laye- 

re, ó maltrata, á que es obli
gado el* Señor, y  que prue
va baila, cap. 12. y 13. tit.

■ 1. lib. 5. pag. 135. y 13&
■ Beília que mata á Otra es omicie- 

ra, cap. 14. tit. 3. lib. 5. pag.

Beílias de dos que eílan liga
das, íi fe íuélta la una, y ma
ta á la otra, ó la ligada mar 
ta á la fuelta , fi fe deve, fa- 
tisfacer el daño, cap. 16. tic. 
■ 3. üb. 5. pag. 143.

Beília no es homiciera quando 
el hombre cae, y muere  ̂cap. 
15. d. tit. 4. pag. 143.

Beília que mata á algún hom
bre es homiciera, y como, de
ven los vezinos embargarla, 
cap. 1. 2. y 21. in fine. tit. 3. 
lib. 5- pag. 139- y H 4- . 

Beília íi matare á otra, entregan
do-
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, dola fu dueño cumple, d. cap. 

i- pag. 139. . : '
Beítia, ó cavallo fi muere, pe

leando infanzones * como fe 
ha de fatisfacer, cap, 17.Vd.

. tit. 3.. pag. 143.
Beítia quien lleva, y haze da-;
1 no, de ve fatisfacerlo fino a vi

ra,, cap, 15. tit, 10, lib. 5, 
pag, 162.

Beítia , ó ganado fi alguno to
rna de otro, y se le muere,

. el dueño no deve demandar-
. lo después de muerto fino 

fuere cofa de comer ; pero 
puede pedir otro tal, cap. 19.

- tit, 10,' lib, 5. pag. 163.
Beítia, ni.otro ganado mayor

haíta que haya afío cumpli
do no deve calonia, ni Tol
dada, cap. ai*.d. tit. 10. pag* .

.; 163^
Beítia de primera filia qual fea 

para que fe le permita pazer, 
cap. 1. tit. 1. lib. 6. pag. 167.

Beítia vendida. Vide comprador.
Beítia pacer. Vease verbo vedado.
Beítia prendar. Veafe verbo pren

dar; verbo buey.
Bienes , raizes, ó muebles que 

Alcalde hâ  de conocer dellos: 
Vide fupra verbo; Alcalde.

Bienes deabolorio. Videabolorio.
Bienes dótales como pueden ven-
- der el yerno, y la hija, cap. 

21. \tit. 12; lib, 3* pag. 90.
Blasfemo que pena tiene, cap. *3? 

del amejoramiento, pag. - 209.
Bocal. Vide abullon. / ^

Buey ; quien hurta, qué pena 
■■ tiene, cap. 9. tit, : 6. lib. < 

Pag- H 9*
Buey en que. tiempo no se pue- 

de prendar, ¿bid.
Buey como se probara que es. 

faífo para que fe defága lamen
ta, cap. ití, tit. 12. lib: 3.

. pag. 8(5. ,
Buey quien compra en que ca

fo no de ve pagar el precio, 
cap. ia. ibid. 87.

Buey que,mata á otro que pe
na tiene, cap. 12. tit. i> Üb* 
5. pag. 135. 1

A buey quien quebranta cuerno 
que pena tiene, cap., 12. tit,
10. lib. 5. pag. ió i.

Buey que entra en vina, huer
to, ó parral que pena tiene,

, cap. 12. tit, í.lib, <5. pag. 17c. 
Buey fi cae en zepos, ó en otros 
• ingenios, y muere, quien ha 

de pagar el dafío, cap. 15. ib. 
pag. 173.
Reliqua; Vide bedado de bue
yes, ■-■ ■ ■  -

Bustaliza quanto ha de fer, cap;
. 17. tit. 1. lib. 6, pag., 174. 
Pena del:que:corta arbolen ella, 

cap. :8. tit. 2. lib.1 6, pag. 177. 
Burgos pobló el Conde D. Die

go Era 922.1ib.: ó, tit. 9* cap*
. fin. pag. 200.

■ ■ C. :

Cabanas de puercos, obejasrca- 
bras * bacas, ó yeguas; quien 

; que-
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: . quebranta , que pena tiene,

' y  que prueba ha de dar para 
falbarse, cap. i. tit. 5. & cap. 
5. tit. 10. lib. 5. pag. 14b. 
Y 159'

E l que;llega de noche á ellas, 
y no puede pafhr ¿ poblado, 

j puede coxer, y comer lo que 
i ha meneíler fin pena dando 

• feguriáad. ibid. ' :
Cabana R.fe puede poner jun

to á los Puertos, cap.'id. tic.
■ 1. lib. <5. pag. 173.

Cabras fi fe, pueden prendar, y 
/ fi les ha de dar de comer el 

prendador, cap. 22. tit. 15.
„ ,lib.; 3. pag. 98.

Cabra fi mató el lobo, ó fi fe 
perdió en el monte, ó en el 

. lugar, que feñal, y prueba 

. debe dar el Paítor, cap. 16.
tit. 10. lib. '5. pag. 162. ■■■''

Cabras que entran en vinas, huér- ¡ 
. tos, ó parrales, que pena tie

nen, cap. 12. tit. 1. lib. ó. 
■ Pag. 171»

Reliqua. Vide ganado.
Calcacripas quien pone en hete* 

dad y cae en ellas el que va 
. , á hurtar, fi tiene pena, cap..

4. tit. 6. lib. 5. pag. 148; 
Caminos .ion meneíler para an

dar los hombres, y pazer los 
ganados, cap. 22. tit* ó. lib.
5. pag. 154. /.

Camino para una .heredad como
fe ha de dar por otra, cap* 4. 

-* tit. 11. lib. 5. pag.. 1Ó4... 
Camino quando fe dirá que . em

baraza el árbol, y fe podrá 
i cortar, cap. 9.. tit. 2. lib. 6*

pag. 177.
Camino real quanto ha de fer 
. de ancho, y pena del que lo; 
/cierra, ó rompe, cap. 1. tit*
• 4. lib. 6. pag. 185. f

.Camino para Villa fazera que 
/anchura ha de tener, cap. 3- 

eod. pag* 185.
Senderos de que ‘anchura han de 
• fer, y quien puede pafar por 

. ellos, cap. 4. eocL tit. pag. 185. 
Caminos carreras , y Tenderos 
; quien deve enderezar, ibid. 

Camino para la fuente defe por 
el mas cercano, y. acomoda- 

, do, lugar, cap. 1. tit 5. lib-/ 
ó. pag. 18Ó.

Caminar fe puede libremente por'
. el mercado, y calzada deTam- ■ 

piona amejoramiento ,/ cap»
1 32. pag. 211. /;
Camino francés , fu calonia; es 

del Rey, cap. 2. tit. 4. lib. <5. 
pag* 185.

Cañadas. Vide ganados., ■■
Can, ó perro que muerde á es- 

cufo, ó fin ladrar el que tie
n e , le deve poner campane- 
ta, ó, entregarlo al que muer
de, cap. 13. tit. i. lib./ 5* 
pag. 13Ó. , , ; /

Perro por que caufas fe puede 
matar fin calonia , cap. .19.

' tit. 3. lib. 5. pag. 143.
Perro. que mata* á otro perro, . 

en que cafos no se deve ,ca- 
lonia, ni, entregarlo, ,cap.,go.

tit.
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tit* 3. lEb. $. pag. 144»

Galgo, podenco, alano, ó mas
tín ó otro perro quien hurta, 
ó mata que pena tiene, eap. 
16. y  17. tit* 6* lib. 5. pag* 152.

Perro íi por el texado de algu-? 
na cafa haze daño i los ve- 
zinos, el Señor del texado lo 
deve enmendar, cap. ,14* tit.

• 10. lib* 5* pag. 162.
Reliqüa. Vide caza.
Cárcelage no deve el que injus

tamente fue prefo  ̂ cap. 3. 
tit. n .lib . 5* pag. 164.

Cario Magno murió Era 88¿* 
cap* fin. tit, fin. lib. ó. pagé 
200.

Carnerear. Vide ganados, obejas.
Carta, ó efcritura que no e.s es

crita por Efcrivano publicô : 
y leal, ó fe halla raída , ó 
enmendada, ó no .tiene nom
bre, ó data, y por otras caü- 
fas, no vale, y es faifa, /cap* 
15* tit* <5. lib. 2.:pag, 44.

A carta, ó efcritura én que fe 
haze mención de- logro,' no 
ella obligado á responder el 
deudor, fino fe le moílro en, 
diez años, ni fe le pidió la 
deuda en juílicia, efluvo el 
acrefiedor en el Reyno , cap. 
ió. tit. <5. lib. 2. pag. 44.

Cartazo efcritura de abenencids 
entre . Chriíliano, ludio, Mo_ 
ro , quando la deve hazer Es- 
criváno Chriíliano,: y quando 
Efcrivano Moro , ó ludio, 
cap. 13. tit. ó. lib. -2. & 'cap.

V 15. del amejoramiento, pag,
; 43-' Y 208* -

Carta, ó efcritura de deuda ha- 
' - ga el ludio en fu propio notir 

bre, y ñola encabeze en nom-, 
bre de otro pena de perder
la, y fea para el Rey; y  ÍI 
el pero lo negare , pague otro, 
tanto, cap. iv* del amejora- 

= miento, pag. 207.
Carta, ó efcritura , en ella el 
; ludio, ó Moro no' ponga fi

no quanto preíta y pena de 
■ perderlo, y quanto podrá lle

var de ufura, cap* 13. del 
amejoramiento, pag. 208* 

Carta, ó efcritura fi trae aparea- 
jada execucioir, cap* 7. del 
amejoramiento, pag. 207* 

Carta, ó cartel de deuda freír 
diez años no fe ufa de él fea 
nulo, cap* 9. delamejoramien- 

. to , pag. 207.
Cafa, ó cafal vezinal cómo ha 

de fer,cap. 1* tit. 20, lib. 3.- 
pag* 113.

En /cafa agena fi puede Uno en
trar para prender á otro, cáp. 
j .t ít .  io. lib* 5. pag. 159* 

Caía del Rey , ó de infanzón 
. quien quebranta que pena tie

n e, cap. 2. eod. pag. 159.
En cafa, ó heredad de otro el 

que entra por mandamiento de 1 
Alcalde 110 deve calonia, cap*
11. tit. 10. lib* 5. pag. ió i. 

Cafa, quando fus goteraŝ  haze 
daño á otra quien lo ha de re*

. mediar;, cap. 13. eod* pag. i6u 
f  Re-
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Rdiqua; Vide potadas.
Cafar en que cafo deve Iüfan- 

zon con Infanzona que for
z ó , cap, v i.  tit- 3. lib. 4. 
pag. íe8. . 1 

•Cafados quando : fe quieren fe- 
1 parar, que fe ha, de hazer,

: 'cap. r. tit. 1. lib* 4. pag, 123. 
Cafando el viudo ha de ¡dar 

Jos bienes de su muger ■ di
funta á los hijos fi ellos quie
ren ̂  y *fino , vivan juntos: y 
como partirán después ¡es de 1 
una, y otra muger, cap; 3. 
tit; a. lib. 4* & cap. 23. tit. 
4? lib. 2. pag. i2d. y pag. 34.; 

Cafeto , ó clavero efeuiadó;
: quien , y en quales Lugares 

puede tener , y de que ha 
¡ de íer eseufado, cap. 1. &. 

2. tit. 5, lib. . 1. & cap.-2. 
tit. 8, lib.' 3. cap. v i.  tit. 

V 3. lib. 5. pág. 13, y 14. y pag.
77. y  pag; -142* ,

Por caleros efeusados no pue
den tomar los Infazones á to- 

.. dos los villanos de Villa Rea- 
p lenpa, y á que fon obligados, 

cap. 4. tit. 4. lib. 3. pag. 59. 
Caílillo, que el Ricohombre 

tiene del Rey, i quien'deve 
enmendar, cap. í. tit. 4. lib.

 ̂ 1. pag. 11. _ . :
Caílillo del Rey, que . tiene el 

Fidalgo por mano de Rico
hombre, á quien, y como 
lo ha de entregar, cap. 2. 
eod. tit. pag, 12;

Caílillo del ̂  R ey, ó de Rico

hombre que tiene Fidalgo,
= quando, y como lo puede 

defamparar fin pena no que- 
: friendo recebirfclo, cap. 3. 

eod. pag. 12.
.-Cadillo deve entregar el Hi

dalgo al fefibr quando fe lo 
pidiere, con plazo de nueve 
dias, cap. 4. eod. pag. 12. 

Caftiílo que, tiene Hidalgo, paia 
defender; ha de perder la vi
da antes que entregarlo. ibld¿ 

Cadillos del ;Rey, de Richoni- 
bre, ó de1 Hidalgo como de*

- ben heredar fus hijos, cap.
2. tit. 4. lib. 2. pag. 24, 

Caílillo de muchos fi puede uno 
vender su parte, cap. 17. tit.
12. Bb. 3. prg. 88.

Caítillo', fortaleza, ó cala fuer
te, fi fe puede .hazer fin li- 

: cencia del Rey, ó- del Se
ñor . del Lugar, cap. 1. y 2. 
tit, 3. lib. 1. pag. 10.

Caílillo con caílillo fi; tuviere 
pleyto fobre términos, ó fo* 
bre algún .Lugar, que fe ha 
de hazer, cap. 8. tit. 5. lib. 2. 
pag* 37. '

Cavallero no deve íer Fecho
otro el dia; que fe levanta
Rey , cap. 1. tit* ¡i,' lib. ; i* 
pag. 1. *:

Cávallero, ■ ó Ricohombre fi el 
Rey embiare por él para que 
le firva, y éíluviere enfer
mo, que deve hazer para 
cumplir,: cap. 8. tit. -5. lib. 

\i. pag; 15: -  /■ >
Ca-
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Cavallero ni Ricohombre no Cautivo Moro que .huye á tiér* 
puede hazor Cavallero al hi- ra de: Moros , y el que lo 

■ jo de villano , y que pena . guia, ó fue Italos yerros, que 
tiene fi lo confíente, cap. 5. pena tienen; y el que los 

, tit. 3. lib. 3. pag. 57. a prende gana fus cofas, cap.
Cavalleros poderofos quales fon, v 7. & 8. eod tit. pag. 165. y 

cap. 4. tit. 2, lib. 5. pag. 137. 166.
^Cavallero deve dar fu cavalJo al ' Cautivo Ricohombre, ó ffléfna- 

que lo hizo Cavallero fi lo ve? ■ dero de otro Reyno que val- 
: en cuyta, cap. 1. tit. 2. lib. 5.: ga mil maravedís, deve: el 

pag. 136. Hidalgo rendirlo al Rey por
Cavallero en qual manera deve ■ cieri maravedís, cap. 9.’ tit. 

fer depuesto de fu dignidad 1. fib. 1. pag. 7. 
de Cavallero, cap. l. tit. 11. Caza de puerco, corzor ó cter-

Cavallero, ó viuda de Cavalle- que deve haver, cap. í. tic. 
> ro fi puede tener cafero, ó lib. pag, 155.
. clavero escufado, en que Lu- Caza mayor que él cazador fi- 

gares, y de que Vide fup. gue, íi entra len pobladd, y 
verbo cafero. : la matan otros, como fe ha

Cavallo en que anda el Cava- de partir, cap. 2. y 8. eod. 
fiero, fi puede fer. executa- : tit, pag, 13Ó, y 157. 
do, cap» 6. tic. 15. lib. 3. ^Caza .menor quien levanta, y 
pag. 93. .la figue, aun que otros la

Cavallo fi puede fer prendado maten es fuya.'d. cap. 8. pag. 
por daños, cap. 22. eod. tit. 157.
pag. 98. Caza que cae en fcepo es del

A  cavallo el que va, y haze Señor del zepo, cap. 3. éod. 
daño, que pena tiene, cap. - tit. pag. 156.
15. tit. 10. lib 5. pag. 1 de. A caza fi faje el montero, y 

Cavallo quien mal trata que pe- dize que djfpare1 los zépos al
na tiene, cap. 1:8. tit. 3. lib. que los paró, y no lo haze,
5. pag. 143. y reciben dañó en ellos per-

Cavezalero. Vide teíhmento. fonas, cavaltos, ó perros, á 
,<Cautivo M oro, ó Mora fi fe que es obligado, ibid.

huye, el Señor puede entrar Lazos al derredor de Palomar 
. ; en tres casas de Moros á buf- ninguno puede poner en qiian-

carlo, cap. 6. -tit. 11. lib. 5. to la fombra del alcanza el

lib. 5. pag. 1 <53 V O , quien primero lo hyere

p a g .  165. día que mas5 y en que ca- 
Ffa lonia



 ̂ jonia incurre- por. ello* y por' --vedgd* Vide pecha. ^ 
cada paloma que cazare, cap. Cencerro quien hurta á vaca
4. y; 5* eod. tit. pag. 156; y , que pena tiene  ̂ cap. jo. tit. 
157.-; , d. lib. 5. pag. isq .

Redes quien para á palomar, ‘ Y  carnero que trae cencerro, 
v; que calonia tiene por ello, y : ĉap. 34.: eod. tic. pag. 151. 

por cada paloma que cazare, CeDÍp, ó tributo no. pagando 
cap. 6. eod. pag» 157. al plazo puede el Señor de

Redes, lazos, lofa, cozuelo., * la cafa, ó heredad i tomar,
; quien para á perdizes^que;  ̂ prendas, y  facar della al que 
pena tiene por ello, y por la tiene , halla que le pague, 
las que cazare, cap. 7. eod. -  cap. r. tit. 9. lib. 3. pag.

; pag. 157. .! - ■ 79' v  , " 1
.Cazas, como y quales. puede No pagando el tributo por ;dos 
í cazar el villano, cap. 8. eod. años la pierde para siempre, 

tic. 157. . . - cap. 3. y 4. eod. : -i
Caza ninguno deve quitar aL ¿El. cenfalifla , ó tributario.; la 

. azor, alcon, galgo, ni á otro. puede enagenar con fu car-

fla4 INDICE: DEL FUERO;

ibid. , ga. ibid.
¿Ave mansa que caza, ó perro Cenfo, ó tributo de orden , co-
. de caza. a geno quien toma, mo fe prueva, cap. 2. eod»

y lo pierde, que calonia de- tit. pag. 79. ; *
-v ye , y quando, cap. 9. pód. .Cepa, p miembre quien, corta 

tit. pag. 158. ; 1 - que pena tiene, cap. 8. tit.
Para cazar venados en el púer- ¿ ‘ 10.  ̂líb. 5* &  cap. 12. tit.

to fe pueden parar ingenios lib. <5.,pag. ido. y 179.' 
defde San Martin hasta Mar- Cepo donde, y quando f é  pue- 

, zo , aunque cayga ganado en .. de parar, y de la caza, y 
ellos, cap. 15. tit, 1. Übv 6. r . , otras cofas que caen en 'e l.

v pag* 173' ; ..  . . Vide caza. . / ■
p e  cazas las cal ornas fon del Cequia. Vide agua. ;

R ey; la mitad, y la otra¿mi- ^Cerrado;, para fer huertó j Viña, 
tad del que coxe á los que ó heredad que ha.de tener,

¡v paraa ingenios, cap. m ;  tit. cap. 6. tit. id. lib..5; &  cap,
9. lib. 5, pag. 158. : : ; n*r 12. y í 3. tit. r. libr/d; pag. 

■ De cazadores, que pecha fe ido. y 171. y 72. .. . y.;
- llama, cap. <5. tit. 7. lib. 3. . Ci ervo fi pueden cazar..'los'' vi*
I :> pag. 75. ;; -V llanos. Vide caza. ^

Cena del Rey * y cena de fal-
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Cid fu linage , hijos, azafiasy y 
; muerte, y coxio á Valencia i 

Era 1132. en el mes de ■ 
r Mayo, cap. final, tit. vlt. lib. 

6. pag. 197-
í Citado citando en el Reyno, ó 
. fuera dentro de .que tiempo 

ha de comparecer, cap. i. &
. 2. tit. 3* lib. 2. pag.
Citado que no comparece al 

termino, que pierde, : y co 
mo puede fer oydo. d, cap*
. 2. &  cap. <5. del amejoramien- 

: to. pag. 23. y 206.
Citado el que por fuerza entro 

, en alguna cofa fi no compa
rece al termino , que pierde, 
cap. 5* del amejoramiento, 
pag. 205.

, Clavero. Vide cafero.
Clérigo porque causas, y por 

quien ha de fer degradado, 
cap. x. cit.,: í u  lib. 5, pag. 
163, :

Clérigo no deve hazer:: fuerza 
,. : á lego fobre pofíefsion 1 de 

Jglefia , . yl quien J a : ha de 
deshacer, ,cap.-1, tit. 4. lib.
5. pag. 145.

.Clérigo preíte teítigo, quando 
vale por dos, cap. 9. , tit. 
20. lib. 3. : pag. 118.

: :Reliqua;, Vide Abbad. 
Collazos. Vide villano. . 

^Comanda, ó endepofito , el que 
recibe la cofa no la puede 
retener por, deuda, cap. r. & 
2. tit. 11./lib. 3. pag. 82. 

Cofa encomendada, é  erapeña-

tda fi fe pierde , ó la hurtan
■ quando fe efcufara el que la

recibió , cap. 1. tit. ió. lib. 3.1 
& cap. .6* tit. 4. eod. pag. 
101. y pag. 6 1. verbo &  filos 
peyms. 1 :

^Comprador1 quando eíta obliga- 
, :do á dar autor de la beítía, 

:.,-ó cofa que compro , r cap. 2.
! ó. y 7. cit. 12. lib. 3. pag.

, 84. y 85.  ̂ ;
Comprador , ó vendedor que fe 

buelve atras de la .compra 
■. firmada confefíal, ó palma- ¡ 

da, que pierde, cap. .8. eod* 
tit. pag. 8 ó.

Mercader, ó otro, fi eíta obli- 
, gado á dar parte á los mer

caderes de lo que compra en 
r el mercado, cap. 9. eodv tit.

, pág. 8ó. • ¿
Comprador fie buey , que,; fale
■ í fallo fi tendrá recurfo, y co

mo lo probara, cap. n .  eod. 
pag. 3<5. ‘ , : v : -

Comprador de> buey én -que 
. : cafo np eíta obligado pa

gar el precio, cap. 12; eód. 87. 
Compraren -que manera puede 

Hidalgo á hombre de orden 
heredad, ó collazos, y que 
fianza, o firmeza fe ha de

■ dar, cap. 1. d. tit. 12. lib.
' 3- pag. 83. v ;
. ! Reliqüa; Vide vendedor. 
Comida qual deve- dar el Se

ñor a l . mancevó de Toldada, 
cap. 11. tit. 5. lib. rpag. itf.

Comida qual fe deve dar al vi
lla-
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. llano que va¿ labor del Rey*
, ó del Señor Solariego, cap.;

6. Verbo &  el Sayón, út.
4. &  cap. id tir. 5. lib* 3. 
pag. (5 f. y 72.

Comida en entierros, á quie- 
; nes-, fe puede dar, á quienes ,
! n o5 y  de fu pena, cap, 21.

, y 22, del amejoramiento pag. 
t  20p. ;■ _ '

Comer carne hurtada de bacas,
. ■ cameros, ó puercos., quan- 

do, y donde se puede fin rief- 
go, cap. <5. 7. y .8, tic, (5.

. lib. 5. pag, 149.
Común cofa, y íinpartir como 

podra empeñar uno , ó, ven’ 
ik der fu parte, cap. 17. &  20.

tit. 12, lib. 3. pag. 88. y 89. 
x  como , Fe podra executar, cap,

14. y 15. tit. 15. lib, 3; pag.
95' í

Conducho deven llevar los v i- , 
, ; llanqs del Rey de Sol á Sol, 

y  no ;mas, quando el Rey 
, quiere eonduehar algtln Cadi

llo, cap. 9. tit. 5. lib. 3. 
pag. 70.

Conducho quando deve dar el 
Rey á los Navarros, y quan
do los Navarros lo deven 
llevar, Vide Navarros, 

^onfeíTar, y  Comulgar deve 
todo Chiiítiano, en las; tres 
Pafquas del año, cap. 5,.tit. 
1. lib. 2. pag. :8.

Confeíion extrajudicial; ó judi- 
„ cinl de la parte íi le. perju- 

É-. dica, cap. 11. tit. 1. lib. 2.

\ pag. 20.
Confifcacioü de bienes incurre 

hombre que fuerza á Infan- 
zona, cap* 1. tit. 3. lib. 4*

: pag. 128.
Confifcacion de bienes incurre 

hombre fo Itero , ó cafado, 
: que fuerza , ó lleva á mu- 
' ger cafada, cap. (5. y 7. eod. 
; tit. pag* 130. y 131. 
‘Confifcar mo fe deven las arras, 
. ■; ni conqüiftas de . la muger 

por delito del marido, d. cap. 7, 
Conquiílas fi ay entre villanos, 

y como fe parten, cap. 22. 
y 23. tit. 4. lib. 2. pag. 34. 

En las del fegundo matrimonio 
!lf. tienen parte los hijos del 

primero, ñ antes no fe hizo 
partición de bienes, d. cap. 23. 

Conquiílas de la muger fi puede 
, vender el marido, cap ; 14. 
; tit. 12, lib. 3. pag. 87. 
Conquiílas como han de par

tir Jos hijos de un padre, y 
de differentes madres, cap. 
3. tit. 2. lib. 4. pag, I2<5. 

Contumaz.. Vide citado. ' : 
Corzos. . Vide caza. .
Corte, quantos Alcaldes han 

de fer, y fi naturales, y fi 
puede el Rey juzgar finellos, 
cap. 1. tit. 1, lib. 2. pag.-17. 

Cortes generales juntó el Rey 
Don Phelipe para hazer fu 

\ amejoramiento* Proem,' del 
. amejoramiento, 'pag* 203; 
Cortes de Arboles, Vide Arbol,

- L y  tallar..
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Cofias en vía ejecutiva á quien, 
y  quando fe ha de condena!* en 
ellas cap, 7. del amejoramien
to, pag. 206.

Coilas en que cafbs fe ha de 
condenar en ellas al-vencido, 
y  de fq prueva, y tafacioq,: 
cap. 8. del amejoramiento, 
pag. 207. . :

Coila, ó gallo* que Tupien los 
hijos en cafa de fus padres, 
no pueden demandar, y fe 
cumple con darles gracias,

■ cap. 5. tit* 19. lib. 3* pag. 
112.

Reliqua; Vide demanda, me- 
fiones.

Cotos, y  paramentos fobre qual- 
quiera cofa pueden hazer, y 
quitar los vezinos, como y 
quando quifleren , cap. 9. tit. 
1, lib. 2. pag. 20.

Cotos, ó paramentos vencen al 
fuero, cap, 20. tit. 4. lib. a *
pag. 3 3 - ?

Coto, ó prohibición, íi el Rey 
pone para qüe ño fe faque 
del Reyno pan, ó otra cofa 
quien lo quebranta, en que 
pena incurre, cap. 4. tit.- 10. 
lib, 5. pag. 159.

Crecida del Rio* Vide alubíon.

Cuenca de Pamplona qual es* 
y adonde fe eftiende, cap, 
10. tit. 5. lib. 3. pag,. 71. 

Cuerno de bqey quien quebrar 
: ta que pena tiene. Vide buey. 
Cuerpo muerto del deudor* ü 
■ puede embargar el fiador. Vi- 

de fiador.
Curador fi <1 meneller el me

nor de catorce, y doze años 
• para hazer contrato, téífe- 
: ¡mentó, ó eílar en juyzio,
. cap. i. del amejoraraiento. 

pag. 204*
Cuftiero, cuílería deve Infan

zón un robo del pañ que 
fembrare  ̂ y por vinas una 
arínzada de vino, cap. ,u, & 
2. tit. 3. lib. ■ ó. pag. 180, 

Cuílería:-deve el villano por 
miefes i iin quartal de trigo* 
y por vinas-una quarta de 
vino, ibid. & cap. 3. pag. 
181. -

Y  por cuílería de montes de- 
ve un robo de ordio , ó de 
avena, donde la vena dan 
por pecha,, d. cap.  ̂ 2. pag. 
.180. ! 1 •

Cuílíero: de montes deve fer 
el que por menos quifiere 
ferio ibid.

Criados, y firvieotes. Vide,Tol
dada.

Criaturas, criar hijos. Vide hijos. 
Cruces vienen A Santa'María 

de Pamplona vifpera de San 
Salvador, cap. 5. tit. ó. lib. 
2. pag. 40.

Cuílería de montes, puede, po
nerla el Tenor de ; la Vrilla, 

; ibid. ,
Cuílería qual, y j quanta r deve 

villano que es vezíno en dos, 
ó tres Villas d. cap.,: 2. &
cap. 3. 180. y 181. ;
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Cultería no deve Infanzón fi 
no fiambra, cap, i. & 5. 
eod. tit. pag. 180. y  184. 

Cultería no de ve Infanzón quan- 
do la piedra pierde todo el 

. fruto, y no trae á ombro,
■ ni en celta coíli alguna del, 

ni el villano deve cufte- 
ría, ni pecha, d. cap, 5.

Cultería no deve defde Santa 
- María de las Candelas hafta

- Santa Cruz de M ayo, el rque 
no tiene cafa ,, ni cafab viejo, 
cap. 3. eod. tit. pag. 181.

Cultería no deve el que com
pra* hereda: empeñada halla 

. que el la tenga, cap. 4. tic.
ia. lib. 3. pag. 84*

Cuftiéros de viñas, y piezas 
deve n fer los labradores por 
fuerte, cap. a¿ &■  4. tit, 3. 
lib. <5. pag, r8o. y 181.

Y  deven fer de San Miguel á 
San Miguel hafta los frutos

■ cosidos, d. cap. e,
Cuítiero fe deve levanta! á lal- 
f ba, y  defde San Miguel haí-
■ ta Santa María de las Can

delas recorrer el termino haf-
' ta que todos los ganados faN 
f gan á pazer; y hecha eíta 

diligencia puede yrfe á tra
bajar llaíta hora de; vifperas,

' y  defde; eíta hora buelva á 
recorrer el termino haíta:: la 
noche; y defde el dia de las

- candelas adelante Recorra , y 
guarde él término de la ma
pa na á la noche fm ocuparfe

- en otra cofa cap. 2, & 4,
: eod. tit. 1 /
Cuítiero íi late del termino de

ve robo de trigo de calonia, 
y  como fe ha de provar que 
falló , <1. cap. 2, & 4. 

CuíHero júrandó quê  no falió 
, del termino fe libra cieítaca- 

lonia, cap. 4.
Cuítiero dev-e pagan el daño de 

miefes, ó legumbres, hazien- 
dolo, el dueño apreciar con 
1u noticia antes de fegar, ó 
ranear, pero ü riega, ó ran
ea np lo deve, ‘ d. cap. 2, 
&  4.

Cuítiero O impugna el aprecio 
jurando el dueño que á pen
dido tanto como fe á apre
ciado lo deve pagar, d. cap. 4. 

Cuítiero para pagar el daño tie
ne plazo haíta las miefes tri- 

r liadas dando fia’üzas, y íi el 
- dueño no las toma , no pue

de pedirle el daño páfada 
Navidad, d. cap. 4, pag. 182; 

Cuítiero , fí de‘ alguna pieza fe 
' pierde lo mas del fruto-, pa- 

■ ; gue otra tal, y quedefe con 
lá pieza pácida d* cap. 2. 
pag. 180.

Cuítiero íi rio toma fianzas del 
- dañador antes de Navidad, 
no podra pedirle, d. cap. 2. 
kS¿ 4. &  cap. 7. tit. 3. lib*

, ó. & cap, 5. tit. 2. eod. lib*
. pag. 185. y  182. y 180. * y 
r pag. 17Ó. 1
Cuítiero no es tenido (te guar

dar :
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'dar las miefes defde que . fe 
"comienza la fiega, quando los 
vezinos feñalan día para fe- 

’ . gar. d. cap. 2. pag/ j8i . 
Cuíliero deve pedir el Infan

zón á los villanos por San 
M igu el, y  ellos h echar fuer
tes, y  ferio el que lê  cupie
re. d. cap. 4. pag. 182.

Y  aunque, el Infanzón quiera 
entrar en fuerte, ü los: pe- 

* cheros no quieren, no entra
ra. ibid*

En los raitrojos donde fiembran 
abas íi fe feinbrare trigo, ó 
comunia, ó ordio, ó avena,

, el cuítiero no ella obligado 
á guardar, íi no le dan fol- 
dada favida. d. cap. 4. tic. 3 .' 
lib. 6. pag. 182.

Cuíliero deve tomar la calonia 
que los vezinos feñalaren def
de San Miguel halla Santa 
María de Febrero, y  quan- 
ta defde Santa María halla 
Santa Cruz de M ayo. d. cap. 
2. &  4. pag. 181. y  182.

- Calonias de todo genero de ga
nado fon para el cuíliero, y 
quanto fean fegun los tiem
pos. d. cap. 2. &  4.

Al, cuítiero íi fe ha de creer 
por fu juramento contra* el 
que hurta ubas ep viñas, 
quanta, y  cuya ■ deve fer la 
calonia, cap. ó. tit. 3* lib (5. 
pag. 184. "  >

Cuíliero deve pedir ella calonia 
. antes que .vendimias pafen,

G

y dexen de eílar á Íti^guar-J .
- da, y  cuflodia las viñas. ibid.\. 
Cuíliero , que hallare á hijo de 

Infanzón haziendo daño, le 1 
: puede ; tomar prenda; pero na 
; la camifa pena de ciento, y  * 
■ veinte fueldos, cap. p. tit. 10/ 

lib. 5. pag. 160.
Cuíliero del vedado de cavallos, ¡. 

ó bueyes, ha de fer labrador, 1 
ó infanzón de los que tie - , 
nen cavallos, Ó bueyes, cap.
1. 2. & 3. tit. 1. lib. 6. pag. 
166. y  167. !

Cuíliero del vedado de bueyes, 
ó cavallos lleve para fi las 
calonias, y  enmiende el da- ; 
ño. d. cap. 2. tit. 1. lib. 
pag. 167. V  V ;

Calonia de vedado de cavallos 
es un robó de trigo de día, 
y  un cayz de, ordio de. no
che..d. cap. 1. t it/ 1..lib* 6. 
pag.. 166.

Calonia de vedado de bueyes . 
es un robo de trigo de diay 
y  un cayz de noche, d: cap.
3. tit. 1. lib. 6. pag. iriy. 

Cultería, ni calonia no deve po- 
. tro, mulato ,t bezerro, ni po

llino halla que fea de año 
cumplido , cap. 21/ tit. 10/ 
lib. 5. pag; 163. ' 1

Cuítiero Ti coxiere á alguno en 
, el monte cortando, leña an

tes de Navidad, no ;puede 
pedir calonia defpues de N a
vidad, ni fe deve •, cap. 5.

; tit* 2. lib. 6. pag. 176. J



Gaiterías qu antas ha dé pagar 
' el Abbad que tiene dos he
redades, cap. i .  tic i .  lib. 

3 * pag. 5 l *
Cufriero de ve dezir al Señor 

, de la heredad el daño que 
hallare, y  fi ei Señor lo cha
llare antes, fi lo de vera \)a- 

■ gar, cap. 2. tic 3. lib, (5* 
pag. 180,

IX

D año, ó quebrantamiento quien 
haze en cafa del R e y , ó de 
Infanzón lo ha de pagar, y ,  

' que ealonia tiene, cap. 2. tit. 
,1 0 .  lib. 5. pag. ,159.

Y  en Iglefia, y  haze homicidio 
en ella, cap. 3. eod. tic 

D añ o, ó quebrantamiento de 
cabana de ganado fe ha de 

. enmendar y  pagar fefenta fuel- 
dos de ealonia, cap. 5. eod. 
tic pag. 159.

D a ñ o , ó quebrantamiento de 
, huerto, ó parral, ó vina con 

puertas fe ha de ", enmendar, 
y  pagar cinco fueldos de ca
lonia por el quebranto, cap. 

í<5. eod. tic pag. ido.
D año, ó ,! quebrantamiento de 

molino fe ha de enmendar, 
y  reedificar dentro de tréyn- 

: ta dias, y fatisfacer al Señor 
lo que dexar,e dé ganar , y  
pagar fefenta fueldos dé: ca
lonia, cap. 7. eod. tic  , 

D añ o, quién haze quemando

,23o IN D ICE
cafas, ó azinas , ó defcepan- 
do, ó raneando cep as,ó  def- 
truyendo fruto de heredad, ó 
cortando otros arboles lo de* 
ve enmendar, cap. 8. d. tic
io . lib. 5. pag. ido. &  vide 

Verbo árbol.
D a ñ o , é malhecho del hijo, 

quando eftará obligado el pa
dre á enmendarlo, cap. 10* 

"/.eod, t íc .
Por daño que haze el que que* 

branta cuerno á buey, que 
-deve pagar cap. 12. eod. tit. 
pag. 161.

Daño qué haze la gotera de una 
cala en otra,, ó el albañal 
en la vezindad, quien, y  co
mo lo ha de enmendar, cap.
13. eod.

Daño que haze el perro á los 
vezinos entrando por texado 
de alguna cafa deve enrnen- 

. darlo el Señor de 1 é cafa, 
porque no guardo fu texado 

. para que no entraffe por el, 
cap. 14. eod.

Daño el que haze yendo á ca* 
vallo fino avifa, devé enmen
darlo, cap. 15. eod. tic 

Demanda fobre heredamiento fe 
. deve poner ante el Alcaide 

donde es el heredamiento, 
cap. 5. tic 2. lib. 2. &  cap. 
9* tic .20. lib. 3. pag. 21. y

119. . .
Demanda fobre mueble fe  ha 
: de poner ante el Alcalde del 
, demandado, d. cap. 5. tic. 2.

lib.
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liB. 2. pag. :ai. >deven meter el pleyto á vo-
Demandador de heredad, ó mué, ces, ni apendencia, cap. 12.

.ble ante el Alcalde, que fia- tít. 1. lib, 2. pag. 20. '
-■ dor deve dar, cap. 6. &  7, A  demanda que pone el Señor 

d. tit. 2. lib. 2. pag. ¿2. : ;por ehvafallo no . ay Obliga-
Demanda no poniendo dentro 1 cion de refpOndér,; y la de

de ano y  dia el que mete ve poner el interefado, cap.
mala voz fobre heredad que 10. tit. 1. lib. 2. pag. 20,
otro tiene, Je deve dar fian- En pleyto de villano del Rey, 
zas de feguridad, cap. 8. eod. no ay obligación de refpon-
tit. pag. 22. der al Rey fino al villano,

Demandador fi demanda antes . quetellandofe , cap. 5. tit. 5, 
del plazo pague las coilas, lib. 2, pag. 35. 
y  fi no ay de que prendar- En pleyto de villano encartado 
le ,  y  el demandado poíTee lo i  de Fidalgo déve xeíponderfe 
que fe le pide, no refponda al Señor del villano, ibid, 
Jhaíla que fe le paguen y fi Reliqua; Vide Alcalde, Fuero* 
no lo tiene defele poffefion, Depofito. Vide comanda, 
cap. 2. tit. 3. lib. 2. pag. 23. Derramas ú quienes, y  por que 

A l demandante fe puede obli- caufa, puede echar el Rey,
gar que declare fi pide por cap. 8. tit. 4. &  cap. 11.
efcritura, ó no, y fi por ef- tit. 19. lib. pag. 65* y 113,

- critqra deve prefentaría den- Desheredado del Rey por: qua- 
tro de diez dias, cap. 14. tit. leŝ  cofas puede fer hombre
6. lib. 2. pag. 44. de linage, ó Hidalgo, cap.

Si dize qüe no tiene carta, ó 3. tit. 5. lib. 1. pag. 13.,
efcritura de fiador que nun- Desheredados fon de los yermos 
ca pedirá por efcritura. ibid. que ay entre dos Villas los

Demandador pariente que de- Infanzones fi el Rey los da
manda á otro heredad de !pa- á hombre éílraño, cap. 1. tit.
trimonio ó abolorio deve ha- 2. lib. 2. pag. 20..
ver fu parte, fi el otro no Desheredado, ó. defpofeydo nin- 
mueílra razón porque no la guno puede fer fin conoci-
deve haver, cap. 9. tit, 4. miento, de caula dando fia-
lib. 2, pág. 27. dor quando mandare la Cort?

V  en que cafo deven tomar fian- cap. 8. tic. 17. lib. 3. pag.
z a , y  fer ambos en la here- 107. ■
dad. ibid. - . , Desheredada deve fer viuda que

Demandador, ni demendado no _ haze pucage, y  pare, y  co-
Gg2 mo
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mo fe ha de provar, cap.
" 3. -tit. .3- lib. 4. pag. 129.: 

Desheredar de todo no.deven  
Jos padres á los hijos, que 
quien de todo deshereda de 

{todo heíeda, cap. 3. &  4. 
tic. 4. lib. 2. pag. 25. 

Desheredar fi pueden los padres 
v á fus hijos, d. cap. 2* &  4- 
■ *; &  cap* 8* d* tit. 4.; lib. 2.
■ pag. 28. 27. y  &  cap. 1. 

tit. 6., lib. 2. pag. 39. &  cap.
i .  tit, ao.lib. 3 .pag. x j3- &  
cap. 4. tit.; r. lib. 4. pag. 
125. Veafe también el cap. 
r. tit. 19. lib. 3. pag. m .  

Defhudar á Infanzón, ó , i  hi
jo dé Infanzón no fe puede 

: pena de ciento y  veinte íiiel-, 
dos, cap. &  tit. 10. lib* 5. 
pag, rtió.

Degradado jf & défotóenado por1 
quien, y  por qüe cofas, ha 

, dé fer é 1 Clérigo,*:cap. i .  
tit. *2. lib. 5. p ag.; 163. 

Deptfeíló de la dignidadelCa- 
Vállero qué obra mal por.que 
cofas, pór quien, y  con que 
ceremonias ha de íer. ibid. 

Deuda de dózé d in e r o s ó  de 
un robo de trigo el que nie
g a ; fe libra jurando, y  en que 
fótnía devé jurar,, cap. 5. tit. 
icf. lib. 3. pág. 81.

Efcríturá de deuda, que en diez 
■; años cumplido el plazo f  no 

fe demanda ante Iuez? fe 
i vanula, é invalida, cap. 9. del 

amejoramienco, y  cap. 16. ,

tit. <5* lib. 2., pag. 2071^44- 
Deudas del padre, donador fi ef- 

ta obligado. á pagar ■ él hijo 
donatario? cap. a. tic, 18. lib. 
3. pag. n o .

Deudas de los Religiosos en.
que cafoá; efta obligada la 

: órden á pagarlas, cap* 1. &
2. tit. 22. lib. 3; pag. 121. 

Deudor ñ huye á que efiará
obligado fu fiador, cap. 1. 
tit. 17. lib. 3. pag. 103. 

Deudor de empreítito, ó depo- 
fito, fi niega? y fi fe'le prue- 
v a ,  pague la deuda, y  cin
co fueldos, y  fi no fe le 
prueva, fe libra jurando? cap.
3. &  4. tit. iq. lib. 3. pag.

Reliqua; Veafe logro. 
Diezmo quanto ,̂ y , en que ma- 
f  ñera , y  donde deven dar- al 

Abad por fuero los Infan¿o- 
; nes, cap. 1. tit. 2. lib. 3. pag.

- 5 3 *
D iezm a, y  primicia de heredad 

que entra en termino faceto, 
fi el vezino puede entrar á 
ella por lo fuyo, no . pagará 
á la Iglefia del termino fa~ 
ce ro , fino á la Iglefia -de 
aquella Villa donde viene la 

' heredad; mas fi- el termino 
. /facero la cierra, y  compren

de toda, pagará la diezma, 
y  primicia á la Iglefia del di
cho termino donde eflá la 
heredad, fi no es que la la
bre de otra Villa? que en efi*



r

; te cafo’ partirá la diezma con 
: entrambas Iglefias, y dará la 
: primicia entera á la Igleíia de 

donde es la heredad, cap. 2. 
eod. tit  pag. 53.

Diezmo del fruto vendido, fi 
no fe dixere quien lo ha de pa
gar, jurando al vendedor, que 
no vendió aquella diezma, la 

■ ha de pagar el comprador, 
cap. 3. d. tit. a. lib. 3. pag. 
5 4 *

Diezm a, y  primicia deven pa
gar ludios, y Moros entera
mente de las heredades que 

: adquirieron; de Chriftianos á, 
. las Iglefias donde bienen las 

heredades, cap. 4. d, tit. 2. 
Pag- 5 4 *

Diezm a, ni primicia no deven 
ludios, ni Moros de las he
redadesr que les vienen por 
fus abolorios, y  nunca fue- 

, ron de Chriftianos* d, cap. 4. 
D ilubio, ó alubion fi lleva lo 

que uno tiene en prendas, 
cuyo ha de fer el daño, cap. 
1. tit. id. lib. 3. pag. 101.

Si es rio caudal dá, y  quita 
de las heredades fi muda de 
madre; pero fi fe divide en 
brazos, la heredad que que- 

. da en medio couferva fu due
ño: y  fe prueba que ha mu
dado pallando una gallina con 
fus pollos , cap. 2. tit, 5. lib. 
(5 . pag.' 1 8 (5 .Si no es rio caudal, y ay mo- t jones de una, y otra parte,
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: cada uno conferva lo fuyo 

halla los mojones, cap. ■ 3. 
eod. tit. ,

: Y  fi fe feca del todo, quando 
' ;;y como ha de partir el fitio 

por donde iba, los dueños 
; de las heredades de las ribe

ras. ibid.
Dilubio fi lleva paja, ó grano 

de una era á o t r a ñ o  fe 
puede embarazar al dueño de 
la paja, ó grano que lo re- 

. cobre, cap. 1. tic. 8. lib. 6, 
pag. 191.

Divorcio.- Veafe cafar. . 
Doble porción. Veafe Fidalgo. 
Donación que hacen los padres, 

á los hijos que mueren ab in- 
teflato antes que los padres 
heredan los mas cercanos pa
rientes, y  en la que por ra
zón de matrimonio hazen los 

 ̂padres, ó otros, fe da - re-; 
verfion, fi Iqs donatarios mue
ren fin hijos , y ellos hijos 
fin creatinas, ó fin disponer. 
Vide fupra, ab inte flato. 

Padre, ó madres viudos.fi po* 
dran hazer donación fin cen- 
fentimiento de* los hijos, cap. 
3. tit. 4. lib. 2. pag. 25. 

Donación de bienes de aboto
n o , ó patrimonio, que aun 
no eílan partidos entre los 
hermanos fi: fe puede hazer, 
cap. ao. tit*. xa. lib. 3 * P3S- 
89. ^

Donatario hijó fi ella obligado 
i  pagar las deudas del padre

do-
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donador cap.  ̂ 2. tit, i8 .: lib. Donación do cofa, 6 collazos
■ 3. .pag, n o .  que fe haze á órden con con-

Donar los padres Infanzones dicion.que no los enagene
quantas heredades pueden á fi los quifiere enagen'ar acu-
un hijo mas que á otro, cap. dan al R e y , y  mantenga de-

d i.  tit. ip. lib. 3. pag. n i .  recho , cap. 4. tít.-ip . pag,
Donar villano heredad mas d un m .  

hijo que á otro no puede Donada cofa fin condición i  
fino en safamiento una por orden íi la vendiere, io s  pa- 
fu vida; pero del mueble p u e - r i e n t e s  del donador no la pue
d e, cap. 2. tic. ip. lib. 3.: den tantear, y  fi tienen por 
pag, n i .  eftraños, di¿L cap. 4. :

Donada heredad por el R ey á Donzella fi goza de vezindad,
Fidalgo/con carta no fe la cap. 3. poft. médium, tic. i-
deve quitar el R e y , ni otro, ‘ lib. 1. pag. 3.

>r cap. 3: tit. 19. lib..3 .pag. 111. Dótales bienes enagenár, Vea- 
Donar,^ ó dar en yermo pue*- fe en las palabras, enagenar,. 

den las Villas á Infanzón, o . vender, bienes, 
villano algún Lugar donde 
pueda hazer pieza, d ivin a, E
cap. 10. tit. ip. lib.' 3.. pag.
113. i Edad para hazer teftamento, y

Donar, ó dar pueden lo$ ve- contratos que es necedad^,
zinos vigas /  ó ^cabrios, '  y los y  para eflar en ju yzio , cap,
que no confienten: tomen fu i.d e l amejoramiento pag. 204. 
parte, cap. 8. eod. tit. pag. Embargar. Vidé prendar.
113. - Emparar. Vide prendar.

Dar fuego un vezino á otro en Empeñar heredad íi alguno quie- 
qual manera deVe; y  que pe- : re la ha de empeñar de ge- 
na tiene íi no lo'da, cap  ̂ 7. ñero á genero, y  dar la apea-
d. tit. ip. lib. 3. 'pag. 112. da del eílado en que la em-

Dar algo Infanzón, ó villano peña, y  fianzas de que ;no 
que promete-, quando eftará abra embargo en ella  ̂ cap. 
obligado á. darlo, cap. 6. tit. ¡ 3. tit. 16. lib, 3. pag. i o j . 
tp. lib. 3. pag. 112. Empeñada heredad e l: que re-

Donado fe entiende lo que el . cibe ha de dar fianzas de 
hijo fuple en cafa d e fu s p a . mantenerla en el mifmo efta- 
dres, cap, 5. tit. 19. lib. 3. : d o , 1 y  fera fuyo el fruto, fx
pag. ii2 . ■; , otra:cofa no fe paéto; pero

el
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el dueño la podra cobrar hafr 
ta Santa María de Febrero 
pagando el genero que reci- 
vió. d. cap, 3* tit. 16. lib, 3. 
pag. 101. &  verbo fruto. 

Empeñar. Veafe prendas, ven* 
d e r , comanda*

Emphiteuta. Veafe cenfo*. • 
Emplazamiento* Veafe citado*. 
Empreítado para miefes pafado 

el dia de Santa María de 
Agofto fe puede demandar, 
cap. 3* tit. a. lib. i. &  cap. 
<5. tit. 10. lib* 3. pag. 8. y  
81.

Empreftado quien niega tiene 
cinco fueldos de calonia, cap. 
3. tit. 10* lib. 3. pag. 81. 
Reliqua; Vide beftia., deuda* 

Enagenar cofa litígiofa, ó de 
contienda no fe puede, haf- 
ta que fea probada de quien 
deve fer por derecho, cap, 
3.. tit, 2. lib. 2. &  cap. 9. 
tit. 19. lib. ,3. pag. 2 í * y 113.. 

Enagenar pueden , los padres fus 
bienes n o . desheredando á 
creaturas, y  no friendo he
redades; de abolürio dadas, ó 
mandadas á fobrinos ( quiere 
dezir á n ietos, que el fuero 
llama fobrinos  ̂ i  los nietos}, 
cap* 4. tit. 4* lib. 2. pag. 25. 

Enagenar cofa luya puede ve
dar la muger á fu marido, 
cap. 6. tit. 4, lib. 2. pag* 2-6. 

Enagenar no puede el marido 
■ las arras, ni lo que viene de 

parte de fum uger, ni lo que

• j

ganare con ella fin fu confen- 
cimiento, cap. 14. tit. 12, lib.; 
3. pag. 87,

Enagenar, ni otorgar obligación, 
ni fianza muger cafada no 
puede, 11 no el valor de Un 

. robo de falvado* ibid* 
Enagenar orden heredad, ó co- 
; Hazos dados con condición 

de no enagenaríos, fi podra* 
Vide donación.

Énagenacion de heredad á cen
ada , ó tributaria fi valdra, y 
como. Vide cenfo. 

Encomienda. Vide comanda. 
Encubridor de huerto. Vide fur

to.
Enemigo que roba á enemigo 

que pena tiene,' cap. ,3 .,tit,
5. lib;. 5* pag/ 147. 

Eneraiftades capitales muchas ay 
en Navarra, cap. 4. del ame- 
jorami^nto* pag. 205.

Entierro. de villano quánto f?
puede gaftar en el, cap; 19,

, tit. 4. lib. 2* &  cap. 3. tit.
, ,5. lib. 3. pag. 33. y 68,

En entierro de Hidalgo, de Rua
n o , ó de villano , quienes 
pueden com er,.y  que pena 

i tienen los otros, y  los que 
dieren de comer, cap. 21. &  
22. del amejoramiento pag. 
209*

Enterrar al pobre deven los ve- 
zinos luego que muere,.cap. 
i.^tit. 21*, lib* 3* pag. 120. 

Y  á hombre rico emparentado, 
como, y  quienes, lo deven

ve-



velar, y abrir la Sepultura, ña, ó huerto del vezino. ibid. ; 
:y guardarla porque hombre, Era-fi haze' pechero én falida 
ni ganado pafando no reciba de la V illa , y  la cierra, ríe-. 
daño en ella, y fi los parien- ne fefenta fueldos de calo-

L tes llevarlo á otra parte qui- mía, y  no puede prendar ga-
; dieren la*han: de llenar': de nados eji ella; pero -en la

trigo, d. cap. i .  tic. 21." lib. que haze en lo fuyo los pue-
3. pag. 120. de prendar, cap. 2. in fin.

Era íi tienen entre dos, ó mas tit. 1. lib. 3. pag. 52. :.
, fi podrá ;el uno dellos vender Erir. Vide Ferida, Ferir.

la parte que tiene en ella, Ennano. Veafe hermano.
: -cap. 17 . tit. 12. lib. 3; pag. Efcritura, y  Éfcribano, Vide 

88. carta.
Era nueva de que altura de pa- Efcanfianos que' pecha-fea. V i -  

redes fe puede hazer cerca  ̂ de pecha, 
de otra era , : ó cafa' vieja, Efcárabayna que pecha fe dize. .. 
cap. 1. tit. 8. lib. ó, pag.. 19 r„ Vide pecha. .

Era'porqué fin' viento no va- Efcudero como ha de falir á la 
: le g a d a  con- azipas, ni otra guerra. Vide guerra, 

cola no . fe le, puede impidir Efe ufados. Vcafc caferos* po-.. 
el viento, ibid. sadas. -

E n la: era no puede el dueño Espada es á semejanza decruz? 
hazer cafa, viña, ó huerto cap. 1. tit. 1, lib. 1. pag. o . 
que ■ embarazo el viento á las 'España por quien, y  .hasta don- 

, otras eras, y  deve afiegurar- de fue: ganada de Moros, 
les que n o . les vendrá daño. cap. ultimo, tic. fin. lib. 6.'.
d. cap. i., tit. 8. lib, ti. pag. pag, T97.
l9l - - Estados del Reyno fin su Con-

D e una era á otra fi lleva gra- ; sejo el R ey no aga Cort, 
mío, ó para,el; viento, ó la Guerra, ni F a z , ni Tregua,

; agua no fe le embarazó al ni otro -ganado fecho , ni em-
:dueño el recoxerlo. ibid. bargamiento del R eyno, cap.

A  era agena, no fe ; lleven gra- 1. tit. 1. d ib .T . .pag, 1. r 
nos, faxos, ni otra coík fin Estrangeros no han- de teñen * 
conlentimiento del Señor de- los bienes del R eyno, * ni es
lía. ibid. ; : . tar en servicio del R ey de

E fa el que hubiere d e , hazer, • N avarra,rfino/cinco en vay^í ■ 
la haga en heredamiento fu- : lio, cap. r. tit. 1. lib. i.p ag .o . 
yo fin daño de la cafa, vi- N i han de, tener; judicaturas y ni

fer
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íe i  Porteros, ni Mayordomos 
del R e y , cap, t . tic. i . lib. 
2, pag. 17.

N i pueden tener Abadías, fino 
el vezino, ó hijo de vezin o 
de la Villa, cap. 1. tit. 1; 
lib, 3. pag* 51.

Eftrangero en tiempo de Tre
gua no puede fer prendado, 
ni prefo, fino por delito que 
el haga por fu mano, cap. 1. 
tit. 15. lib. 3. pag. 91. 

Eftúpro. Vide fuerza. 
Excomulgado fi no quifiere fa- 

lir de la Iglefia por los Clé
rigos , los vezinos lo deven 
facar, y aun que no digan 
las horas los Clérigos mien
tras no faliere no tienen pe
na, cap. único tit, 12. lib* 
5. pag, 166.

Executado por obligación fino 
pareciere por f i , ó por fu 
feguidor puefto en el adia- 
miento, fea el querellante 

: pagado de fus bienes, y  fi 
el executante no pareciere al 
día, fea abfuelto; y  el ven
cido condenado en cofias, cap. 
7. del amejoramiento pag, 206. 

Execucion no fe puede hazer 
en cavallo, cap. 6. tit. 15. 
lib. 3. pag. 93.

Executar, ó prendar heredad que 
, no efta partida, fi fe puede, 

cap. 10. tic. i5..1ib, 3. pag. 94. 
Reliqua; Vide prendar, prender. 
Exercitó. Veáfa Navarros* 
Expenfas de entierros. Vide en-
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tierras* ,

Expofitos. Vide hijo*

* k 
F

Fagina el que quema* Vide daño. 
Fazania hombre que no caftiga 

á fus criados peca, y los que 
' no le avifan que obran mal, 

cap. 1. tit* 9* lib. 6. pag. rpa. 
Fazania como un Chrifiiano fe 
■■ ■ defendió del engaño de un 

ludio, cap. 2, eod. pag, 193. 
Fazania como un. ludio se defen

dió del engaño de un Chriftia- 
n o , cap. 3. eod. pag. 193. 

Fazania, como una muger con- 
b denada, y apedreada por adul

tera, con falfos tefiigos no 
recibió daño de las piedras, 
y  fue defendida como Sufa- 
na por el exemplo de unos 

: niños, y apedreado-el calum- 
^ miador, cap. 4. eod. pag. 193. 
Fazania de dos Alcaldes que 

vendieron el juyzio haviendo 
recebido algo de ambos liti
gantes, cap* 5. &  6. eod. 

-tir. pag. 194*
Fazania de un hombre,1 y una 

ferpiente, y  como ninguno de- 
ve fer juzgado éftando preffo 
en poder de fu contrario, cap* 
7* d. tit. 9. lib. 6. pag, 195. 

Facerías teniendo los Lugares 
con términos conocidos pue
den pazer los ganados de Sol 
á Sol hafta las eras no ha
ciendo daño en frutos, ni en 

\h ve-

FUERO. 237



índice del fuero;
, \ . 

vedados, y  bolviendo cón Sol
á Tu termino, cap. <5. y  8.. 
tit. i .  lib. 6. pag. iñp* y  170.: 

Y  ñ hazen daño en frutos pa- 
guenlo y  fi entran en prado 

L vedado, paguen la calonia. d.
cap. 8. pag. 170.

Pero no pueden, gozar el ter
mino facero por razón de paf-

■ turas, íi ay  tras fumo, ó ter^
■ mino eftraño en medio, cap. 

7. d. tit. x. lib. 6. pag. 169.
Fac crias- teniendo los Lugares 

con términos ño conocidos,
: ni difuntos, fe pueden gozar
■ aunque aya tras fumo, affi en 

. , yervas como en aguas , y  
 ̂ ] montes, como fi fueran una

vezindad,* excepto fi alguno, 
dellos tuviere monte, ó ve
dado, , ó parte del termino 
para-fi de que ayan ufado los . 
vezinos deL d. cap. 7. pag. 
169. ' ' ^

Reliqua; Víde ganados, vezin
dad, vezinos.

Falcon. Vide Alcon.
Faifas medidas. Vide tnefúras. 
Faifas eferituras. Vide carta. 
Falfo teftigo, Vide teftigo. 
Fálfo nombre quien fe impone 

fingiendofe hijo de quien no 
ne s ,  por falfo lia de fer te

nido, cap.. i._ tit. 9 . ; lib. 5.
pag* 155*

Falfedad quien imputa á otro, 
y no la prueva, mereze la 
:pena que avia de tener el 
acufado, cap. 2; tit. 8. lib.

5 * pag* 1 5 5 -
Fealdad mientras tuviere Infan- 
■ zon viudo deVe . tener las 

heredades, y  el mueble de 
fu muger, y  criar fus hijos, 
y  pagar las deudas, no ca
fando fegunda v e z , no áge- 
nando, ni cambiando, ni em- 

: penando, ni talando arboles, 
labrando las viñas,, y  mante
niendo las caías , corrales , y  

, paxares, cap. 3. tit. 2. lib* 4. 
pag, 12(5.

Sí contraviniere á alguna deftas 
cofas, y  no lo enmendare 
dentro de año, y  dia, pier
de por ello las cofas, que tie
ne en fealdad, d. cap. 3. &  
cap. 4. eod.’ tit. pag. _ 126./y 
127. . .

Si le acufarcn que eíta cafado 
.en fecreto , y  no íe proyaré 
con buenos teítigos, jurando 

■ el que no efta calado, con^ 
; ferva fealdad, d. cap. 3. 

Fealdad deve tener la muger, 
como el marido, d. cap. 3. 
12(5. &  cap. 13. ,tit. 4. lib.
2. pag. 30.

Fealdad acavada deven tornar 
las heredades al parentefgo.

. 1 d. cap. 3. pag. 127. tit. 2.
lib. 4. pag* 127.

Fealdad no fe goza entre vi
llanos, cap. 5. tic. 2. lib. 4. 
&  cap. 19. 20. 21. &  22. 
tit. 4. lib. 2. pag. 128. y  
pag. 3a. 3 3 * y 3 4 - 

Reliqua; Vide viudo, ufufructo.
Fe-



herida ferir * -ante Reyna: que pe
na t ie n e c a p . 2. tit. 1. lib, 
5 » p ag-1 3 3 * • - ;

E l que yere á otro dejante de 
dueña- hija de Ca vallero, tie- 
ne pena' de ; quinientos fuel
dos,, y: que honrra, la., de ve 
hazer, cap. 3. tit.,;i;[lib> 5. 
pag* 133• ̂ • • -■ -■ v / S.: ::

.Hijo que yere á padre ■ ó-ma- 
-* -a dre ■ con pie ,: Ó ■„ con; mano,
* pierda el pie, ó la, impío, y 

fea desheredado, y fi los de- 
nueílra con palabrasfea des
heredado, ̂ cap. 4.
1. üb. 5 - pag» 1 3 4 * 

yafallo  que-alza la mano para 
. :yerir á-fir.feñor, ó „toina.-ar

mas contra.,.el, pierda la nia- 
; n o , cap. 6. 'tit; 1. lib. 5. pag. 

1 3 4 * r > '
E l que yere á villano- en la 

cara , y  fefla  dexa - Chalada, 
ó le pierde . algún miembro 

i tiene pepa‘ de medio .homici- 
.dio, cap. • 7. tit. x: iib. 5.
pag. 134-'

E l que yere i  villana cafada, 
y  lecha las tocas tiene .pena 
de fefenta fueldos,,; y  vi
llana fin calar cinco fueldos, 
cap. 9. tit. 1. Iib: 5. pag. ¿35. 

Ferir á criado, ni ,á criada por 
,■ no ferbir bien, no :deve el 

amo fino recurrir á fus,fiado
res, cap. 8. tit. 1, lib. <5. 
pag.. 134. 1' ,

E l que yere á ludio , ó Moro, 
quinientos ; fueldos tiene de

índice: DEL
*.■  colonia, dom&Tfi lo mataífe, 

cap. io. üt. 1. lib. 5. pag.
: ;r I 3 5 1;J ■ - .

Ferida que,haze, M oro,.á born- 
bre como fe ha; de provar, 
y  que: pena tiene, cap. : i i ;  

i; lib .-5. pag, 135. , 
Ferida .que haze^beftia á hom- 
: bre.;, como fe ha de provar, 

y.que pena tiene, ibid. ; 
Beftia que fiere, ó mata á otra 
. que;, pena tiene, y como fe 
.v :ha,qde provar,j cap. 12 tic. 
-qir/lib^s^pagviis-s. . '

Perro que muerde fin ladrar.ha 
1 de llevar campanera , y fi 
. fiere d' r hombre-  ̂fin llevarla fe 
le deye entregar, cap. 14. tit. 
1. lib. 5. pag. 13& . v ; 

Fernre, ; ó fiador quando no i£ 
halla en el lugar donde ella 

. la.h^edad dé .fe en Jas' V i
llas faceras, ó cercanas, cap. 
14.' &  15-tit. 4. Iib. 2. pag. 31; 

Ferme que ;fe,. da por mueble 
de donde de ve fer-, cap. -id. 
tit. 17. lib. 3. pag. 109. ; 

Ferme, ó fia dore ,■ y tefligo prie
n d e  fer Infanzón en Villa Rea- 

.. > denca teniendo ; vezindad ;en- 
tera, y  no entrando en or
den, cap. 17. tit. 17. lib. 3. 
pag. 109. , !

Fiador, ó ferme de diazer fir
mar la partición al menor en 
llegando á edad, quando fe 
ha de dar, cap. 20. tit,.4. 
lib. 2. pag. 33.

Fiadores, y  fermes quales ,de- 
Hh a ven

1 FUERO.’ 2 jp



IN D IC E  D EE FU ERO .
- * íven" tornar  ̂Hidalgos , y  hom- 
: bres .de' orden, que 'compran 
heredad, ó collazos para fi, 
ó  para o t r o 'c a p í  i .  tic; 12. 
lib. 3. pag. 83.Fiador, quando1 el pignorado, ó prendat̂.por el acreedor t que; le demanda , jura que no -halla, hechenle una ĉadena „ al pie íi es MdargO,-̂ Tkvi- • llano una loga al; pefcúézo,- ; y prefos;, cumplan' deféého,

* cap* 3. tit.- i5 i &  cap. 113. y 14. tit.71 7..■' Üb.; pagdpi.;iio8, •  ̂'■ ■'■ -íi- Fiador dé derecho fobre pren- 
- 1 das do rqúe- lugar ha dé fer,• • -cap. -3J 4̂  - & 8. fcitv 1 5 .: lib.
. 3 * pag. 'pa. y. p3. . ■

Fiadór dé fiador no manda re- 
\ cevír el fÜéróy cáp'. ; 5. -tit.

■■■ 15. &  cap., s* tit. 16. litó 3.- pag; 92í roí. HFiadores el cofnprádor ó, otro -:- deve pignorar, ó prendar (ÍI ■¿ aigimo .pbnévmala VOZ en la
heredad 5 pará qüe Fe la ;ha- 

: ■ gan bueña 4 f  fi ella pignó- 
- ración rió’ házé luégo-, y . an
tes qué él dé fiador-dé d̂e- 

' récho al; que le inquieta fe 
f  ̂ libran -los tales fiadores, cap.

11. tit. 4 5 . lib. 3. rpag. -94. Fiadores dé mánifieílo den los : prendadores, íi los bailes les pagan la deüdá dé Tos Tenores, cap. 1 2. nt: 15.' lib* 3. pag.
■ ..94* " ' • v

Fiador dé béítia prendada-, id

-  ¿^y, fiador de rendida , có?
. jn o  la ha de colver, y  á que’ 
' es obligado, cap. ai* tit. 15.
• lib. pag; 97. :Fiador de' cogriofcidOj- y abo- 
1 nimiento quando dar .j e] pren- 
■ . dadorcap. 2 6 , , tit.' _ 1.5. lib.
• . 3 .:pag...99. ,r ; ,
Fiador convenida que plazos ha
- niíde haver f f  quiere bufcar al

^deudor principal, ü efla en 
el R e y n o ó  fuera, y  fi no 

^viniere-,; reíponda por el,, y
- e l ácredox déle fiador de ma-
- jnifieílo - para quando venga; 

y  quando fe podra el fia-
' / d o r ' entregar. de los bienes 

del deudor, c a p .. 1.. tit. 17. 
-/lib; 3. pag. 103.. .

Fiador quando .puede .fer prefo 
por deuda del principal, y  

; i  le ha. =dé dar ,de; comer él 
- acreedor, y  fi; tiene excepción 

de excusfion, y  le han de 
pagar los danos, y  coilas,

, ca p ..as. &  ao ;tk. 17. lib.. 3.
pag. 104. y  107.

Fiador puede prohibir al deu
dor .vender, ó empeñar de 

"fus heredades, haíla -qué, le 
Taque de la fianza, ¿> le dé 

.-.fianzas en el -lugar, de qüe 
no Jé vendrá mal por fu fian- 

; r1 c e n a c a p .  3*:dt.‘ 17. lib. 3. 
^-pág.; 105.

Fiador de eílar á derecho pue
de fér e l que tiene doze ove- 

• jas, ó un albo, ó cinco puér- 
/: ’ eos: de año 9 Ccap.1:4 .;  tit. 17.

lib.
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lib. 3. pag. 105.
Fiador de citar aderecho íi mue

re antes que fe fentencie el 
pleyto fe extingue la fianza, 
y  no eílán obligados la mu- 

; ger, ni fus hijos á refponder, 
cap, 5. tit. 17. lib* 3. pag. 
105.

Fiador deve dar prendas al acre
edor, y  como puede'obligar 

. al deudor á que fe' las libre, 
y  que pena tiene ¡.el. deudor 
que haze jurar al fiador, cap.
6. tit. 17. lib. 3. pag. -105. 

Fiador que paga puede embar
gar los bienes del deudor di
funto , y. el cadáver,\cap. 7. 
tit. 17. lib. 3. pag. 107. 

Fiador de derecho no efia obli- 
gado á recevir el acreedor, 
halla tener en fu poder preñ

adas del deudor, fi -quando 
fue á pignorarlo las ■ oculto, 
y  no quifo dar .fianza de de- 

: .techo, cap. 14. tit. 15, lib. 
-  3 - Pag* 9 5 *
Fiador dando el Hidalgo quan- 

to mandare la C orte, no de
v e , fer defpoífeído fin cono- 

. cimiento de caufa, cap. 8. tit.
17, lib. 3. pag. 107.

Fiador no puede abogar en aque
lla cofa fobre que fe confii- 
tuyo por fiador, que fianza 

' no ha plaura, id eft palabra, 
cap. 9. tit. 17. lib. 3. pag. 
107.

Al fiador no deve abomr el 
acreedor halla que;haga que

; ■ . v- . %
fe le  pague fu deuda, cap . 
10. tit. 17. lib. 3.. pag* 

Fiador de manifieíto, y aboni- 
■ miento com o, y  quando;de

ve dar el acreedor al fiador 
que pignora > para que reco
bre del deudor, cap. iq. n ,  

y  18. tic. 17 .-lib. 3. pag. 107. 
y  io$. y  n o .

Fiador ,fi recibe dafios fe los 
de ve enmendar el deudor prin- 

* cipaL1 por quien fe conílitu- 
. yo fiador, d. cap. 10. tit. 17.

lib. 3-. pag. 107. "
Fiador, .ó fianza negada á que 

es tenida-, cap.- 12. tit. 17.
•; lib* 3. pag. 108.
Fiadores de los echados de la 

tierra por el Rey halla quan* 
do deven haver plazo, cap.
15. tit. 17. lib. 3. pag. 10$. 

Fianza , ó ferme que fe oton* 
ga llorando, ó diziendo de 
no, ó por fuerza, no vale 

-; porque ha de fer placentera, 
y  voluntaria, cap. 5. tit. 4. 
lib. 5. pag. 14.6.

Fiador, y  ferme halla que edad 
. no puede u n a  conílimirfa. d.

: ' cap. 5. tir. 4. lib. 5. & cap. 
1. del amejoramiento, pag. 

¡14 6 . y  204.
Fiador del acufado de ladrón, 

fi muere el ladrón, que di
ligencias ha de hazer para 
quedar libre, cap. 3. tírf <5. 
lib. 5* pag-

;Fiador, ferme, ni teftigo-, no 
- puede fer el adulterino , cap.

9 *
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p. t it/ 3. lib: 4. pag.. 131- 
Fiador puede. facar, de Iglefia,
:- - ó de palacio.'d e ; Infanzón al 
- malhechor por, quien fe conT- 

- . tituyo fiador , cap. 3. tit. 1.
lib .,3 -. pag-; 52. l ■ ; <  ‘ 

Fiador dando 4 no puede uno fer 
 ̂ prefo, cap., v.6. tit; 15. lib.

’ ' 3 - P*g- pp. . .  / : o ¿ ■;
Fiador íi íe ha de dar quandó 
. fe piden bienes de abolorio, 
~: - oap. 9. tit. 4. lib. 2. pag. 27. 
y  Fiador, ó ferme quando, y  
■ ' como ha de dar el defendien- 

, t e ; al -demandante., y  e l dy- 
 ̂ mandante al defendiente,, cap. 

6, 7* y  8. tit. 2. Hh-' 2. pag.

.Fiador íl puede executar here- 
e dad no partida, cap* ,10.. tit.

15. lib. 3. pag. 94. ; 
íid a lg o , ó hijodalgo, cpn quie- 
, nes, y  delante de quien, y  

como deve probar fu infan
zonía, cap. 1; tit. 3, lib. 3.

. P.ag- 5 5 *. o ■ /* ;
Fidalgo Xera; para todpa . tiem

pos el qué prueva fu infan- 
t , i zonia, aunque los teítigos; ju- 
, /ríen falfo, y  que pena teridran. 

ibid.
Fidalgos como fe deven; falvar 
: contra; el -Rey, qu e; dize fer 

villanos fuyos ,; cap. 2.tie. 3.
■ lib. 3. pag/ 55. , - r .;.;

Fidalgo como ha de proyar. fu 
infanzonía quando otro, dize 
que es fu villano, cap.'3. y  

r 4 * ¿ti 3 * Hb. 3. pag* 5<5.- y

•. 57- ; ■' ■
Fidalgo lo llama el fuero liorna 

bré de lihagé , cap. 3. iunóta 
' ¿ . rubricó, tit. 5 . lib. x * pag.’ 13> 
Fidalgo como' fe deve tnante- 

ñer contra' el Rey, ;quando Xa- 
le fuera del- Reyno, y  por 

. quales, cofas puede fe r  def- 
'y  poseído', d. cap, 3 ■; ;[
Fidalgo; no, de ve portazgó .de 
/,- m ercaderíascap. 4; • tit. 5. 

lib. 1. pag. 14,
Fidalgo; puede, traer fierro de 

\ ■ donde quiera,y.h azer mine- 
- ra en,'Xu heredad fin embar

gamiento de nadie j cap. 5. 
tit, , 5. lib. 1. pag. 14. 

Fidalgo fi ha de ayudar.ú la 
Sarrazon de la villa, y  deF 
mur.o¿ pap. 6. tit, '5, fib. 1. 
pag. 14. 1

Fidalgo no es obligado ayudar 
á los villanos á reparar la 

.* Iglefia. fi no quifiere, ó  no 
f . hubiere ■ ayudado á deshazer 

algo della, cap: % ,tiL 1. lib. 
3 * pag* SU ■ f - j ; f.-Xí 

Fidalgo que va’ i  cabaña por 
-■ no poder yT á poblado, pue- 
. ; de tomar b u ey,: y  comer 1 de 

la carné > y  que de ve pagar: 
-■ y.y- fi; matare: bezerro fin rie- 

' cefidad, ó fe lleb’are algún 
. ganado, que pena tiene, cap.
, •. 10. tit. ,<5 . &  cap. 5, tit.: 10. 
.■ :vfib;y'5v;iag . 150 .^ :159.- 
Fidalgo que tiene vezindad en

tera en Villa Realenca,: ó 
1 de orden puede.fer fiador., y

tes-
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teftígo, cap. 17. tic. 17. lib ..
3. pag. 109.

Fiel algo que tiene vezindad en-; 
tera en Villa Realenea , ó de 
orden puede gozar con to -J 
dos fus ganados ,  y  traerlos 
de otras vezindades, y  tiene 
voto en vedar , ó deivedar 
las yervas, y  íi entra en re
ligión qué derechas pierde, 
d. cap. 17. tit. 17. lib. 3. 
pag. 109. &  cap. 3. tit. i. 
lib. ó. pag. 167.

Fidalgo quando es obligado á 
falir á guerra por que tiem
p o , y  con que conducho, y 
quando puede fervir á otro 
R e y , cap. 4. y  6. tit. 1. y  
cap. 3. tit. 5. lib. 1. pag, 4.

y  &  y  13*
Fidalgo puede caminar con el 

R e y , cap. 8 .1 tic. 1. lib. 1. 
Pag. 7 *

Fidalgo ü aprefare á Ricohom
bre , ó meíhadero de otro 
R e y n o , lo deve rendir al 
R ey dándole el Rey cien ma
ravedís, cap. 9. tit. 1. lib. 1. 
pag. 7* w, ; >

Fidalgo, y  fu cafero de que co
fas fon efeusados, cap. 1. &  
2. tit. 5. lib. 1. pag. 13. &  
cap. a. tit. 8. lib. 3. pag. 77*

Fidalgo que tiene muchos hijos 
íi podrá dar todo á uno, ó 
mas á uno que á otro, cap.
4. tit. 4. lib. 2. pag. 25. &
cap. 1. tit. 19. lib. 3. pag. 
n i.- ' :....... ■ ; '

Fidalgo tiene doble porción en 
pazcos, y  montes, cap. 1. &

, 2. tit. 2. lib, 6. pag. 176. y  
177 . &  cap. 10. &  11. tit* 
4. lib. 3. pag. 6 (5.

F idalgo, fi fe.prefume, ó  vi- 
llano el que vive en Villa 

* de Hijosdalgo , cap* 7.: tit.
5* lib. 3. pag. 70. :

Fidalgo fj podrá fer fiador,, ó 
teftigó por villano, cap. 8.r 
tit. 7. lib. 3. pag. 76.

Fidalgo dexando la hazienda pe
chera fi gozará de fu hidal
guía, cap. 3. 4. &  5. tit. 8. 
lib. 3. pag. 77. y  78. . -

Fidalgo fi ferá el hijo fie Hi
dalgo, y  Villana,, ó el de 
hidalga,, y villano, ibid. 

Fidalgo i '  íi no. quiere, no cum
plirá lo que Qfrezio por fim- 
ple promefa, ó paótonudo, 
fi no eá por férvidos, ó por 
fuplir alguna necefidad; pero 
el villano f i , ca p .-6. tit. 19. 
lib. 3. pag. 112.

Fidalgo que comida, y  que: vef- 
tidos eleve1 dar á fu muger,

' cap., 2. tit, 1. lib. 4. pag, 
124.

Fidalgo que toma ave manfa de 
caza, y  la pierde que de ve 
pagar ? cap. 9. tit.. 9, lib. 5. 
pag. 158.

Cafa de Hidalgo quien quebran-
ta que pena tiene, cap. 2. 
tit. 10. lib. 5, pag. 15$.: 

Hijo de Hidalgo qué no le hu- 
vo á fuero de tierra, fi mue

re ;
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re fu padre ó, madre, fi p o 
drá é l ,  ó fas parientes pedir 
los bienes rayzes, y  muebles 
halla que tenga fíete anos, 
cap. 7. tit. 4. lib. 2. pag. 27. 

Fierro puede Hidalgo facaren  
fu heredad, y  traer de don
de quiera, cap. 5. tit, 5. lib. 
1. pag. 14. '

Filiación como fe prueva. Vea- 
v fe en la palabra hijo.

Fifcal, fin parte querellante, fi 
puede demandar; Veafe en 

, la .palabra homicidio, y  en 
la palabra querellante. 

Fonfadera pecha; Veafe en la 
palabra al fonfadera, y  en 
la palabra pecha.

Fomo ninguno puede hazer en 
Villa Realenca, ó de Señor, 
fin licencia , cap.* 2. ; tit. 3. 
lib. 1. pag. 10.

La parte que uno tiene fi pue
de vender, y  como /  cap: 17. 
tit. 12. lib. 3, pag. 88.

; Fortaleza en Villa Realenca, ó 
de Señor ninguno puede .ha
zer fin licencia, cap. 2. tit, 
%. lib. pag. 10, &  yide 
fup. Caflillo.

Foro competente. Veafe en la 
palabra fuero.

Frayle fi entra el vezino forar 
no, fi püede fer fiador, y  

, teíligo, y  gozar de¡ vezin- 
dad. Veafe en la palabra M o- 

, nafterios.Frutal. Veafe en la palabra ar- 
bol.

Fruto de heredad quien deílru- 
yé pagúelo , cap. 8. t i t ,- 10.

-  lib. 5. pag. 160. ■ ' ,
Frutos antes de coxerfe, no fe

ha de pagar la pecha, cap.
11. verbo &  la otra pfeyta. 
tit. 4. lib- 3. pag. 66.

Frutos de la heredad que uno 
tiene en prendas, ó empeña- 
da, y  l f  fiembra, fi podrá 

.. coxer, cap. 3, tit. j &  lib, 3.
- , pag. 101. verbo &  fi fepa- 

nado; y  veafe en la palabra 
; empeñar.

Fruta de árbol cuyas ramas caen 
á mi huerta fi puedo coger, 
cap. 10. tit. 2. lib.. 6. pag. 
177. &; vide árbol.

Fruto, fi no fe coge, no fe de- 
ve pecha, ni difteria,., cap.

- 5. tit. 3. lib, (5. pag. 184. &
: vide verbo cuftiero.

Frutos haztendo fuyos el que 
\ por contumacia del citado es

merido por el Iuez en poífel- 
fion de las heredades, que 
demanda, pleyteen fobre la 
propriedad , cap. 6. del ame- 
jpramiento, pag. 206.

Eruto de heredad que fe exe- 
cuta por deuda del feñor deslía,

, no fe puede quitar al labra
dor que la tiene, fino lo que 

■ pertenece al feñor, cap. g. 
tic. 15. lib. 3, pag. 94. Vea- 
fe labrador. .

Reliqua; Vide viudedad,, viu- 
; do, ufufruto. ;

Fuego fi deve dar un vezinoal
otro
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I o tro , y  como lo deve llevar, , 
'■ cap/7. tit. 19* lib. 3. pag. 1 ia . 

Fuente para hazer en la Villa 
que no la hay , y tiene falta 

, de agua , de ve el vezino dar 
/ fu heredad donde mana, cam

biándole , ; ó pagándole. do
blado , y  podra vsar 'della,

; cap. 1. tit., 5. lib. 6. pag. i8d.
&  vide verbo agua.

Fuente para yr á ella fe- puede 
í hazer camino por el nías cer- 

... cano , y  acomodado lugar, 
ibid. &  vide verbo camino. 

Fuerza, ó .violencia deve desha- 
zer el R e y , cap. 1. tic. i. l ib . 
1. pa¿. i.

Fuerza , Clérigo ,  ni otro hom
bre no deve hazer fobre, te
nencia-de Iglefia , fino por 
mandamiento de Obispo, y  íi 
la hiziere íe deve deshazer 
por el Brazo Seglar, cap. 1. 
y a., tic. 4. lib. 5. pag. 145. 

Fuerza que á uno fe le haze? 
fe prueba por el hecho , fi el 
forzador le tra b a je  las cosas 
con que 'labra , ó lo prende 
del brazo , ó lo empuxa , ó 
lo amenaza con armas;,, cap.

= 3- tit...4. lib. 5. pag. 145. 
Fuerza , con ella quien toma 

obeja preñada , y  no preñada;
, carnero, cabra preñada, ó ca

brón , cordero , cabrito , ga
llina ,: y  ansarón , que pena 
tiene, ; cap.:4. tit. 4. lib. 5. 

. pag. 145. / .
F  uerza ínter viniendo, en la, fianza

- ó en el homenage no vale,
? cap/ 5. y  6. tit. 4. lib. 5. pag.

146. - i /  - ,
Quien fuerza á Infanzona fi esta :
| ::obligadó. á casar con ella, :ó á ;
" dotarla , y  de fu prueba ,  y 
. $)ena, cap. i .  tit. 3. lib. 4. 

pag. i*8.
Y  Infanzón qué fuerza á villana, 
j cap. 2* eod.; tit. y  fi haze

creaturas por fuerza , ó por 
grado, cap. 8, eod. pag. 129.

■ y 13*. \  ; ;
Y  villano que fuerza á Hijadal- 
-< g o , y  cómo fe ha de probar,

cap. 4. eod. tic. pag. 130, 
Y^foltero que por fuerza, ó por 

grado lleva á muger casada, 
tiene pena de destierro , y  . 
confiscación de bienes , cap.

, 6. eod. pag. 130. 
pasado que fuerza , ó lleva por ; 

fuerza , ó por grado i  casada : 
que pena tiene en fu persona, 
y  en bienes , y  quáles han’ 

;de quedar para fus hijos, cap. :
7. eod. pag. 130.

Fuerza el que haze en algunos 
bienes , íi no compafeze al 
termino, fien do citado, como 
fe procede contra él , y  que 
pierde, cap;. 5. del amejora-!, 
miento , pag. 206. ■ -

Fueros fe establecieron antes de 
elegir! R ey , y  para elegirlo, 
cap. 1. tic. 1. lib. i .  p. 1. 

Fileros jura el Rey mejorar, y  
no apeorar, cap. 1. tit. 1. lib. 
1. p. 1. . :■ -' :Ii Fue-
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Fueros al Rey deben jurar doze 
^RicoshpíQbreSj ó fabios de la 
tierra ayudarle á mantener fieK¡ 

. m ente, cap. i , tit. i. lib. i.
p.* i.i .» y  lojurarpn .en el ame- 

■ , joramientodel. Rey, Don Phe- 
lipe en el Pjrpem* -pag* 292. 

Fueros , ó derechos que el R ey 
:■ ̂ k.de Navarra, rjenecon.sus Ná* 

varrps, y. los:-Navarros con 
:- - lu, R e y , cap.-¡3.;tic. 1 .,lib.. 1 *.

p. 2, ' V; 4
Fueros juraron , confirmaron ̂  y  
. \ amejoraron muchos lleyesq u é 

fe, refieren en . ql cap. vlt. tit- 
Vlt. lib. 6. pag. 195. . - 

•Fueros tenia lirados , y  mejoré 
el Rey Don Phelipe año 1-330. 
con volunta^ , y  consenti- 

. , jpiento ¡de los ,tres Estados,
‘ Proemio del á$ejqramÍen$o*

r V - j. .-b ¡ríO'
Fueros;: debe , haber . tres en - el 

Reyno de N avarra, y. r<?du- 
cirse i ellos fegun las tres oon- 

. diciones de gentes que-ay en  
él y  fon fuero de Fíáalgos, 
fuero de Ruanos , y fuero d£

- T labradores , falvando á , cada 
,:=■  vnp fus franquezas , y  líber-
- tad.es, cap., .25. del ainejóra-

miento , pag. 208. .
Fuero lo vencen los cotos., ó 
; aparamentos, cap. 20. ,ritv4¿
. lib. vs. ;pag- 33- de verbo co

tos., . : . ;.'-K ; ■' ' . ■' -
Fuero, competente-entre Navari 
. ;í o . , y : -Francés ;; ó de otro 

Reyno qual e s , y ,con taban  
. ./■ ! _-

de conocer de fus ; causas el 
. Alcalde Ruano , y  el Alcalde 

forano , cap.: 5. tit.-2. lib* ai; 
• pag. 21:

: Fuero de ,Ja; Villa - donde es la 
heredad deve- fegü irel que. la 
compra cap. 3. tic-* 12. lib. 
3. pag. .84. ; ' ,

Fuero, .ded.AIcálde,, donde es la 
heredad que alguno dexo en 

,L testamento que, otorgo, y mui 
rió en. otra Villa , le de ve fe - 

, .guir , cap. 9. al fin*... tit* ,20.
Hb. 3. pag, a 1 Si— >

Fuero feglár puede feguir el qué: 
U demanda-algo al que dize que 

es hombre de orden 5 ó reli- 
-. gidn,,; fi no lleva Hábito* cap*
. 3. tit. 22. h 3, pag. 122. Re- 

liqua^ Vide Alcalde deman- 
di d a^  4snmdador¿. v • .: 
Funerarias. Vease entierro. 2 
Furto , ó láureo, fi demanda' vi- 
• llano, á Jjjfáíizon falvese con 

fu jura p̂or el primer hurto, 
capj i. tit. <5 . lib. 5. pag. i 47. 

E l acusadé por ;el primer hurto 
fi díxere que es Infanzón, 
pruébelo con ¡dos Infanzones,

. y  falvese. con fu jura ,• cap. 
2. y  3. titi. 6. lib, 5* pag. 147, 
y  í'4 8 f,. , -U

Labrador acusado de hurto co
mo fe de ve falvar .d. cap. 3* 
tit. fi. lib. 5. - , .

til: acusado % de hurto fí dixere 
.v.; que, por mal querencia es acu

sado , y  que no le falta cosa 
::at í .• acusador, í como 1 f e . .deve

abo-
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abonar el acusador d. cap.,3. 

Acusado de ladrón fi muere ha-,
. hiendo dado fiador. qué fe;.

- ha de h a ze rd . cap. 3.
A  hurtar el que entra en vina," 

pieza , ó huerto *, y  cae en |
.. calcatripas, ó abrojos de hierro^

: que el feñor tenia parados, i 
cúlpese, aíi mismo, porque én- 

. 'tro á hurtar , cap. 4. tic. <5.
lib. 5. pag. 148. r . fc¡ :■ 

Furto de cosa muerta, que ca- 
%loniá d éve, cap. 5. tit, 6. lib.
:5. pag. i 4 p. *

Carne de vacad! dan á uno en 
cabaña*de “Vacas puede comer 
aunque fea hurtada ; pero de 
otra carneYi comiere fabiendo 
que es hurtada, fe Ié puede 

. demandar como á .ladrón , y. 
fi le aseguran que no es hur
tada,píiede comerla , cap. 6. 
tit. 6. Ubi 5. pag. 149.

Carne dé camero en cabaña de 
■ r, obejas lo m is m o c a p . 7, tit. 
\ <5. pag. 149. ;
Carne de puerco en cabafín de 

puercos, lo  mismo , - cap., 8. 
V  tit. <5. pag. 149, , :,
Furtadas, fi fe ptesumen las car

nes que íé dan á comer en 
. cabaña de otro genero .de ga

nado 3 d. cap. 0. 7. y  8. tit. 
<*• lib. 5. pa;T. 149.

Furto de buey que calonia nene, 
cap. 9. tit. ¿. lib.: ¿. pag, 149. 

Furto, d e , vaca , ó de fu cencer- 
; ro, qué calonia incurre , cap. 

' l0'{ j jb f  ig.fJpa^; 150.Í

¡FurtOí de puerco de , dos años 
. que calonia tiene \ y que fi 
fuere de. menos tiempo, cap.

/  í i .  t i t . 6. Ii8. 5. pag. 15O. 
furto  de barraco, marueco , ó'

■ garañón que anda en las ye
g u a s  que pena tiéne, cap, 12.
. tit. 6. lib. 5.;.pag: 150. * 

Furto de carnero, que trae cen
cerro quO calonia tiúne , cap.

■“ 14* tic. 6. lib. 5. p;ag. 151. ' 
Furtada bestia fi íe halla en po

der de alguno , dé autor que 
, fe la. haya vendido, ó dad,o,; r 

1 ■ y  .este primer autor dé feguft- 
. ‘‘ d o ', y él fegundo , tercero, 

y  no probando el tercero que 
/nació , y  fue criada en fu casa 

fea tenido por ladrón con las 
novenas;, cap. 13. tit..ó. lib. 

. 5 - pag-, 151*
Furtado ganado íl fe halla vivo 

en poder dé carnicero, buel- 
valo al dueño , ó otro gana
do ̂  tan bueno ; y  íi fe halla 

' muerto,¡no podrá el feñor,con- 
"/seguir cosa del carnicero, cap.

.15 . tit. Ó. lib. 5. pag. 152. 
Furtado ganado íl le halla vivo 

>en persona que no fea camL 
... cero , develo bol ver aí dueño, 

fi se; halla muerto emníen- 
dele el daño enteramente, y  

. recurra “Contra, quien pudiere, 
l d. cap.. 15. tit. <5., lib. 5. pag.

Furto de galgo , alano, mastín,
■ ñue pena tiene»

' "cap. i 6. y 17. tic. ó, lib. 5* 
Ii2  pag.
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. pag. Í52. ! . ' ‘  . C . . , .
Surco de gato ¿ué pená tiene* ; ' * - '

cap* 18. tit., fe.jibl 5.pag. 152*. Gafo éti qué ÍJugaf deve mótaf, 
Furto de azot que pena tiene, y como déve pedir limosna,

cap* 19* tit. <5* Úb. 5. pag*' cap. 5. tit. i í . liW 5* pag.
■ 4 1 5 3 . '■ t '■ , '' ,r; ■  ̂ : „* I(5$* ;■  V. 4
Fürtó de 'gavilán qué cálonia Galgo quien hurta qué pena tic-1 

tiene * cap. 20. tit. ó. üt>. 5* ne. Vide furto* 
pág; 153. ; ■ : 4 , Gallinas íi házen daño eft algu^

Furto de aVé dé Saúl a , o gá- " hos frütos 3 como piiedeíi áer
yola que habla ? y dé la que * prendadas * y el señor* de la
no habla que éáíoiiiá tieneV huerta 5 6 heredad haga seto
cap. 21 : tit. fe. lib. 5. pág., 153. treyntá Códóá de alto , y  ■ Si 

Furto dé piedía de pedrera que . pasaren por él * pagué el daño 
caléniá tiene , cap. tit. 6* el Sénór ¿ellas * capí 28. y

' 1. 5. pag. 154. . ' „ 29- tit* 15* lib. á* pág. 100.
Furto dé yerva de monte , o dé Gayces bornie por *quaí_ fiador, 

víñás que calonia tiehe * cáp* 4 ó  feríné 3 díze eí. Navarro, 
4.23. tit. 6* lib. 5. pag* 154. cap* fe. tií. 2. lib. > pag* 138* 

Furto de agua al que riega de Ganadero ¿ si házé fee ¿obre 
día v ó de noctíé que caltfnu iduerté , ó herida qué iin ga-« 
tiene , cáp. ; tit* fe* lib* 5. 4 nadó dá i  ottó éíi monte, ó

”■ pag. 154. :;v en yermo • cap. 12. tit. 1*
Fürtó 4 o íádrorí qüíeñ íédé^tá/ : lib. pág. i 35*

ó ehciibre que jiená tiéne, Ganadero  ̂ si jura qué édtró el 
cap* 25. tit. fe. íib* 5. 'pag* ganado en la villa * rió está 

• .■ J54 .• ” 44 !l" : r obligado , aunque despíies sé
Furto de cosa 4 ¡pié Vnb ■ ti'ené *' pierda * cap. i<5* tit* 10. lib*

Cn sü casa,' en prendas ¿ ó en- 
r ¿onieiidáda fí séHá^é'pó? la 
' piiértS i lo dévé págar eí señor 

dé íá éásá , cap. i[ tit* i fe. lib, 
‘ 3. pág. iOí. ' ' : ■'

Fürtar {, q ^üitS pé?díz 4 liebre, 
• hi * ó trá : cá'za ¡ no se puede á 

gábilaií, azor,; ni á galgó, cap. 
’ 8. tit. 9* libf. fe. pagl *i¿7* :
’RéKqúa; > vide lkdíbú 4 robador, 

fiíér¿á«:iiv: ' :-L, y

■ 5. pag. 135* ;  ■ ; : 4 r 
Y* de él ganado qde íníléfe  ̂ ó 
; le áiáÉá éí lobo , ó sé píéide 

en el mónte, que áeñdl ha de
• traer 5 d. cap; í<5* tit* i  ó. lib*
. 5- PaS‘ 135- , ; . *’ . ; ■

Al ganádéró ñó sé ¿ é v é éoldáctk
• por gáüádó qdé íib cierie año 

cüniplidó4cap. ¿ i ; tit. ío* íib.
-  pág. id3. ■ 4. 4? ;4" 
R e íiq u á  4  v íd e  e tisá b ro  \ páétor*

Ga-
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Ganados si hsfze'n dafid en era;
: cerrada pueden ser prendados, 

cap. 2. in finé tic. i .  lib. 3̂. 
pag. 51- '

Ganadas quáhdó pásán por tér- 
- mino ágéno, se Ies fia de dar; 

lugar dónde sé alberguen y 
' abreven vna nbche , ó dos,
• sin pagar cosa alguna * y si; 

no les quisieren dar. ^-podran
7 los señores del ganado tomar 

lugar donde albergue * y  beba, 
no hazíendó. daño 4  frutos, r 
ni vedados', cap. 6. tit. 1. lib- 
S. pag; 169. ,

Ganado que entra -én lugar ve^
■ , dado; no se puede matar de

San Martín hasta Santa . Cruz 
f ' de M ayo , cap. 9. tit. l.Jibi 
; 6. png. 170. ' . ; ‘
Ganados en lo restante del añó¿¡ 

si él Señor de algún lugar ve-¡
■ >dádo los hallare paziendo * de i

* cada revaño de abejas podrá 
matar vna: de día y  dos de

. noche eii * el mismo lugar ve
dado , y  no fuera dél ¿ d. cap. 

-  9. tit. r . lib; tí.: - pag, ,17o. 
Revaño dé Obejas si entra eií 

. barbecho preparado para sem*;
brar desde principio de Sep- 

: tierhbre sobre agiíá con ciét- 
: 2o } quáüdo las - héchan ; los 
¿ mariüecos * deve él Señor<dej 

Has ararlo;vna vez por donde 
pásaron cap. 10. tit- i . ;lib* 

i-- tí. pagl 170. . : -
-Ganadtí si^entra cq majuelo de
^  pnmerpiv tségundo;^ tareero,

ó mas añ os, que calorifflf de- 
• ' ve , ciíp. 11. tit. 1. lib. *<5*
;' pag. 170- : •
Ganado , ó hombre si entra ;de , 

día en huerto 5 Ó viña , 6 
parral cerrado, pague cinto 

“ sueldos de caloniafiy enmién
de el dañó , y  fi es hecho 
en coles , quántas cabezas; de

■ coles tasare, pague tantos cín-,;
, eo fueldos por el. daño* cáp.

ia . y 13. tit. u  lib. tí. pag. 
171. y  i7¿* ' ' ‘

Ganado de Cerda fi entra ürtü¿ 
dos , ó tres* ó quatro tiene 

; de calonia por cada pie un di
fiero ,• y  si fueren cinco * p 
más * deben cinco sueldos de 

: - caloniáv y  enmendar él daño,.
: d. cap. 12. tit. i .  lib*: tí. pag.
 ̂ í 7 I . " -V. - ■

Ganado menudo dé: obejas ,■  ó 
cabras fi entran una , ó dos 

i halla nueve deben por cada pie 
*• ün dinero de caloqia * ŷ  en

mendar el daño , y  fi fueren 
diez, cinco sueldos por calo- 

' 1 nia * y  enmendar el daño j d.
; cap. 12. . j,

. ¥f fi aconteciere ¡de noche deven 
los ganados referidos cinco : 

. sueldo^ det qalónia * y  enrnen-
■ dar el daño * d> cap. 12.
Buey de arar fi entra , enmen-

dando el dafio , no debe calo- 
nia * d. cap. is .  tic. 1. lib. tí.-P?g. >¿1* x X' / , < [''.Xx:

: Ganados fi entran, en huerto-, vj- 
V , fia ) ó parran cea*^4q;pq| la

. puer-
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, puerta , eftando abierta , no 

. -,; ¿eben calonia , fino el daño, 
d. cap. 12. cic. r. tlib. 6. pag.^

171-
panado para incurrir en calonia 
t de. huerto vina , ó parral cer- 

rad o , ha de haber cerca ,, ó 
,, seto de' una tapica en alto , y  

^/puerta con portar , y  gatos 
trabados, y de otra suerte no 

; .se dizen cerrados , ni se de- 
. be calonia fino el daño, d. cap.

12. tit. i .  lib. 6. pag, 171.
' Ganado que’ entra en viña, huer:
' to , ó parral , aunque efté cer- 
v¡ c a d o , no debe calonia , fino 

' ^ el 'daño ; - fi un asno cojonu- 
/' do atado del pie á h  mano uñ 
/  dogal de un codo no puede 
. entrar eílando una. aspa calien

te dentro de la*tal viña, huer- 
- to , 'ó', parral, d. cap,. i 2. tit,

1. lib. ó. pag. 171.
Ganado de cerda si entra en.vi- 
- -ña. vendimiada, cinco cabezas,
• y  de hay arriba debe una quar- 
•ií-'ta de vino , y  si entran obe- 

 ̂ jas ¿ ó cabras que guarda; el
pastor deben una quarta> de

* -vino, d. cap. 12, tit.. i/ l ib .
’ 6. pag. 171. :
"Ganado si enfermare debe tener 

yervas separadas , y  señaladas 
por los vezinos , y  se deben 

7 señalar-por tiempo limitado, se- 
■ / gun -el mal quepadeziere, cap,

14. titv 1. lib .; <5. pag. 172. 
'Ganado enfermo si pasare dé su 
j ' pasturad la de otro ganado,y

lo  inficionare , pague el daño 
. ; ,el señor del ganado enfermo; 

/ mas si el sano pasare á la del 
enferm o, no está obligado á 

, 'enmendar cosa alguna, d. cap. 
í 14. tit  ̂ 1 * lib. ó* pag. 172., 

Ganados pueden estar en los puér- 
tos desde primero de M ayo

■ /; halla el dia de San Martin, cap.
15 tit. 1. lib. 6. pag. 173.'

; Ganado si cae en cepo , á en 
v, ;ingenio que se pone para ca- 
 ̂7- zar venados quando se ha de 
. pagar , d. pag. 15. .
Puertos como partieron los Ptie- 
*, blos , y  en que tiempo ha de 

subir el ganado á ellos, d, cap.
: 15. . tit. 1. lib. 6. pag.; 173. 
Para ganado que sube al puerto 
, nó se debe hazer cabaña en 
, termino de Villa cercana , y  
' si hay duda hasta: donde llega 

-/ troygan e lt ganado de la villa, 
v y  hasta; donde fuere pazienda 

• se entienda; termino suyo, por- 
- j que los ganados» de las villas 
, han tai costumbre , qüe van 

pazieudo hasta: el cavo del. ter- 
r mino , y se bolverán á la tar

d e , cap. J6*,tit. i .  lib. 6. pag.

■ ' *7 3 ’ ' ;
Ganados de cerda , ó abejas si 

anduvieren paziendo cerca de 
mieses desde' Santa María de 

; las Capdeías :hasta Santa Cruz 4 
- de M ayo hasta diez  ̂.cabezas 

tienen de calonia un quártal 
. de trigo ; de diez cabezas ar

riba un robo de trigo,  cap. 3,
tí-
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tit. 3-Uib. <5 . pag, i8 t.
Ganados de ,cerda ^yeguas bra

vas s y ovejas desde Sanca Cruz 
de M ayo hasta que se siegan 
los panes, si andan entre mie- 
ses dé dia tienen out robo de- . 

, trigo , de calonia, y ’ de noche 
Un cayz de trigó, cap. 41 ver-'

; bo puercos, &  yeguas bravas^ 
tit. 3. lib. 6. pag. 183. . : 

Ganado mayor domado des4 eSan- 
ta María Gantlelor hasta Santa 

r Cruz de M ayo , si entra de 
dia tiene un almud; del -pati 
que estuviere sembrado; y  .de 
Santa Cruz hasta la .siega un 
quartal, y de noche un í robo 
de trigo, d.-cap, 4. cít, 3. lib.ó- 

Ganados para pacer, son menes- 
, ter prados, cap. 2,4;-, tic.. 6* lib-

. 5 - Pag* 1 5 4 * : -
Ganados de villas faceras , que 
; tienen términos conocidos, piie- 

. den pazer hasta .las^ras, de., Sol 
á Sol ,  bolvíendolífsu termi
no con S o l ,  y  no haziendo 
daño en frutos , ni en veda
dos , * cap, ó. y 8. tic. 1. lib, 
6. pag. 169. 170.

Ganados de villas faceras que 
tienen términos conocidos mo 
pueden pasar los de la una al 
termino de la otra. „trasfumo, 
idest, habiendo termino age* 
no en m edio, cap. 7. tic. 1- 
lib. <5. pag. i 6g, '

Ganados de villas faceras que 
rio tienen términos conocidos 
pueden pafar tra$fump y  .pa

lmer , y  beber*erf 'ellos -como ; 
i' íí fuéran una : Védíndad^f ex- i 
> cepto^eri -lOr que alguna de 

ellas cuibere ufo y coílumbre 
‘ dé gozar pribativa y fepara^ 

damente , d. cap. 7. -y 
Ganado de Infanzón que tiene 1 

vecindad e'ntéra en vilia Rea- 
lenca, puede pacer, acornó et 
de los vecinos-, -yap ■ r* 17. tit# 
17. lib. 3. pag. i’op.

Ganado dé Infanzón qué ! tiéüé 
vecindad y éntra eü religión, 
qual, podrá gozar de páftaas,

; y  el de 4a o r d e n d .  cap. 17.
tic. 17. lib. 3. pag. io p y  

Ganados en tiempo de fniefeS'j 
no pueden pafar por fendbro 

- v que va contra el termino Sem
brado , cap. .4.' tít- 4. -lib/ 6.. pag*: i«5- v  " / ; 

Ganados que rió, tienen año y  
: dia y  no deben calonia, pena 
ni Toldada , cap. 21- tic- 10- 

. lib. 5. pag. 1Ó3. ’ ■
Ganado menudo el que . toma 

ó hurta por fuerza, que pea
nas tien e, cap. 4. tit¿ 4. lib- 

'•/ 5. pag. Í45- ..'--■ -■ 'v v.i'
Ganadero hacé/fe:; en los daños, 
z que unas. beftias; i . otras. se 
. r hacen en monte, yermo ¿ y  tes

tigos de fíete afíos , cap. ¿2*
; tic. t. Hb. ,5<. pag# 135. r  

Ganado perdido,, quando y  ca- 
t: rao, debe dar cuenta de él el 

ganadero, cap- id. tic. ío .iib - 
: -5. pag. 162'- '//■ I
Reliqua^: Vide -facerías, cuíliero

fur-



furto, pacer , prendar. . cap. 6. tic. i .  lib. i* 6.
Garañón, galgo, gato, gavilán, ; Reliqua. :Vide Navarros, 

quien hurta que peña tiene.
Vide furto. ' , , \  . H .

Gentes de tres condiciones ay en
N avarra, Hidalgos, Ruanos, Habito el que no lleba fi ha de 
y  Labradores , cap. 25. del fer creído, aunque diga que es 
amejoramiento, pag. 210. ^Religioso.. Vide Orden.

Godos quando vinieron á Efpa- Heredad de patrimonio ó de 
n a , cap. vlt. tit. v lu  lib. 6. : abolorío fi vn hermano deman-
pag. 197.' da parte á otro hermano, debe

Gotera de una casá que cae en darfela luego , ó fequefearfe
otra, y  haze daño, lo ha de no mofeando razón porque no
enmendar el .feñor de la gqte- fe le deba , dar , y  quando

. ra , cap .. 13. tit, 10. lib. .5. pag. cumplirá con dar fianzas', cap.
i ó i . 9. tit. 4. lib. 2. pag. 27.

Gobierno, en razón del pueden Heredad.* Veafe en las palabras, 
hazer los pueblos cotos, y  pa- demandador, labrador.

: ramentos, y  quitarlos, cap. 9. Herir. Veafe ferida", ferir, 
tic. 1. L 2. pag. 20. Hermano íi tiene bienes adquiri-

Gracia que el Rey haze á los de dos por fu indufeia, ó dona-
: Pamplona, y  á los otros del - dos por fus padres , y  muere 

R e y n o , de poder ir por .el „ : \binteílato  con ,padres , her- 
mercado por la calzada, y  por ^ manos, q  parientes , quien le. 
dó querrán, cap. 32. del ame- ha de h^edar. V ide fupra ver- 

■ joramiento, pag. a r i .  ; ; bo abinteílato.
Grifuelo, ó Crifuelo que pecha Hermano de hermano ^difunto, 

Pe dizé. V ide pecha. no puede pedir á fus padres
G uerra, quando, y  como deben mientras viven parte de los

falir á ella caballeros , Escude- " bienes dellos por él hijo muer- 
. ros, Hidalgos y  Villanos, cap. t o ,y  queferá defpues dé muer-
- 4 . 'y  4. tit. 1. lib. 1. pag. 4, ■ tos los padres, cap¿ 10. tit. 4.
* y  d. lib. 2. pag., 28.
A  la guerra para, no i r , que im- Hermano m ayor, ¿ ‘hijo, fi here- 

pedimentos, y  efcusas feran dara todos los bienes de fus
. bailantes, cap. 6. tit. >1. lib. 1. padres , Ó parientes muertos

;pag. ó. : abinteílato, ó fi heredara tam-
Guerra, quien eíla en ella no bien el hijo de otro hermano 
1 puede fer prefo por deuda, d. muerto, porreprefentacion, d.

cap.

IN D ICE D E L FU ER O .
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cap; to.pit. 4. lib. 2. pag. 28. 

Hermano Infanzón fi muere ab- 
inteílato teniendo hermano > y ) 

, ; fobrino de otro hermano , y  
. primo hermano, hereda el her

mano porque es mas cercano 
pariente. Ibid.

Hermanos-de padre, y madre en 
la fiiccefion fon mas cercanos 
que los hermanos de padre, ó 
madre fólamente., Ibid. 

Hermano entre Hidalgos fi tiene 
mas porción de herencia que

♦\ lo el hijo mayor. Ibid ,; : ^  
Hijo mayor del Rey cafe con* el 
;■ Reyno x y aligue arras con Pop- 

Tejo de los Ricoshombres derla 
tierra, ó doze Sabios, ibid. 

Hijo mayor que reyna, fi muere: 
fin hijos de matrimonio , Jhere-'

- de el Reyno el mayor de los 
hermanos de leal conyugío i y  

: ello mifmo es de los Caitillos. 
. de Richombre^ quando.los pa

dres no tienen- fino vn Caítiílo.
' Ibid. - >

. : los otros, por fer mayor, d. 
cap. 10. 11. t i t .4. líb*
2. pag, 28. 2p. y  30., ’ ,

Y  que*ferá entre villanos, cap.
- 18. tit. 4. lib. 2. pag. 32. 1 ; 
Hermanos: como deben partir 

bienes de patrimonio , ó de 
abólorio,y fi alguno de ellos está 

r aufente, á quien fe ha de en
tregar fu parte para que la 

. guarde^ y fi no viene, y  muere 
fin creaturas abinteílato, quien 

' la ha de heredar, cap. 13. tic.7
4. lib. 2. pag. 30.

Hermanos, Primos. V ide1 Primos 
hermanos infra.

Hierufalen quandó fue préfa, cap. 
' fin. t í .  vlt. lib. 6. pag. 199. 

Hijo mayor de matrimonio *Iel 
B e y ,  herede el Reyno , y la 
hermandad parta, el mueble 

( quanto el;Rey había el día que 
, murió , cap. 1. tit, 4. lib. 2.

Hijos del R ey, 6 de Richombre^ 
.e n  los Reyno,s:, V illa?, Galli

llos, ó heredades de conquis-
■ tas, fucceden conforme la re-,: 
.partición del padre, y  fi muere

■ fin partir deben los hijos echar 
. fuertes , y  afegurarfe unos á

otros, cap. 2. tit, 4. lib. 2,
- pag. 24. •
Si el Rey muere fin creaturas, y  

; fin hermanos, ni hermanas le- 
í, gitimos que fe ha de h a z e r d „  
'¡'cap. 2. "tit. 4, lib. 2. pag. 24. 

Hijos de Hidalgos fucceden Se
gún la repartición , que para 

: ..defpues de fus dias hízieren de 
■ ; fus bienes los padres dando i  

v nos mas que i  otros, no des
heredando á los demas, cap. 4. 
tit. 4. lib. 2. pag. 25.

Hijo poílümq, natural, no hereda 
: al padre, fino lo que le dexa- 
. r e , cap. 5 .1 tit, 4. lib. 2. pag.

■ pag. 24. - : . : • 26. ■ . , .. ■ -
Y  fi elle-Hijo mayor:tubiere hi- Hijos de quales heredades, no 
; jos de leyal conyugip, :herede-  ̂ pueden fer desheredados, y de

K k qua-
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, quales no pueden los padres 

donar, ni vender , fin confen-: 
> timiento dellos, cap* 3. y  4*

, - tic. 4. lib. a. pag, 25* &  vide 
abolorio.

Hijos que dan algo á fus padres,, 
r ó hazen algunos gallos, ó fu- 

plimientos en fu cafa no lopue- 
; ^ den repetir, fí no precedió con- 
;; - : venio; mas =debenfeles rendir 
■■ ‘ -gracias, cap. 5. tic* 19. lib. 3*

 ̂ pag. 112.
Hijos pueden dar en vida: á fus 

- -padres del mueble, y  no de las 
heredades, cap. 6, tic, 4. lib. 2.

". pag. 26.
Hijos- fi mueren teniendo bienes 
■ donados por fus padres, ó ad

quiridos por fu mduílria; quien 
los ha de heredar. Vide abin-

• teftato.
Hijo de Infanzón, que no le hu

bo á fuero dé tierra, no puede 
demandar m u e b le n i heredad

• halla tener flete años; pero, el
• pariente mas cercano puede 

demandar fus derechos, cap.¿.Y 
tit. 4. lib, 2. pag, 27*

Hijos de villária muerta ha de te
ner el padre haíla que fean de 
edad de fíete ¿ños, cap. 19. 
tit. 4. lib. 2. pag. 32.

Hijos de. villana muerta teniendo 
fíete afíos pueden demandar áf 
padre Ja fuerte de la madre; y. 
fi nó hay hijos los parientes, d. 
cap. 19. tit. 4. lib. 2. pag. 32. 

Hijos de villanos, fi muere algu- 
" no dé los padres ,1 pueden pe

dir fu parte luego al fobteVi- 
-Y viente, cap* 20. y  21. tit. 4. 

lib. 2. pag. 33.
péro fi no viven los h ijo s, no 
, : pueden los nietos pedir al abue

lo cofa alguna en fu vida; mas 
fi vive algún hijo, y  pide par
te , también la pueden pedir
los nietos, hijos de otro hijo 
difunto, d. cap. 20. tit. 4. lib. 
£•* pag. 3 3 *

Hijos naturales, y  de matrimonio^ 
heredan in capita por iguales 
parces á fus padres villanos, II 

- los de matrimonio quieren per- 
, cebir porción de lá herencia;
-; mas fí ellos no qiiieren tampo

co , pueden los naturales pe
dir parte, cap, 22. tit, 4, lib- 
2* pag* 3 4 *

Hijos para criarlos, y  todo lo del 
padre m uerto, pueden quitar 
los parientes del padre, á la 
madre villana viuda , cap. 21. 
tit. 4. lib. 2. pag. 33.

Hijos porque caufas pueden fer 
; desheredados de fus padres, y  

pueden dar mas á vn o s, que 
i  otros de los bienes muebles, 
y  vna pieza, ó vna v iñ a , y  
mejorarlos por razón de casa1 
miento , cap, 8. tit. 4. lib. 2. 
&  cap. x. tit. 19. lib. 3, pag, 
27. y  n i .  ,

Hijos mas á unos que á otros, 
Yno puede villano dar hereda- 
miento para fiempre, ni á nin- 

- guno , y  puede dar en casa
miento una pieza, ó una vina

pa-



. para en fu, vida, y  no para lib. 4. pag. 1 3 1 . 7  132. ^
defpues de fu muerte ; pero Hijo de folcero, y íblterá, como

v del mueble puede dar parato- ha de probar fu naturaleza , íi
dos tiempos á Ama criatura mas . fe le niega, cap* 12. tic. tf.lib.

- que á otra, cap. 2. tít* 19. lib. 2, &  cap. único, tjt. 4. lib. 4*.
• ; 3* pag. n i .  pag. 42. y 132. - ’ i
Hijo de Infanzona , y . villano, Hijo de folcero, y foitera hereda ; 

cafados, ó no cafados, íi rao* ai padre , cap. T2. tic* (5. lib. 
ra en vezindadés del fenor, y parte con los: otros hijos

- debe pechar ley fer colazo fu- de aqüel padre folteró , que
yo , cap. 3. 4. tic. 8. lib. 3. fon naturales, y no habiendo

' Pag* 77* Y 7 3 . ; otros lo hereda todo, d. cap.
Hijos de infanzón , y  villana, : vnic0j tit„ ±  iib. 4. pag. 42.
, que no haya dado pecha, fon y

Infanzones por todo lugar no Hijos naturales concurriendo cotí 
prendiendo heredad, ni mué- legítimos , como parten Jos 
ble departe de madre , d. cap, ; bienes de fu padre Infanzón,
4* tic* 8. lib. 3. pag. 78. que muere abinceílato, cap. 8..

Y  fi la madre hubiere dado pe-. 2o. lib. 3. pag. 117. ■ . ■ r ■
-cha; en que lugares feran li- A  hijo de ganancia, ü natural de-

bres,cap. 5. d* tic. 8. lib. 3- be la madre criar fi puede*
 ̂ pag. 78. - dándole el padre foldada de

Hijos que tienen donación de fus ! nodriza ; y íi por no cumplir 
padres, ó los heredan , deben el uno , ó el otro muere la 
pagar las deudas^ no fiendoel i creatura, que pena tiene, cap.

4 heredamiento por razón de ynico, tit. 4, lib. 4. pag. 132.
cafamiento, cap, 2. tit. 18. lib* Hijo de buen hombre mas Je yát-
3. pag. í 10. ‘ dría fer muerto, que nial acos*

Hijos de diferentes matrimonios, tumbrado , cap, 1. tic. 9. lib*
' Taquen la mitad de cónquiflas ¿, pag, 192.

de fu tiempo , cap. 3. tit. 2. Hijos legítimos, ó naturales pre.
; lib. 4. pag. 127, teridos en el teftamenco del
Hijo habido en putage' £ ideffc p a d re , no lo rompen ; pero 

adulterio) ninguna cofa debe tienéív parte;, cap; 1. tic 2 0 .  

haber del padre ó madre adul- , lib. 3. fed vide cap. 5. tic.*-4. 
tero, finó lo que le dexaren lib. 2. pag.¿ 113  ̂ y. 26. ; 
para alimentos; y de que ho- Hijos de Infanzón , ú .de villa- 
ñores , actos y y  cofas ha dé fer J > n o , qué cáí$ fegunda ó mas

4 : privado, Cap. p .;y  ú .City 3. 'yezes fin hazer ■ divifion y
K k 2 en-
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entrega de los bienes de fu 

r madre , tienen parte. en las 
\¡] couquiíhs , cap. £3. nic* 4. 

lib. 2. &  cap, 3. tic, 2. lib. 4*

U'p?g-.'34 y / . ..Hijo de villano, ,-qye labe que: jo es fr  fuere hecho caba- '11 ero, por algún Richombre, ó Caballero * pierda e l  caba- . lio y Ia.s .armas ? y buelva á v •. fer villano, como antes lo era, ,.j  cap. 5. tit. .3.,-lib. 3- P^g. £7. jBijos -de villano difunto, fi tienen los bienes fin partir de* y.jbeñ fpl.a .una pecha : y en . partiendo, cada uno debe pa- // gar/.la íiiya , cap. n .  tit, 4.
. lib, 3. pag. 66. . ..

, H ijo s , . q nietos de villano pue- 
: den pedir al fenor Solariego., J a : heredad pechera^ que .fue 

, ,de lp padre ó abuelp., para 
* '-tenerla, pagando ; : pero del 
'ü abuelo arriba no fe. puede de- 
/ j ^mandar , d. cap. 11. tic .. 4, 
. - l i b , . 3. pag. 66, , -r. .
Hijos ¿e villano - muerto J e - , 
-..'ben: dar pecha de recognos-, 

Cencía al íeñpr ,  peruquqdps 
conozca por herederos, d q f ü  

rvillíñio., cap. M* tit. 5- hb¿ 
r pag* 7 í .  i-, ;í:. . :  ̂ "
H ijos; de •. infanzón, y villana,, ó 
sL^de:ínfanzona..y, villgno^ quan- 
^ ;dá np dcberin.peeha * cap. 3.

4. y  .$. tiC; & %  ^*,pag.;7 7 , 
-si y/ 78, '• \ ' '
H ijo onujjendo ah íjite ftw . Jl íe 
X heredad

v.

rientes. Vjd.e abinteftató* ; 
Hijo en vida, puede dar á íuá 
, padres del mueble , y  no de 

Jas heredades., cap. tit* 4*
■ lib. 2. .pag, z6.

Hijos fi reprefentan las personan 
- de fus p3 dr^ para la fucce- 

-  fi&o# cap. 10* tit. 4» lib. 2.
pag. e8. r

Hijo ni yerno n o , pueden/er tes. 
.Jtjgos por fu padre ó fuegro, 

cap. 3. tit. 6. lib, 2* p ag. 40, 
Hijodalgo, Jdalgo. Vide JFidalga” 
Hombre rico, \VidB ÍUchombre. 
Hombre, de linage de que puede 

defender i  los villanos > cap*
: 3. tit. 1, lib. 1. pag* 2... 

Homenage hecho por fuerza no. 
vale , cap, 6, tit, ‘4*; lib* 5*

-ipag. 44d* ,
Homicida y parientes del muerto 

quando deben eftap á dere- 
. dio , y  que ha de jurar ef 

< aculado cap* 6* tit. 2* . lib* 5* 
£■ , pag* 13.8. .

Quienes has de fe£ Jos parieí?|:es*
. ; donde y como dyben pren

der derecho , y  que Adores 
. ¿ de fcguridad fe h.ap de daf 

..unosá otros, y  quppenatiene 
. el que quebrantándola hiciere 

daño , d, cap* 6* y  y* pf*. 2*
■ lib. 5. .& cap* 4. -r:3 • lib-

'5 - Pag* 13S* .HP^.y. J 4 P-. 
Homicida; np puede bqlver 4 -fer 

•acufadq íj una vq?;. eífuvo á 
. .derecho íobr.e pl . b ¿ y i ^ io

-. >coii lpS panentes!4el mpprtp. d*

: ‘ Ho-
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Homicidio no debe Hidalgo que 
t mata á otro Hidalgo j mas íi 

mata á franco, villano , Ju~,
„ dio , ó M oro , debe homi

cidio, cap, i.,2 . y 3* tic. 3* 
)ib- 5. Forte quid Fex morte 
Ftáalgui non jeniit damnwti 
in tributis , pag* 139* 

Homicida íi fuere receptado, ó 
^amparado en .alguna cafa de 
parientes ó eílfanoá pagando 
un homicidio deben fer qui
to s, y  es quinientos fueldos 
la calopíá  ̂ d* cap. 3, tit. 3, 
lib. 5, pag. 139.

Homicida pagando e l homicidio 
; no fe le debe embargar la ha

cienda, d* cap. 3,
Homicidio nó fe puede deman

dar á Hidalgo fin que haya 
pariente querellante del muer- 

' t o ,  cap. 4. tic* 3I lib. 5* pag, 
I40*

Homicidio no (Jebe fer deman
dado á perfoua ninguna , fino 
al que mató , cap*. 5, d* tit-
3. lib* f. pag. i p ,  „ 

Homicidio no debe maestro que 
hiere® á efe olar y  muere, no 
teniendo voluntad de matarlo, 
tii de herirlo ma l , '  ni -Te ̂ de
ben querellar' de él los pa- 

■ rienteá, cap. 6. tit. 3. lib. 5* 
í>ag. 140. ( ", ;

M edico de Hagas f f i  á algún 
1 'plagado^ íjue tenga hierro en 
- el -cuerpo hiende' '̂ ó: ábre la 

r ‘ herida ■ para \faüaflp'; y  jhiiere,
no debe homicidio ¿ ni los pa^o , ne nsna ■oíf.-je ±

. -í. :,í

; rientes hati de querellar deí 
: d. -cap. <5* tit. 3* lib* 5* pag,

- :: 140. . •
Homicidio , qúanto, y  -en q u e :

cofas fe debe pagar en la Cüen- 
^ :ca de Pamplona y otrás par

tes., cap. y.. 8. y 9. tiL 3* 
lib* 5* pag. 140. y 141, * 

Homicidio no deben pagar loá 
villanos de San Salvador de 
Ley te -de San Martin Pe As- 

t pa en adelant .en , la cuenca 
de Pamplona , ni en las mon  ̂
tañas , cap. 10* tit* 3. lib* J* 
p a g .* 14®*

Homicidio ó calonia de quiniett 
tos fueldos dehe el.que mata, 

.... ludio ó M oro , y el que Id 
hiere facando fangr.e dücien- 

: ; tos fueldos > y tnp habiendo 
...; efufion de fangre, 1 fes.enta.füel- 
.'. .dos, cap* 12, y  13+ tit* 3. lib*

; 5 . Pag* v  
Homicidio .quanto debe el que 

mata Alcalde, Merino* ó Sos- 
r merino, d, cap* 13* 01. 3* lib*

•- 5 * pag* 4 4 »-
Homicida deben,prender los ví- 
: llanos del Rey , en cuyo ter- 

mino fucediereiel hom icidio,. 
. y  n o . haciéndolo deben hq- 
: m icídío, y  en que cáfosmc*
- \  'lo deben,,, cap> *21> tit. 3*>lijb*
. 5. pag. 144* ; ; '■

Homicidio fi XUcéde en: loá pqer-' 
to s, tío deben Iqs de ílas .rier- 

• c ras comarcana s:, por pú.rhajfcfef r 
prelo a l; hpmicierq qap*u 5*

. k t i t f, P  #>*; A ; f  , :
H o



Homicidio medio es qual fuere cap* 4. tit. 2. lib. 1, pag. 9. 
en la comarca , cap. 2. y  8*; Lá honor no debe el Rey rjete- 
tit. 3. lib. 4. &  cap. io^ante ;;ner á Richombre pafados trein-

. médium, tit. 2. 6. pag. 129. ta días por quexa que tenga
131.  y  177. de é l , y  puede el Richombre

M edio homicidio debe Infanzón pedirla en Corte , cap. 5. tit.
;{ que comete adulterio con vi- 2. lib. 1. pag. 9. y * 

llana calada , y  el villano y  Honor no puede quitar el Rey 
villana , que es prefa en adul- ;: á Richombre íin juicio de Cor- 

:■ terio, qual íuere en la comar-j  te , y  fin caídas, y que fulas
ca , cap. 8. 9. y 10. tit. 3. , - hubiere , cap. 6. tit. 2. lib. 1.
lib. 4. pag. 131* . ‘ pag. 10.

Por homicidio deben jurar todos Honor enteramente con lbs ho- 
>■ /? los Navarros en Villaba, cap. miicidios , y  con todas las ca-

4- rit. 3. lib. 5. pag.* 140. lonias, quando, y porque de-
Horaicidio quien comete enlgle- he dar el Rey al Richombre, 
; fia Sagrada, debe novecientos Cap. 8. tic. 5- lib. i, pag. 15. 

- í fueldos por la injuria de la Horno. Veafe Fomo.
Igleíia, y  ñ no es lagrada, Hoítelage ; ó derechos del ca-

‘ fesenta , y  después pagará el minante én la pofada , cap.
homicidio , qual fuere en la 2o. del amejoramiento, pag.

. comarca , cap. 3. tit. 10. lib. 20pt
5. pag. 159. Hoílelage , ó derechos de las

Relíqua. Vide V . matar , y  V . cofas que fe venden , cap.
' 1 BeíHa. • único tit. 13. lib. 3. paj*. 90-
■ Honór, quando el Richombre, Huevos. Vide infra^Perdices. 

ó el Preftamero va á alvergar Huerto con puertas ó parral, ó 
á fu honor , que cofas le de- vin a, quien quebranta, tiene
ben hacer los villanos, cap. 2. cinco fueldos de calonia por

» tit. 2, lib. 1. pag. 7. _ : r el quebranto, y  pagar ;el tda-
Honor los que tienen , pueden fío , cap. (5. tit. 10. lib. 5.

efpleytear la pafada S. María &  cap. 12. y  13. Hb-
-- de A goílo , fi antes no lo veda S 6. pag. it fo ., 171. y  172.

el R e y , cap. 3. tit. 2, lib. 1. H uerto, vifiá , ó parral cerrado,
pag- 8. &  cap. ti. tit. 10. lib, qual es , d. cap, <5. tit. 10.

r 3. pag. 81, J lib. 5. &^d. cap. 12. y  13.
KEonór porque delitos pierde el tit. 1. lib. (5. pag. 160. 171.
- ^Richombre ó Caballero y  ' y  172. f f

que i debe hacer teniéndola, Y  fi alguno entra en e llo s , ó
fus
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Tas ganado? , que colonia tie
ne. Ibid. v:

Huefca fue- prefa por el R ey 
, 0 on*Pedro, cap. ult./tit. ult.
* lib. 6.< pag. 199.

Huelle., Veafe Navarros. 
Hueíped. Veafe Meíonero.

: ' Y- .  '

Verva-en-Montes ó viñas, quien 
hurta que calonia- tiene , cap.

; Í23. tit* 6. lib. 5. ;pag. 154. 
Yerva .quanca fe ha de fegarpara 

las beílias que pueden* pacer 
, en el vedado de-caballos,cap*
. , 2. tit. r. lib. 6. ;pag. 167'. 

Yerno es como hijo , respecto;
; de fus fuegros., y  como: fe 

han de concertar las, diferen
cias entre ellos cap. 1. tit. 
<5. lib. ’ 2 / pag, 39,

Yerno é hija íi podrán vender la 
-heredad que fe les dio en ca- 

famientO;, cap. 21. tit. 12. 
lib, 3.. pag. 90.;

Igleíia ó Palacio de infanzón, 
íi en ellos entrare algún mal
hechor , no debe’ fer facado,

, y  á quales no vale fu inmu
nidad, cap. 3. tit. 1. lib 3,

■ ‘ Pag- 5 2 *
Iglefia fagrada ó no fagrada, 

quien quebranta y  hace ho
micidio : en ella , que pena 
-tiene. Vide homicidio.

Iglefia íi tuviere algún daño los 
villanos Realencos, y  los en
cartados lo deben reparar* cáp.

' 2. tit* 1. lib* 3. pag. 51.
Y  fi es tenido á ayudar el H i

jodalgo. Vide Fidalgo* : ' v  
Igleíia de Santa María de-Pam f 

piona , Roncefvalles, Veíate,1 
Iranzu , y  :1a Oliva * íi pue*- 
den fer prendadas en fus co
fas ,  y  en quales , cap. 17^

' tit. 15. lib. 3. pag. 96. 
Inmunidad. Víde Iglefia., 
Incendiario descaías ó facinas en> 

que incurre , cap* 8. tit. 10, 
lib. 5, pag. 1 rio.

Infanzón , fu Palacio tiene in
munidad como la Igleíia, ver- 
bo Igleíia. \ = l'

Infanzón de abarca, que pecha 
:debe , #á quien puede vender 
heredades , y  quales, puede 
comprar , y  como , y  con 
quien ha de falir en Hueíl.

♦ cap. 1. y  2* tit. <5. lib. 3. pag, 

- 7 4 -
Reliqua. Víde Fidalgo, 
Información de dos lugares fo- 

bre pleyto civil , como fe ha 
de recebir , cap. 1. tit. 2. &  
cap. 8. y 10. tit. 5. lib. 2* 
pag. 21. 37. y  38. 

Información entre villanos', como 
fe ha de recebir, cap. 9. y  
í i .  tit. 5, lib. 2. pag. 38. 

y  3 P-
Injuria. Vide palabras. : 
Inflrumentos. Vide Carta* ; 
Inteílato.: Vide abinteílato. Her

manos hijos. ; ■■ /i # , 1
Iranzu edificó el Obifpo D . Pe

dro de Paris, cap* 17. tic. 15,
&
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&  cap. i. tit., 2 i . l ib . :3. pag. 

/:p& y . i a i .  #
Jornaleros./ Vide peohes labra-,

.• d o r.. "i. ■ / 'i : ■ ■/ -/ - /■ >/ 
ludios fon cofa propia del Rey,

 ̂ cap. 12. del amejoramiento, 
_,pag. 207. . ' ; ) :

ludio que compra ropa hurtada, 
á que es tenido , cap. 5. .cit* 
12. lib. 3. *pag. ,85. / ;t ' I f '

ludios y m oros, pueden fcomf 
. prar ' heredades, de los Chiis- ' 

tianos , y vender á los Chrís-
• tianos', cap.; 17. .del amejora-.
• miento , pag. 208. . . ;

ludio ni m oro, no empréfte mas
• de i  cinco por „ feis , ni pon-' 

ga en la: efcritura, íiqp quantó 
emprefta ; y fi ,no pierda la

: deuda , y  fea del R e y , cap.

• fueldos abajo, cap/ 8. del ame- 
joramiento, pag. 207..

Iuez. Veafe Alcalde.;., . ;
Iuicio en Corte debe dar, al R ey, 

y con que perfonas, cap/ 1. 
tit. 1. lib. 2. pag. ,17.  ; "■

Iuicio..que. dió.el Rey Don Pe-i 
■ dro fobre que uno ofreció le

che por molió/, y  dió fuero 
: poí lieche , - y  pedia después 

el moílo , cap. 2 / tic. 1. lib/ 
pag. 17. .

Iuicio no fe ha de dar por lo 
que exttajudicialmente fe di- 

. xeren las partes fino por lo 
, que judicialmente fe . ‘.actuare, 

cap. 11. tit. 1. 1. 2. pag. 20. 
Iuicio no fe debe dar á uno folo 
■ ..■ ni á una razón fohí.ím oir las 
* partes, cap. 7; tit: 9. lib .' ó.

. 1 3 .  del amejoramiento , pag. .-pag. 195.
. 208.; . v  ';>yv ;<■. . . Iuicio. Veafe Alcalde,

ludios en qual manera deben ju- Jumento. Veafe Afino.
rar , .  cap. 3. tit. 7. lib. 2; Iuramento que ha de hacer el

- pag. 45. 1 • . Rey , quando lo levantan Rey,
ludios. Vcafe Carta, logro. ■ ' cap. 1. tit. 1. lib. r. y  en el
luces íi han de fer Navarros, ó proemio del amejoramiento,
. eftrangeros, cap. 1. tit. 1. lib. pag. 1. y  203. :

1. &  cap, 1* tic. 1. lib. 2. pag. Juramento que 1 deben hacer al 
■ 1. y  17. : * • R ey los Ricoshombres quando
Si han de juzgar fegun lo ale-: lo levantan por R e y ^ .  cap.
^ gad Q ry  probado , cap. n .-tit. -1. tit. 1. lib. 1. y  proemio del

i-í lib. 2. pag. 20. - araejüramiento , pag. 1. y 203,
luces deben tirar las malicias de Iürar , como , y  quienes deben 

los litigantes , cap. 6. del ame- quando hay contienda entre
^•joramiento , pag. 206. dos villas , fobre convenien-
Iueces conozcan fímplemente y cias de yervas , y aguas , y
- de plano , y fin otorgar ape- - otras coíás , cap. 4. tit. 2.

, 1 lación en pleytos de cincuenta lib. • 2. pag, 21, '
‘ •* r Li-
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Litigante -que jura falso fobre té- 
nencia de heredad •, que ca- 
lonia incurre , cap.- <5*, tit* 5. 

j? Jib. 2. pag. 36. ■; &.■
Jurar no debe la muger preñada , ' 
. harta, que para y pafen treinta 
. díSs, *,.y i ha de dar fianza; de ¡

. jurar al p lazo; y fi muere an^ 
tes que jure, quien ha de.cura-.

. plir por e lla , ó pagar, el daño, ,
* cap. 1. tic. 7. líb. 2. pag 45. 

Iurar en quales,; tiempos,; 110, fe
debe , lino en ciertos cafos, 
cap. 2. tit. 7. Iib. 2. pag. 45. 

y Juramento del ludio , en qual-
• manera debe jurar, cap. 3. tic.

7- h 2. pag. 45.
Jurar que no ha cafado fegunda 

vez , debe el Infanzón para 
.y no. perder, fealdad i fi no fe l e ,
- pruebas, cap. 3* tit. 2. Iib. 4,
.■ pag. 126.

Iurar que na la gozó ni la fregó, 
debe el acufado de. fuerza de V 

>; una muger, no probándofele, 
cap. 1. y  2. tit. 3, lib. 4. pag. 
128, ‘ y  129.

Iurar debe que no hirió , ni to-
- mó ‘ armas contra el feñor; el 

vafallo acufado fi no fe le 
prueba , cap. <5. tit. 1. Iib. 5,

- pag. 1 3 4 -
Iurar debe, el feñor que.fu Moro
- ó la béftia no, dió la herida^ 

que fe le imputa , fi no fe le 
prueba , y no jurando entre-

“■ guelos , cap; 11. tit. 1. Iib.
5. pag. 1 3 5 - : ; : : ;  ,

Iurar como debe el aculado de¿

robador d e , ganado yen, caba
ñas , fi contra él noj hubieres 
prueba ni teftigós., cap. 1, tit, 
5. Iib. 5. pag. 145. ;  -

Iurar, ,* tomo debe el molinero; 
por el trigo que falta .en el

* molino * cap. i 4; tit* ó* Iib- <5. 
.pag. 1:89* -

Iurar debe , y . como , el que 
niega deuda de doce'dineros 

$ó de:- un robo de trigo, y  y 
i Talvese con fu juramento^, cap. 
-5 . tit.,. 10. Iib*. 3; pag. 81. 

Iurando que no halla fiador,.ni 
teftigos de la villa el hermano;'; 

- quando parte la herencia, pue- 
.tdelos dar de otro lugar, cap.

14. y  15. tit, 4. Iib. 2. pag. 31. 
Iurando el pignorado , ó pren- 

. sdado que no’ puede dar fiador 
; de la villa del prendador, de 

■ Vlo de la ledania , id ês$ co- 
.marca ó cendea , cap.; 3. tit.

; 15. Iib. 3.. pag* 92. y

Iu re, y  fea libre el q u e . niega 
yhaberfele alquilado,, '  preftado»
* ó comodado h eítia , 6\ otra

cosa , íi no probare el que la 
dió 9 cap. 3. y  4. tit* 10. Iib. 
3. pag. 81. ;

Iurand o liiegro ó fuegra:fean qui-: 
tos , íi el yerno no probare 
los: convenios que dice , cap. 

. ; i .  tit. ó. 1. 2̂  pag» 39. ; T 
Iurando el acufado fie palabra 

injuripfa , quemo la dixo> fea 
,-libre ¡íi no fe le prueba, cap,

: vyi. tit. 1. Iib. .5. pag. ,133.V 
Iüre el dueño deL árbol cortado 

L l por

*
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-p or alguno fih Tafcon , quanto 
; fruto le folia dar , y  fea oréi- 
/.do-, cap. n *  út* 2» )ib. <5*pag.

■ l 79* ' - 1 - ■ ;
liíre,: el talador de árbol dé fxti

'■ -vecino ■» que el que él plantó 
.Ipara' fatisfacerle , es tan cre

cido como el que taló, cap. 
c 10. y  n .  tit*. 2. 1. 6. pagj[' 177« y  I 79« '■ : ■ | v

Juramento del cuíliero hace ,fé
-•contra el que hurta libas én 

las viñas , cap.. 6- tit. 3. lib. 
¿tf.- png. 184. : ■ - T

Iífi-aí* por Heredar ó mueble, de- 
' ben los de la cuenca de Pam- 
- piona en Mendillorri, cap* 4. 
-tit. 3. lib. 5. pag. 140. 

Jurando el paílor de Infanzón,! 
:q u e  Jé han robado ovejas ;de 
• fu feñor, puede recobrar halla 
diez con fu juramento * cap, 

- t é , .t i t .  6* lib. 5* pag* 150;; 
Jurisdicción , ninguno tiene,fino 

él Rey y  el que la exercefin i 
.< fu : mandato qúe; pena incurre,
■ cap* 3. tit. i .  h b .a .p a g . 18.

- . .  l .

Labóf que débefí los villano 
: hagan en tal lugar que con fol
■ eften en él ? y  con fol buei- 
van á fus lugares, cap* ó. tit.:'4 .; '& cap. id. y 17. tit. 5. h 3* pag; ÓI. 72. y 73.

Y  el Sayón debe ir' con ellos, 
y hacerles labrar , d. cap. 6. 

f>M' que les deben dar de ■ co-

1 ; ■ iher á ellos y i  fus bestias, dt 
; :cap, ó. rit. 4. &  cap .: 16. j y  

-Í17; rit^ sv pag¿ <5 í* 72. y  ^3. 
A  la labor deben ir Ids villanos 

como para s í , y  táinbíéñ lás1 
f  mugéres á. las labores' copve- 

; I-niblesd;eIM :, d. cap.'.6; tit. 4 . ! 
A  la labor débeft ir totfos, fino 

“ los enfermos, el cúílíeto déla 
< villa ', > el baqüero. dé los ve- 

: • cinos :de la villa , ó paílor 
por fuerte ,  d. cap*' <5. rit. 4.- 

: &  cap. -16: y 17* tic.-5. pag*• 61. 72.- y 73¡,Babor el-villano* Solariego cada■ año qüáncos dias ha dé hacer para el Rey , y qttantos parir* el feñor'Solariego, d. -cap. 6.
' rit. 4*A  la labor íi alguno enviare en ; fu lugar, i- otro hombre alqui-■ lado , no lo recibirá el feñprf íi np quifiere , ni á mozo de-! íoldada fi no fuere tal que Taque. hombre:• almudado , y ande átbrna. peón , d. cap* ió* tit* 5. lib» 3* pagg72‘. Jliabor á hácér los villanos, que . deben peón un dia en la Tu' mena ,  ;deben ir en camino al paíó del Sayón , y el Sayón . debe ir á buen, pafo comunal, cap* 17. tit. 5. lib. 3. pag. 73- A  la labor deben falir todos jun- : tos al falir del 4 fo l ,  y fon es-■ cafados los enfermos de en- : TermecJ.ad que no van ,á labrarpara fi, d. cap. 16. y 47*Labor no deben hacer Jos Clérigos



ngos ordenados para fi , ni ,;cap. 2. tit. 7. Iib. <5 . pag. 190; 
;.para o tri, y fi Ja hicieren ba- Labrador que tiene .heredad de ’ 
;.yarí á labrar para el señor de otro , íi fe la em balan ;p o r 

las heredades que tienen, d. . deuda del feñor , no le . em-
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• cap. 17. pag. 73.
Labor fi en ella hubiere .algunos 
.■ flacos ó viejos labren aparte,
, d.'cap. i(í. tic. 5. Iib, 3.p?g. 7%m. 

Labor á hacer, si no fueren los 
) ; , villanos quandq son llamados 

: por el Sayón, la calonia es 
, uh sueldo 3. ó un roba de tri

go , cap.,9. tit. 7. 1.3. pag. 76. 
.Labor del Rey , de ella fon ex- 

Vcuíadas las pola das de los Al
caldes de Navarra ,c a p . 1* tit.
8. íib. 3. pag. 77. , ■ :

D e  labor de Rey exctifados. Vea- 
fe en la palabra Cafero. 

Labrador alquilado fe le ha* d e  
pagar cada noche el jornal,

•r cap. 1. tic. 18. Iib. 3. pag. n o .
, Labrador parciario no débefem- 

brar fin fabiduria del feñor de 
' V ia heredad , fino’ trigo', ordio, 

comunia, ó abena, y  el feñor 
: ha de, dar la Amiente , y  no 
1 : dándola no eílá en culpa el 

labrador , cap. 1. tit. 7. 1. 6. 
:: pag. 190.
E l feñor lo debe1 renovar cada 
- año ,; porque el labrador no 

pueda alegar pofefion de la  he- 
= redad , d. cap. 1.

. Labrador y'qué labores ha de dar 
árias viñas , y  fi no las, poda 
ó caba, lleve el feñor el moflo,

: ’ y  el labrador la primera agua,
, ■ y  l o ; demas partan á medias>

barguen fu parte de frutos, 
ni ¿lo que tiene labrado, cap./
9. tit. 15. Iib. 3. pag. 94. 

Ladrón manifieílo puede ferfia- 
. cado de la Igleíia, y <}e Pa

lacio de Infanzón, cap. 3/tic- 
1. Iib. 3. pag. 52. ■

Ladrón , fi de noche fuere ha
llado hurtando alguna cofa, lo 
pueden matar,; y cambien ¡de 
dia fi fe defiende con armas, 

' ricap. 25. tit.- <5.I.- 5. pag. 154» 
Réliqua, Vide V . furto ? ro-
* bador. ♦ ■ - ' - -

Lazos. Vide Cafa.
Lebrel. Vide fupra Can. v 
Leña fe les ha de dar al Ri-'
• chombre, al Preílamero, y  al
:: feñor Solariego quando van á 

fu honor , ó á fus lugares,y 
J quanta , cap. 2,. tit. 2. Iib;

&  cap. 7. tit, 4. Iib. 3., pag* 
7. y 64,

Reliqua. Verbo' Montes.
L e ó n , pobló el Rey Don Or- 

' doño , Era 848; años , cap. 
• u l t .  titi- ult. I. <5 . pag. 199.. 
Leproso. Veafe Gafó. 'Litigiofa cofa. Veafe la palabra ? ‘Enagehar.

; Lobos -fi pueden -cazar los villa- 
• nos.: Vide Caza. -í :v

Logrero fi tietier prendas, y  ufa 
' • de ellas pierde él logro , y  

debe fatisfacer^-ef daño,, cap  ̂
' " L i a  - ■ ; ; uni-
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. umcé > tíc. 7. 1. 5, :pag. 155*; 

'Logro haíta quanto püede fubir,* cap* 2. tic. 7. lib. 5* & cap.
* 13. del araejoramiénto , ,pag*

' ' .  155- y 207.
: Logros fon vedados por el viejo 

y  : nuevo teítarüentocap. 10.
• del amejoramiento, ¡ pag* 207* 

Chrifti^no que ptefta d  10grpv
- pierde la deuda* Jbid* 

ChriítiaüO , que en fraude de 1 0 *
■ gro diere á ufaras > ó vendiere 
; paños* trigo , ó cofa de pefo

ó medida , y  la bolviere á 
, comprar por precio menor * ó
• lo procurare * cae como ufu-

- tero ¿ven la , pena de' logrero,! 
cap* 11* del amejoramiento, 
pag* 207* .

Logro de logro ¿ nú; recíba: el
- ludio ni el Moro , y  hafta 

quanto puede ganar á logro* 
cap. 13* y 14* del amejora-

v miento * pag* 208»Logrero, no puede ser teftigo,
, cap. 10* tic. 6. lib* a, pag. 42*

M* ■ ‘V
' ?- x f ■ 1 ,

Madre. Vease Padre* .Hijo-; 
M aeítro q u e. mata á escolar.

VeasC homicidio. ;
Majuelo*. Veas^ Viña* ; 
Mayorazgo * como se silcedé en 
- él cap* i ; rit* 4* lib* 2* pag* 24* 
M alavoz el que pone sobre he- 

-redad, que otro tienp * fi den- 
' tro de afio y  dia no conien- 
t i zapé e i  pleyui¿.:puede; ej .p©-

: Seedor de ella obligarle á es
tar á juicio ó á qué dé fian
zas de seguridad * cap. 8. tit* 
2*, lib. 2. pag. 22*

Maldecir de Dios ó de sus San
tos que pena tiene > cap. 23.' 

. del amejoramiento * pag. ¿op.
: Malhechor sea llevado á juicio 

del R e y ,  y  con afiíiencia dé 
quienes debe oir á las paites, 
y  eítá en manos del R ey l a . 
jufiida * id Bst indultar * cap*

, 3. tit* 1. lib. i* pag. 3* ,Mandamientos de la le y  de DiosT ; son diez * cap. 3* tit. 7* lib*
. ¿. pag. 45*Manzeba ,  quien fuerza tí eílará •: obligado; i  casar con.ella* V ida fuerza.

Marido no puede Vénder bienes; 
arras*, ni ponquiltas de la mu- 
get fin sfi consentimientOiCap* 
14. tit* 12* lib* 3* pag* 87* 

M arido'com o debe vestir y  dar 
alimentos á su muger , cap. 2* 
tit. i .  lib. 4. pag* 124*Marido casando segunda vez, 

i: pierde las arras y  el Usufructo 
de los bienes dé su muger* , 
y  qüe derecho tienen los,hi
jos , cap* 3* tit* 2. lib. 4. pag*

: í¿<5 . , y  vease en la palabra 
viudo í y  fealdad*

Mando por su delito no se 'han 
 ̂ de Confiscar las arras, ni con

quistas de; la, íüüger , cap. 7. 
tit. 3* lib. 4* pag. 130. 

M arrueco, quien hurta ó mata 
ó prenda, que pena tiene,

cap.
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cap. 12. t ít  6. lib* 5. pag. i^Oi 

Mastín. Vease Can.
Matar al R ey ni prenderlo, ni dar , 
. consejo para ello ninguno pUe- 

d e , y  fi le ve en peligro ha
biéndole muerto el caballo en

■ batalla , ó en torneamienco,
( debe darle él suyo, cap. i .  t it

■ 2. lib. $¿ pag. 136.
M atador, no tome cosa al muer

to , porque no se presuma que 
lo mató mas por codicia que 
por enemistad, cap. 2. tit. 2. 
lib. 5* pag. 13 6.

Matador cpn venenó debeVser 
justiciado á la mala muerte; y  
si no muere el emponzoñado, 
haga lo que quifiere del reo, 
cap. 3. tít.' 2 .1. 5. pag, 130 .1 ; 

Reliqua. Vida óüp. homicidio* 
Matar buey, perro, ó Otro ani

mal á otra bestia. Vease bestia. 
Matrimonio. Vease supra, casar* 
Medico que mata á enfermo* Vea

se homicidio. - "*■
Medidas. Vease infra mesuras. 
MendiHorri es donde han de ju

rar todos los de Ja cuenca de 
Pamplona por heredad ó mue- 

. b le , cap. 4. tit* 3. lib. 5. pag. 
140.

Mejoraipiento del R ey Don Fe-* 
lipe. Vease amejoramiento. 

Mejorar hijos. Vease hijos. , 
Mejoras: Vease en la palabra mo

lino. . • : :
Menor de edad, quando y  como 

puede estar en juicio, contra- 
car y  testar, cap. 1. del ame-

* joratniento, pág. 204. V 
Mercader no puede por el tanto:
- quitar parte de lo quó otros
; compran para si en el mercado; 

pero puede á otros mercaderes / ■ 
que Compran para revender, ;; 
cap* 9. t it  lá . 1. 3. pag; 86. 1

A  mercader , ó al que va en ro- - 
meria , quien roba que pena 
tiene, cap. 2. tit. 5. lib. 5 .pag.

■ ' *46*
Mercados es en mandamíentodeL 

R ey dar dónde quisiere, cap.
3. tic. 1. lib. i* pag* 2.

E l que va al mercado si puede*- 
ser prendado, y por quien has
ta que buelva á su casa * Cap,

/ 25. t it  15 .I. 3. pag. 99.
Merino del R ey puede tomar' 

qualquiera casa de villano para ‘ :
\ posar en ella, y  pedir los de

rechos Reales, cap. 4. tit. 4, 
lib. 3. pag. 59.

Mesiones ó suplementos que los
* hijos hacen en casa de sus pa

dres si las podran recobrar. Ví- 
de verbo hijos.

Mesiones ó costas pague el ven
cido al vencedor á tasación de 
C orte, >quando hubiere adia- 
miento, cap. y. del amejóra-:

■ miento, pag. 206.- ■ J '
: Mesiones ó costas, pague el ven- 
¡ ? cido al Vendedor en toda ape

lación en sentencias dífimtiVas ;; 
¿ tasación de Corte, jurando el j; 

? vencedor, cap. 8. dqí aítíéjór- 
ramiento, pag. 207.

Reliqua. Vidé eóstas, demanda.
M e-
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:, Mesuras de pan y vino, solo el 
i R e y  las puede dar , y han de 

■ r -  ser las que quisiere, y donde 
; se han de dar, cap. 9. tic 3. lib.
; 5, pag. 141.

; ¡Mesuras mayofes ó menores de 
.las que dá el Rey > quien tu- 

 ̂* viere que pena incurre, d. cap.. 
9. & cap. 3. til* 8, lib. 5. pag«

. *5 5- ■ .■  v -  ■ ;
Mimbres agenas, quien corta tie-
,1 ne calonia de cinco fueldos por 
. .cada una, y pagar el daño, cap.

.12. tic. 2. lib. [ó* pag. i.7p. 
Minera puede tener Hidalgo en „ 

fu heredad, cap. 5. t i t .  5. lib.
. ^pag. 14- ;
Mifa fi ha de fer ordenado el 
. Abad del lugar y cap. 1. tit. 1. 
r lib. 3. pag. 51.
A  Mifa han de tocar los villanos, 

y como en dia que no es fieíta ; 
/ fi fe halla en la villa el Richom- 
•. bre ó el preílamero , cap. 2.
. tic* 1- lib, 3- pag. .
Mifa no fe ha de -decir, fi hay 

algún excomulgado en la Jglé- 
,í fia;haíla que falga, cap. único,

. ; tit. 12. lib. 5, pag. 166. 
Mohatra. Veafe logro. ./) 
Mozos de fer vicio. Veafe foldgda. 
Mojon debe tener teiligos, ;y le 
 ̂¡- r ha- de poner con autoridad de 

Alcalde, y que pena.tiene quien 
; . lo arranca, cap. 20.. tic. 10. lib.
• ;5 - P3g. ; ; :
Molinero reciba el pan mefurado 

y buelvalo mefurado; y  fi no 
, fe do dieren medido , y pl duer;

fío dixere que falta y jurando 
el molinero quede libre, ó fi 

r quifiere que el otro jure lo que 
- .falta, eftá en fu mano, cap. 4.
> tit. 6. lib. 6. pag. 188. 

Molinero debe, dar buena arma y 
‘ moler el falvado, cap, 5. tít.

<5. lib. 6. pag. 189.
Molinero debe enmendar el me

noscabo con el juramento del 
dueño de la cevera, ó trigo fi 
muele de noche; mas fi muele 

. dé dia , no . lo debe enmendar, 
V cap. 6. tit. <5. lib. <5. pag. 189. 
Molinero debe enmendar el daño 
\ que vino ,al fefíor del trigo ó

-cevera, fi Ja trasmuda en elmo*{' , • ' '
; • lino. Ibid» ; 1
Molino no fe puede hacer fin li

cencia del .Rey, ó del feñor 
de la villa , cap* 2. tit. 3. lib.

, .1. pag. 10. ; :
Molino que es de muchos, como 
¡ podrá uno vender ó empeñar 

fu parte, ó'embargárfele por 
el. acreedor, cap, 17. tit* 12.

. lib. 3, pag. 88. *
Molino quien quebranta ó hace 

daño en él , que pena tiene, 
cap* 7. tit. ro* lib. 5. pag* 160. 

Molino fi fe puede prendar, d.
, cap. 7. /*.■ ■  ■

Molino huevó fi hace alguno y 
llega á estado de darle agua 

./conque pueda la rueda dar tres 
bueltas aunque fe le1 quiera 

. - después poner impedimento 

. . .por otro fobre la. fabrica de la 
cafa, ó fobre la cequia., podrá

mo-
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• inoleF:;dañdo fiahzárs d e1 estar : 
-adéreého;. cap* 3. tit.-6;lib. <5. '• p a g . i 8 & . : l í  : .qi  ̂ , “  • 

Molino viejo , aunque no muela
y  e n ca rd o : p o r muchos anos* '

• confeiva fus .derechos de ce-
-  quia, ptefa , y  los demás, y 

nadie fe los puede q u ita r; 'ni
- ^perjudicar, fino ■ qué - haya es-' 

tado dirruido tanto tiempo que
• haya pafado en abolorio, d.

cap. 3. pag. 188. i r
Molino ópreía que Va; que fe há-

• :ce á la parte de ahajo de mo- 
: lino; viejo, aunque tío muela,

ó eílé caído ; fe dirá que t e
- caufa perjuició en fus derechos 

y  corriente de la agua, flechan-. 
do un cuébano de paj a en la'

; - tal pr.efa, la lleva, la agua con 
fu redaño , y  rebálfandósé á la 
ceña ú .  Jin terna del molino vie-

; • 17» lib.; 3í pig.; 1 0 9 ;4' ' n ’ ■ - ¡ : 
Monafterio ó órdenq no puede 

vender collazos finmandárnien- 
-í to  del Rey/cap;73. tit. i2 ,liti£  ; 
q 3. pag.-8 7 . :  ̂ ■ '

Monge # Erayle y f i  puede adqui- ; 
trir-pafa fiyiyquando para ? el : 
-qMoüaílerío^ yapara otras-per- 

fonas, cap. 1. dt. 12. lib. 3.
■ f,pág. 83;  ̂ ■ /-■ - ■ :
Monaílerio en qualés bienes p u e-, -

- de fer pignorado, cap. 17. rit.
15. lib.; 3. pag. 9<5. -7-c

M onge ó F ray le  que tenia vecin--
- dad forana antes dé ferio , no
- podrá gozar-de' e lla , ni el M o- 

naftéríovfino - en ciertas cofas» ,
" cap. 17. tit. 17. lib. 3. pag, 109.' 

Mohaffceríos fitlah de pagar las 
deudas ;de los: que entran en 

-e llo s f c a p .t. tit* 22.lib. 3 .pag.q 
121.

jo , d. cap. 3. -
-Molino de mqchos, íl caen las7 
i !’ paredesy las deben 1 reparar to

dos , y fi.por no querer algunos 
las hiciere uno, no edá obli
gado á dar parte dedoque pro

cediere del molino á: los demas 
hada que le paguen; los gados,: 
y fea creído de lo que percibe ; 
por di palabra, y;por la buena 

. verdad del molinero; pero las 
obras han dé fer con' modera- 

- cion f cap. 7* tit. <5. lib. 6. pag.
*  189. -
IVXouaderio íl puede gozar de 

vecindad forana ,;ó tiene goz.a- 
. miénto limitadó, cap. 17. tit*

Monafterió íi puede récebir' en la
- órden á villanofm licencia del 

feñor, cap. -4. ü t  22. lib. 3.
r pag. 122; > 1

Monaderib ó Convento no pue
de enagenar heredad ó colla-

- zos que alguno le donó por fu 
í lalma cón- cpndicion de no. ena- 
,- genarlosí; y quien , y ante

quien - ha de pedir qué fe cum
pla , cap. 4. tit. 19. lib. 3. pag.. 
n  r. 1 ‘ - '

Monadérió ó - Convento donata- 
: rio- de- heredad ó i collazos fin 

prohibición -deenagenarlos, fi 
los vendiere; ’no puede él pa- 

; q fíente del donador ufar del tan- -
teo,
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teo, porque es effcraño del Mo- wr qúe dio ■ ! adherida 'qué se le
r halterio, d. eap. 41 tic. ip^Ubtly ,impüt;a,.debe entregarlo alhe- 
< 3. pag. n i .  ; :■ rr.W : . i , rido, cap. u .  tit. 1. lib. 5! pag.

Monge ó Frayle no.debe ier crei~ • 135. ?.yp;-y¡: ,.?’y L

do fin fabidúria del Convento, A Moro quien hierey sacasan- 
yfinó baila cinco' fueldosy  el! gre, tiene de pena quinientos 
i Abad ó Prelado haíta cien fuel- . fueldos como si lo matara ¿ cap.
-;dos, eap. a. tit. aa Jib . 3 .pag» 10. tit;; 1. lib. 5. pag. ,,4 3 5.;, . 

121, . r ■ ¡ Moros qu e, fruyen., V ease. cau-
Monge ó Frayle que dice que lo ' ti vos. : ;
. - es, fi no trae hábito puede féft Mozos dé servicio. Vease sol- 

v convenido por fuero * feglar, dada. ^
: cap. 3. tit."22. lib. 3; pag. t22. Muerte de. pariente cercano, ex-T 

Monaílerio de Jranzu edificó éft*' --cusa de irá  dar teítimonianza 
c Obispo Don Pedro de. París, de verdad, cap. 9.. tic.- 5. lib .; 
- cap. i.tiu. 22. &  cap. 17. tit. ■ 2. pag. 38. . , t yl
t ■ 15. l i b 3. pag. i2i.  y .9d.' •; Mueítra. Vease vender^ y re- 

Montaragon pobló, el Rey Don tracto! .yy
: Sancho Era 1123., cap. ult.y Mugerpuédefvédarásu .marido
5 tit. ult. lib. ó. pag. 197.: y, que no dé lo .que es de ella

Montero. Vease en la palabra^1 -por fuero, cap. <5. tit; 4. lib.
caza. .;; ' : 2. pag. 26. & .cap. 14. tit. 12.

Moneda ha de esparcir ul Reyi lib. 3. pag. 87.. y  : f
i quando lo levantan, eap* i.tit. Muger. casada no puede - vender!
r 1. lib. i. pag. i. ‘;ni enagenar heredad .suya ni

Monte fi fe puede cortar lena en - hacer fianza ni otra cosa seme- 
- :i el ageno. Veafe; en la palabra-; ■ jante, sino de valor dé un robo 
 ̂ árbol. ’ ; - .-.de salvado, cap. 14. tit. 12.

Moros fon propios, especiales del 
R e y , fi no es que Infanzón 

í. los haya traído de otra tierra, 
j-: cap. 6.  tit. 8. lib! 3. pag. 78. 
M o ro , .si fe muda de heredad 

del Rey á la de Infanzón , ó 
- de la de Infanzón á lá  del Rey, 
y donde , y por quien - pod rá fer 
; prefo, y fus bienes, d. cap. 6, 

tit. 8. lib. ,3.. pag. 78. ; - -̂y 
Moró , si el Señor no quisiere ju-

lib. 3* & cap. 4. tit. i .  lib. 4.
• pag- 87. y 125*. / . f :* ! ' " 

Muger casada si recibiere dos ro- 
; bos de arma ó trigo, ó su va- 

: ; flor para comer en 'casa ¿ eftará 
. ; obligado el marido á pagarlos,. 

i  ' , aunque ■ se malvaraten ; y no 
otra deuda excepto Un robó de# 

. salvado, cap. 3! tic. 1. lib. 4 .’ 
pag. 124. ' f

• Muger casada sin licencia de su
mari-
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* marido: no puede dar ■ hereda
miento 5 mas puede recebirlo,

3 ó mueble* cap.‘4*' tic* 1. lib. 4- : 
 ̂ pag. 125.

M uger, casada si quisiere haber 
; ^quitamiento de. las arras al ma- 
, rido, quales parientes- se deben :
- hallar presentes, cap. 1. tic. 1.
- &  cap. 2. tit. 2̂¿ líb. 4, pag*
. . 123. y* 12& .>1 ■ '
Muger casada que dexa á su ma

rido y se va con otro volunta^ 
ñ á m en ten o  puéderiemandar* 
ni otro por ella sus heredades, 
ni las arras al maridó'* pero sué

«■ hijos del matrimonio rio las per- 
 ̂ - deran , .cap*. 5* tit. 3. lib; 4*
, pag. 130. A .

M uger tasada que por miedo del 
marido ó pesares que tenga, 
con. é l , se sale á casa de algún 
pariente ó vecino, no pierde 

' sus heredades: ni arras si no es 
mala de su cuerpo-, y  las ha 

' de tener el marido hafta que 
buelva á é l, d. cap. 5. tit.' 3.

1 lib. 4. pag. 130. -
■ Muger casada ó por casárquela 

■ ' fuerzan. Vease fuerza.
Muger que después de- viuda se 

hace p re ñ a d a h a  de fér deá- ■ 
heredada , y  como fe ha de 

* probar, cap. 3, tit; 3. lib; 4 ,, 
pag. 129* ‘ ■

Muger viuda que fe halla pre
ñada, fi los parientes deí mári- 
do difunto dicen que no eftá 
preñada de é l, que fe ha de 

V hacer para verificarlo, y  i  que

pena fe expolien, cap. 5.. tit*: 
1. lib. 4. pag. 125. i:'.''. ;■

Muger preñada , ii puede fet 
_■ competida á juran Veafe jura- 

“ mentó. : v -  V 33 ^
Muger de Infaháon*■ que alimen*’ 

tos y  vellidos puede pedir áfil
• marido, cap. 2. tit.. 1 * lib. 4*

Pag* ;
Muger deí que mueren en tierra
• estraña, íi tendrá ufufruto en 

los bienes de fu marido que tie
ne en elle Reyno, y  pedir fd

•' parte ¿ cap. 13. tit. 4. lib*’ 2.
; :pag. 3Ó* ■■■ - ■- * ri
Muger en que cáfos puede fer 

teftigo, cap. 11. tit* 6. lib. -2* 
; ' ;pag. 42. ‘ ■
Reüqua. V-ide Cafar, y  marido. , 
M uía ó mulato, fi pueden fei* 
^ prendados, cap. 22. tit. 15.1ib.

3. pag. 98;
M ulato,potro, pollino, becerro^ 

ni otro ganado no debe cuílie* 
ra , ni cálohia hafta tener añcx 
y día , cap, 21. tit. 10. lib. 5. 
pag. 163.

Muro. Veafe Fidalgos.

■ \ 7  . 1 ' N .

Naturales. Veafe eítrangeros^ 
^ Navarros. : :,;iq/
Navarros debén fervir al Rey co

mo buenos vafallos á buen Se- 
1 ñ o r, y el Rey hacerles bieií 

como: buen Señor á buenos va1- 
fallos , cap; 3. tit.; I; libf 1*

■ ■ " ; p s g . ^ y - ' ; v  ■

Mm Na^
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Navarros quándo eftarán obliga
dos á falir.en Hueít fin Bieldo, 

* 'y  llevar conducho , y  desdq 
'■ ' quando . lo ha, de pagar y  fu- 

plirlo el' R e y j y  quando fe po- 
v drán bolver ¿ fus cafas, cap* 4. 
; y  5. tic* 1. lib. 1* pag. 4. y <5. 
NavarrOi ferá escqfado de falir á

, dero:, cap. 5; tit. 2. lib* 3. 
’pag* 5 4 *

Ofrecimiento ó promesa nuda el 
Hidalgo no está obligado, á 
cumplir ir no la  hace por fer- 

¡ vicios» ó ¡por socorrer alguna 
necefidad ; pero el villano .sf* 
cap. í5. tit* 19* lib. ,3*pag. 1 i2*

la guerra por enfermedad de' Q n^ferm e, po'rque dice el N ¡1  
fu perfona. y  de parientes haft^ vatro , cap. ó. tit, 2 . %  .5. pag- 

'; cierto grado, cap. 6. tit. i * lib. . 138* ■: ( ~ -
i .  pag. <5. , ■ : Opoficion. Vease mala Voz.

Navarros como pueden ir á fer- Orden. y ease Clérigos y  Monas- 
vir, á. otro R ey ? fin que por , tenio, '  ̂ 1
ello los pueda culpar* e f  R ey, Ordenarlas que se hicieron en 

__cap. 3. tit. 5. lib. i.pag. 13. . C ortj; tengan las buenas Villas,
Nietos de villanos podrán pedir cap. n . dpI ¿mejoramiento, 

al abuelo fobreviviente la fuer- pag. s i 0. " V . J
te del muerto (i pidiere fu parte Las que tuvieren se examinen.'

. algún h ijo, y no de otrama- Ibid, "•
ñera, y  sí representan áiü.pa- Orno. Vease Horno, -
dre , cap. 20. tit., 4* lib.' 2.P3g* 3 3- .

Reliqqa. Víde Abalorio, Hijos. 
Npdtizage. Veafe Hijos.

O.

Obispados y  Arzobispados de Es
paña partió el R ey Bamba que

Osos fi- puede cazar el villano. 
. Vease Caza. ; ;
Qstelage. Vease Hostelage. 
Pyejas del fiador fi pueden .ser 

pignoradas* y  que danos le ha 
de. satisfacer el deu4ptí:cap. 22. 

r  tit. 15* lib. 3. pag. 98.
Sí les ha de dar de comer el que 

las prepda. Ibid.
Reynó 14. anos* Era 720,,  tit, .^Ovejas hurtadas quantas podrá

- ule. cap. ult.- fib. <5 . pag. 197. 
Oficios fi pueden tener en Na- 

varra los . estjangeros. Veasp 
Estrangerqs * Rey* 

pbras y  mejoras. Vease Molino. 
P&ecer debe el vecino, á lo me-

cobrar el pastor por su jura
mentó, pa^a: su s e i^  cap* 12*: tit. 6* lib. 5. pag. 150* y 151.

Cabana de. ovejas qUien que
branta que pena tiene , cap. 5. 
tit. iq . lib. 5. pag, 159,

nos en las tres. Pasques para Qveja si mata el iobo* trayga se- 
ser conocido por Vecino ofren- ’ nal si puede, y  jure, el pastor^



y  sí se pierde, y jara que en-, 
tro en la villa, se libra, cap. i 6*\

. tit. ío . 1. 5. pag. 162.
Ovejas hallándolas en vedado,
,_ deben carneramiento, y  puede 

matarse una de día, y  dos, de 
noche, matándolas en el lugar ¡: 
vedado. Mas de San Martin;, , 
hasta Santa Cruz de M ayo ntí 

. se pueden matar, cap. 9. tit.
1. lib. 6. pag. 170.

Ovejas desde primero de Setiem- ;
. bre si entran eu barbechos pre

parados para sembrar sobremo
jado y con cierzo , los ha de

- bolvé.r i  arar el señor de ellas, ; 
cap.- xo. tit. 1. lib. 6. pag. 170.

'Ovejas si entran en majuelo, el 
primer año es la calonia un

- cordero, el segundo un borro,;
■. el tercero un carnero , y de

, hay arriba la misma que en las
- v iñ a s c a p . n .  tit. 1. lib. <5. 
.p a g . 170.

Ovejas si entran, en viña ó par
ral*, ó huerto cerrados hasta 
nueve cabezas, tienen de ca
lonia de dia de cada pie un 

, dinero, y.si fueren diez, cinco 
sueldos, y enmendar. e l: daño,. 
y  de noche cinco sueldos y el 

' daño!, cap. 12. tit. 1. lib. <5. pag.;

Y  si no son cerrados no se debe 
 ̂calonia. Ibid- Y  si son vendió, 
miadas v  se ha de pagar una 

; quarta de; vin6.Ibrd;- - 
Ovejas y  puercos ¡que andan pa 

> ciendo-entré mieses desde San
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Ata María Candelor, hasta Santa 
; Cruz de M ayo, de diez ca b e -,
; zas en bajo, tienen de calonia^

. un quartal de trigo, y de. diez 
; en riba un robo, cap. 3. tit. 3.V v 
: i  lib, 6. pag. 181. A
' Ovejas, puercos, y  yeguas bra- .A 

vas desde Santa Cruz de M ayo 
hasta acabarse la siega si andan 
entre mieses, tienen de calonia; 
un robo de trigo de; dia »..y un 
caiz de noche, cap. 4. verbo : 
de la Santa Cruz, tit. 3, lib. <5. 
pag. 182. y  183.

P ' - ■
■ ■ ■ ‘ ' 1 ,

Pacto. Vease ofrecimiento^ pro- 
: misión. : , ;

Padres que heredades pueden do
nar. V id e. donación. -  ̂ [

Padre ó madre viudo,, si goza el 
Vusufruto de los bienes del di

funto, y.si los puede vendar,
. y  quando ha de hacer partición*;

. con los .hijos. . ; ,
Vide viudo, hijos, fealdad.
Padres, que bienes pueden ena- 
- genar. Vide enagenar.

Padres si 'pueden donar de sus 
bienes sin consentimiento, de 
1 los hijos ; y  si pueden dar mas 
á uno que á otro. Vide dona-' 
cion,¡hijos. , ,: ,

Padres' si pueden^ desheredar i  
los. hijos. Vide ̂ desheredar. ! ; 

Padre ó.madre:, ; si: casa segunda- 
.; vez sin hacer; participn -con lps 

7 hijos de primero matrimonio 
M i d i  si
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' si tiene parte en las conquis- Palomar ¡que amenaza ruina, y  
tas* Vide hijos. ; ■ , > daño á alguna casa, si seobli-

Fadre si puede dar de las arras al ga el dueño á derribarlo poc 
hijo natural. Vide arras. : cierta cantidad , y  él se cae" 

Padre ó'mádre no pueden ven- sin hacer daño, no'debe pa- 
 ̂der ni empeñar: heredades de ; ;■ . garsele la cantidadcap." 7. tic.

"' los hqos dándoles los hijos lo 1. lib. 2. pag* 19, - (
" necesario, cap. 19; tit. 12 .lib. ; Pamplona ? en Santa María de 
■ 3. pag. 89/ : : Pamplona , se ha de levantar

Padres quando estarán obligados el Rey , cap. 2. tic. 1. lib. 1.
al daño que hacen los hijos, y  pag. 2...

1 quando no , cap .110. tit* 9. Que pecha deben los delacuen*-^ 
" lib . 5* pag. 161. : . • ca de Pamplona, y hasta donde

Reliqua. Vide Hijos.: - 1 ; ^  se estiendé , cap. 10/tit* 5. lib. i
Palabras de injuria graves, quales 3. pag¿ 71. 

so n , y que pena se incurre por Por el merchdo y  calzada de Pam* 
ellas, cap. 1. tit. 1. lib. 5. pag. * piona se puede ir francamente*

1 133." - ■ ' 1 cap. 32. del amejoratniento,'
Palabra ofrecida. Vide ofrecí- pag. 2 t i , j 
* miento, promisión. ■. Pan se dice , trigo 5 tírdio, eom-

Palacio de Infanzón en que casos ~ muñía y  abena , cap* 1. tit* 7 .  
"tiene inmunidad para los de-i , ]. 6. pag, 190.
' lincuentes, y  en quales no, Paramentos. V  ease en la . palabra
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-cap.- 3. tit. 1. lib. 3, pag. 52. cotos* 'y y l
Palomar, de que paredes y altura Paredes. Vease en la palabra ta-> 

se puede hacer-, cap. 4. t it .-3. ■ pias. ■■
lib. -i. pag. 11 . - r Pariente- cercano qual se diga*

A  palomar quien sube que calo-i; -?* cap. tit, 4. lib. 3. pag..rió.
nia tiene, y  que si prende pa- Parientes, á quales compete el 

: qómás^cap. £7. tit. 10, lib. 5^ r retrató. ■ Ve,ase en ,1a palabra 
pag. rñ2. : : : ; ; - Vender. * :

A  palomar quien tira eonballesta Muerte de .pariente excusa de - i r ; 
" o ateoq ü ep eñ a riéheycap. i8.: i  dar testimonianza , cap. 9.
 ̂ tit. io . lib. 5. pag. 1 <53. u  : 1 tit. 5. lib. 2. pag. 38/- .

Palomares, ku^ealonias son de- Parientes, quales pueden deman- 
los señores de ellos, Jbid. V : dar por voz de parentesco. 

Palomas quatido se-pueden prén^ Vease demandar ¿ Hijos,
: dar, cap. 28. tiu 1 £.lib. 3. pag. Parientes como suceden entre si, 

100. . ■ - Veanse las palabras Abintesta-
.íá tO,
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to /hermanos , h ijos, nietos,

, sobrinos, tiosi.
Parral. Vease Huerto.
Parte quien tiene en la cosa liti

giosa , no puede ser testigo, 
cap. 3, tit. 6. lib. 2. pag. 40. 

Partición como deben hacer los 
.hermanos entre si. Vide Her

manos.
Partición como deben hacer her

manos, sobrinos y primos des- 
> pues de la muerte de sus pa

dres , y qual de qual debe he
re d a r . Vide Abintestato, 

Partición de bienes capitales , y  ? 
r conquistados; como se ha de 

hacer entre hijos de diversos 
J . matrimonios, cap. 3. tit.-2, l i l v

4. pag. 1 2 5 .
Partición como deben hacer losr 
-  hijos con la madre villana viu

d a, cap. 21. tit. 4, lib.- 2. pag.
3 3 - : :

Partición de bienes de padre ó 
madre villanos pueden hacer 
los hijos con el sobreviviente 
luego que muere el padre ó 

; madre, cap. 20. tic. 4, lib. 2;
pag. 3 3 - -

Pero los nietos no pueden obli
gar ah abuelo ó abuela ¿ ha
cerla , si no hay algún hijo que 
lo pida, y  si no son dé edad, 
como la han de firmar,- Ib, 

Partición ¿orno se ha de hacer*. 
< ; entre el sobreviviente marido 
í: i ó muger villanos, quando el 
^ difunto:dexa^hijos legítimos y, 

naturales, 4  naturales, solamen-

> te , cap. 22. tit, 4. lib. 2. pag. 34. t 
Partición si no hace el viudo ó 

viuda:villano con los hijos y  
casa segunda ve z , tienen parte 

' en las conquistas del segundo^ 
matrimonio ', cap. 23. tit, 4*

: lib. 2; pag. 34.
Partición ó separación quando 

tratan hacer marido y  muger, 
que se ha de hacer, eap.í.tit/- 
1. lib. 4. pag*. 123. :

Partición, en que manera deben 
y  suelen hacer él Rey y los*

• señores Solariegos de los de
rechos , pechas / y  laborés qüe^

í tienen de comunidad, cap.
tit. 4. líb. 3. pag. 61. ■

Párticion de pechas fonsaderas,£ 
; homicidios y  cal ornas , como 

deben hacer el R ey y  los Sola- ¡ 
■ riegos, cap. 2. tit. 4, lib. 34 
-  pag. 58. - - - ■. ; ^

Partición de castillos, baños, mo-* 
linos, hornos, y  eras de mu
chos, no se puede hacer sino 

_ de los emolumentos, que pro-, 
ducen, cap. 17, tit. 12. lib. 3*

“ pag. 88. "" - - 1
Partición de arras entre los hijos.
• --Vease Arras.

Partición, como y  quando:debe 
hacer êl padre que pasa á sé- 

; ; gundas nuncias con los hijos, 
c Vease casar, i  ̂ : r  -

Partición de los Obispados quan
do y  quien 'hizo. Vease ¡Obis*

= pado. ■ .. . -r■:
Rpliqua. Vide hermanos , hijos,

: nietos, padre,* ,
Parr
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Partida no estando la heredad’de 
: . muchos, si se executa la parte 

' • de uno , que se ha de hacer,
cap. io .: tit, 15. lib.*3. pag. 94.' 

-Pasquas en las tres del año debe ; 
confesar y comulgar todo fiel 
Christianó, y  darse libertad á ' 

. los presos, cap. 5. tit. 1. lib. 
i / 2. pag. 18. _
• Pastps pacer. Vide facerías , ga- 

s nado , ovejas , puercos , ve- 
r dado. ■' . -t.

Paílor íl pierde ganado v como 
. debe dar cuenta de él, cap. ,16.
;; tit. 10. lib. 5. pag. 162. 

Keliqua. Vide custiero, ganado,
: . ovejas. / ¡ 
patrimonio y  abolorio qual se di-: 
t: g a 5 cap. 3. y 4. tit. 4. lib. 2. 

*"Pag -a 5 - : '
Patrimoniales bienes ó de • abolo

rio quando se piden por un 
; . hermano 'á otro* como fe han;
- de fecueílrar ó dar pofefion á
• entrambos ñn que bailen fian- 
’ .zas, cap. 9* tit. 4. lib. 2. pag.
»., 2 7 ,. . . .. _ ;t. v ;
Patrimoniales bienes ó de abolo- 
.r: f ió , como deben partir los ;her-f. 

manos, cap. 13. tit. 4. lib. 2.
• Pag. 30. v ■ y • . [

P aja, el que vende mezclada co n ; 
«¿xqbena-da;, pierda para e l R e y , ,

cap. i  8. del amejoramiento,
• pag. 209. '> : i; d'
Pecha de .villano Realenco ó ide

orden, no: fe: puede pedir halla 
/ ríueRra Señora-de A goíto, cap.

3. tit. 2. lib. r. pag. 8 .; ...

; Pecha;, fi fe debe antes ‘que fe 
cojan los frutos, cap. 1 x. tit.
4. lib. 3. verbo &  la otra p eita ,. 
pag. 66, . -

Pecha de cena- del Rey que , y  
quanta deben pagar los villanos 
Solariegos y  las mugeres , y i 
quienes fon escufados de ella, 
cap. 1. tit. 4, lib. 3, pag. 57. 

Pecha de cena de falvedat quanta; 
. es , y  quales villanos deben 
> ayudar á e lla , cap. ía. tit. 4.
: lib.;3. pag. 58. ; , : ,.-v

. Pe cha de cebada, quanta , deben
* al Richorabre los villanos del 
; Rey y  Solariegos, y  en que

- manera deben pagar el homi- 
¿ cidio, cap. 3- tic* 4, lib. 3. pag. 
■ 5 3 .

Pecha quanta deben las mugeres,:
- y  los m ozos, d. cap. 3. tit. 4.
. lib. 3.. 'r . : ;

Pecha una, y  no mas deben pa
ngar dos ‘hijos de villanos; del
• R ey, ó de Mon alieno halla ha- 
',. cer par tición de los bienes, cap,

n .  tit. 4. lib, 3¿ pag* 66.
;'Y  fi parten, Halla que tiempo, y 

quales pueden aunar las pe-
- chas,, d. cap. ir .  , .

Pecha dedos que mueren fin crea-
turas , y  la heredad buelve al 

,; feñor,.fe ¡ extingue, di cap. 1 i*
... tit. 4. lib. 3. pagi -6 <5 . : t 
Pecha quanta debe; haber ;eLifIn4 
o fanzon;que hace villano d e,fui 

. heredad al collazo , y  . quanta 
el Señor de los collazos, cap* 

tit. 5. 1. 3. pag. 07. , . ;
Pe-
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Pecha 6 heredad pedida . de-; fu 
. villano él Rey , corno s y con 
i que calonias debe cobrar del 

Infar&ori tenedor, «ap. é* 'tit*
5. lib. 3. pag. (5 8 . 

pecha puede cobrar el-Rey al vi
llano que yiene áfu villa, cap. 
4. tit. 5* lib. 3. pag. (5p.

P^cha puede demandar el R ey al 
* villano que eítá por Fidalgo en 

toda villa que ha' entrada de co
llazos , cap. (5. tk>; 5. lib, 3, 

: pag. 70.
Pecha no puede demandar el Rey 
; : en villa, de Fidalgos donde el 
; , R e y  ñp es vecino, cap.; y,, tit., 

5 - h 3 .pag. 7 o*
Pecha de recognoscencia deben 
, dar,los, villanos al Prelado fu 

Señor quando fe levanta de 
, nuevo, y es llamada en bas- 
- cuence Onbazenduabama^s^* 
... - 8. tic. 5. lib. 3, pag. 70.
Pecha de pan ó vino, com o, y  

halla dpn.de deben llevar los 
villanos del R e y , y  que carga 

, fus cabalgaduras, cap, 9. ibid. 
Pag» 7 ° ’

Pecha de fonfadera deben los vi
llanos del Rey en la cuenca 

. de Pamplona, y  halla donde fe 
: «Hiende, cap. 10, tit. 5. lib .3.

pag. 7 *-
Pechas, qualés pueden juntar por 

cafamiento , y pafar por una 
pecha los villanos Realencos 

/  de orden ó.Solariegos, cap. n .
tit. 5. 1 3. pag. 7 1 .

Pechero, del Rey ó de los Mo-

■ v ñafíenos, íi fe pierde, ú quien 
: fe ha de dar fu heredad *, cap. 
.■ < ia.- tie, 5, lib, 3. pag. 71. •
Pechas, dos, por quales heredades 
- compradas no debe villano* 

cap. 13. tit. 5. lib, 3. pag.. 71. 
Pecha de recognoceneia quando 

: debenvfos hijos de villano que 
muere al feñor, cap, 14 tic* 5, 
lib. 3. pag. 71. ; ..

Pecha qual deben dar los villanos 
quando parten las heredades 

■ con hijos ó parientes, cap,. 15, 
tit. 5. lib. 3. pag. 7 

Pecha, qual debe dar villano que 
tiene. heredades en dos villas 
de un feñor, cap. 18. tit. 5. 
lib. 3 - pag. 7 3 -- ; / i

Pecha pleyteada es la, que no cre
ce ni mengua por partición, d* 
cap. 18. , : * - : / '

P^chas fean ajuíladas 4  cantidad 
.... cierta de trigo ó dinero, fegun 

fea mas provechofo, cap. 33.
; : del amej ora m ien top ág . a i i .  

Pecha de que tiempo adelanté no 
puede fer conílreñido el villa
no i  pagar, cap. 19. tit. 5. lib.
3 » pag. 7 3 * ,

Pecha de pértiga deben dar los 
villanos como ufan, y  íi pue
den pertigar de nuevo, cap, ao, ;

1. 3. pag. 74., /  . , ■ ■
Pecha qu e, y qu.anta deben el 

Infanzón de abarca y fus hijos, 
cap. 1,, y  2. tjh (5. lib. 3 ‘ pag/74. 

Pecha que es llamada azaguerrico,
; . quanta y qual e s ,, cap... 2. tit*

. ,?• a-p>g-75. ‘ ;' Pe-



, Pecha llamada de bailo, quanta í cap. 4* tit." 12. lib. 3. pag.v 84V 
es, cap. 3. tic» lib. 3- pag¿75* Pecha nicüfteriámofedebequan- 

Pecha-alfonfadera, quantaes, cap* do la piedra le lleva-todo el 
■ ; 4. tit. ó. lib. 3. pag. 75. " " fruto,.cap. 5* tic* 3. Iib. Ó. pag*

Péchelos >efcanfianos á'que fon , v 184. 1
* tenidos, y  en que lugares fon, Reliqua. Veafe hijos de Villano
' cap.. 5. tit. 6. lib. 3. pag. 75. , y  labor y  villano.

; PÓcha qual, y en que lugares1 de- - Pédrera:fi -alguno einpiezá -y faca 
'«í- ben los villanos que fon llama- en el- año una piedra , otro nin- 

dos cazadores, cap* 6.: tit. 6. ;; - guno nó le puede» embarazar 
; lib.' 3. pag. 75.  ̂ </ ¡ :■ en aquélla pedrera-, cap. ¡22.
Pecha de efcurayna y de crifue- - tit. ó.’dib. 5. pag. 154. 

í *M o, qüal es, cap. 7. tit. <5. lib* Pedrera para hacer caía y  no para
3. pag; 76.: . ‘ vender puede hacer qualquier

; Fecha de quales cofas no deben 1 vecino en Jas1 falidas de la villa, 
pagar las pofadds de los Alcal- no. embarazando los caminos; 
des de N avarra, cap i.  fin 8. pero la que faca en fierra la 
lib. 3. pag. 77. &  vide pofadas. podrá vender. Ibid. I

Pechas de quales no és escufado Piedra de pedrera, quien hurta 
; -" calero de caballero, cap.- 2. que pena tiene. Ibid.

tit. 8. lib. 3. pag. 77. • - '-'í . Peindrar ó prendar á ninguno fe
Pecha de pagar como fé libra Irt-: f puede por deuda' ni fiadüria 
j fanzona que eílá con villano, : eílando en la guerra halla diez 

y  fe prefume fer cafada con el, ; dias defpüés que• buelva , caji.
, - y  cómo la - deben , pagar fus 6. tit. 1. lib. 1 . ,  y cap. -¿4Ític.

• ' criaturas, cap. 3. tit. 8. lib. 3* 15. lib. 3. pag. ó. y pp:
'• png. 77. Prender al eílraiigero no fe puede
Pecha no - deben hijos de Infan- ] en tiempo de treguas, lino por 

zon y villana que no haya dado ■" delito hecho por fu mano, cap. 
r pecha no teniendo algo de 1. tit. 15. lib. 3. pag. 91. •
"' 'parte de la madre de ella, cap. Prendado , cómo, y donde puede

4. til. 8. lib. 3. pag. 78. " fer marquero y  y  que fe  há de
Pecha en quales7 lugares no*deben - hacer con las prendas , cap. 2*
■ pagar hijos de Infanzón y vi- tit. 15. lib. 3. pag. p i,

' llana que haya dado pecha, Prendado en que lugar ha de dar 
' cap.-5. tit, 8. lib. 3. pág. 78. 1 fiador fobre prendas, cap. 3.
Pechas ni cuílerias ninguno puede -14* v y  8. tiu 15. lib. 3. pag. p2. 
""juntar por heredad empeñada j  93. 

e^e compra halla que la tenga, Prendados^ pueden fer los Baylea
; ' por

a76 IN D ICE D EB FUERO*’ ?
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a v por. déuda-ó fianza 'de: fus' fe- 
/; fíores^, y .íi paganda*-deuda,
¿7 den 1 fianza::,de manifieíto :  1 6a 
Íií prendadores *.■ cap.’ 12, tic* 15, 

lib,. 3-pag* 9 4 »- 7 ' ^ ; ^  . :  
Prendado puede ferfenor por va- 
^ialloj dd fu: pan 7 ó ¡hecharlo de 

s í, cap. j,3itit* 1,5. lib. 3. pag.

Prendado fiador de prendas, vivas 
que daños; y  alquileres ha de 
recobrar de deudor^ y  quales 

-zigana d o s íé '  pueden prendar, 
cap. 22I cíe. 15; lib.',a;pag,9S. 

Prendado ̂ fiador íi no: qtíifieredar 
prendas y  que fe ha de hacer 
con el deudor, cap; 23; tit. 15. 

^  lib / 3 i pag. 98. ?
Prendado- ninguno puede fer dan

do fiador de derecho , y  de
- donde ha de fer el fiador , Cap.;
- 26. tit. 15; lib. 3. pag. 9 9 .: " 
Prendado haíla que tiempo node- 
* he fer el Infanzón que va en

Romería , cap.i 27. tic.- 15 . 1ib* 
3. pág. 100. 7  : ' 1 ^ *

Prendado Infanzón por otro que
-  no lo fea fi diere fiador, y-rno 
< le reftituyen luego las prendas 
. í / qué" pena' tiene el ‘ prendador,

cap. 7* tit: 15. lib. 3. pag.^ 3 . 
Prendando Infanzón á otro qüOno 
\ lo fea , fi le dá fiador y  no res- 
r tituyé las prendas , en que pena 

incurre, cap,.5. tiri ig.-libí 3, 
pag- 92- ;: : ■ ‘

‘"Prendado fiador no cumple con 
dar fiador , porque fiador fobre 

í fiador do admite el fuero, d. 5,

1 ^rendadpr. que! prenda' en ciudad 
.76. villa,! á donde puede Ilebar 

y  tener las prendasy cap/;i8/
* v:cit¿ 15; lib jg . pag. 96. :j< i-:/. 7  : 
Prendador de beília puede el prén- ! 
rodador entregarla- £ fiador .;de . 

:■ redra ó de. rendida (¿5? d^.de 
;qvQlverla) al plazo, y cpmó la 

i ha de tratar, y  queXeráfi.mu- 
i - 'riere eri fu poder, cap. zt. ti&

, y cape lo, tit. i7.:lib. 3* 
’ ; ;pag‘ 9 7 . y  107, - 7
Prendador no puede; tomar; Otras 

fi el fiador le dá prendas v iva se  
h i  cap. -22/tfo 15- lib. 3. pag* 98. 
Prendar,; caballo en que vá elca- 
üiballero no. fe puede, cap. <5, 
<V- titr. 15. lib; 3. pag. 93. 

prendar.fe puede, heredad en¿e- 
. fecto de otras prendas, y  como 

- y-fe  ha de partir el fruto fi ieftá 
7  -arrendada , cap. 9. tit, 15. lib. 
'V7 3 » pag. 9 4 * . 7  ; :
Prendar como fe puede heredad
- .de muchos por deuda de uñó 
í eflando fin p a rtirca p /  roj tic.

< 15. lib* 3. pag. 94. á
Prendar puede elcomprador de la 

cofa al fiador ;fi le pone, otro 
7  mala voz; en ella, fi no ha dado 
7 :; Cantes el comprador; fiador de 

citar á derecho/al que pone la 
^  mala v o z , cap. n .  tit. 15 .líb* 
-c g. pág. 94.; y  veafe la-palabra 

Fiador. . *
Prendador fi el deudor le> oculta
-  das prendas y- noíle dáfíador* 

puede qualquiera otra vez pren-
t darlo, y  no.admitir fianza háíta 

N n  ‘ té-
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h tener en'fu poder las prendas*; 
y  cap. 14. y  i&  ticy 15* lib.^3.;

' pag- 9 5 - y  P& : ■ -  "■ ’
Prendar como fe puede molino o
-  beítia de muchos por deuda áé
truno* y  como han de ufar >de 
id ella los porcioniílas y el aeree- 
:'.í dor , cap. 14. y  15» tit. 15/lib* 
-:^3f.pag. 95. ,v . ,y ,  - y  ■ ■'
Prendar de quales cofas pueden

á das.Ordenes .ó : Monafterios* 
y  de quales no* cap» 17. tit. 15.

; líb. 3. pag. 96.
Prendar en villa ¿errada nó fe 
,<Vpuede fin mandamiento:vdefi 

Bayle ó de los Iurados * y  Ti 
X  dentro de tercero dia no hacen 

jufticias fe puede prendar por
- " el acreedor * cap. 19. tit. 1
•• lib. 3.: pag. 96. f ; .
Prendar aK que viene á mercádó* 

’lho fe puede fim EayM  eap.ao, 
y  25. tit. 15. lib¿ 3* píig¿p7-

r y  99* ■ ' ■ - v ' i ‘ r . : '-d T
i?rendarfe.pueden* y  comolga- 
. llinas* alifafes* abejas * y 1 pa

lomas que hacen daño * y que 
‘•■ 'calüíiia tienen, cap. 28. y  ,29.
• tit. 15. lib. 3. pag. 100. 11 
Prenda? ante, dueña no íe  puede,
: • y  en que pena fe,incurre* cap.
■ 3; trt; 1. lib. $. pag. 133.
Prendar buey en que tiempo no 
■: fe puedé , cap. 9. tic. 6. lib. 5. 

pag. 149.
Prendar: barraco Ó marrueco no 
y'-tle. puede. ; por dañó y  cap, 12.
 ̂ tít. 6, lib. 5. pag. 150. 
iRréndarfé. pueden las puertas y

K-'I ; 1 '-

fierros del molino déí deudor, 
/ cap. 7. tic. lo . lib. 5* pag. rdo. 

Prénda rñ í retener cofa depofitada 
ó encomendada* no puede el 
depofitario, cap* i .  y  c .t it .;u .  

-  1. 3; pag. $2* ; ; ^
Prendar como debe él cuftiero. 
. Veafe eh la  palabra cuftiero. 
Peynos ó prendas Vivas en que 

manera: debe tener el pren4 
/ dador;* cap. 4. tit, id . lib; 3. 
, pag. 103. : :
Prendas il usa de ellas ó las de- 
;; teriora : el 1ógrador * las debe fa-
• tisfacer* y  en que incurre* cap; 
0 único * tit* 7. lib. $* pag. 155. 

En prenda loriga * ó lorigon*
quien toma, ji  la pierde* que 

.. enmienda debe dar* cap, 17; 
'  vtic. 3* 1. 5. pag. 143. -■  
prendas de villano Solariego nin

guno debe facar fuera de la 
. villa * y  donde * y  como las
• debe guardar el Sayón, cap. <5.

; tíc» 4,, lib * 3. pag. <5 i.
Prendas ó mueblé coffiéndadas* ó 

depofitadas fi lé pierden'ó que- 
, . man en que cafós eftará obJi-
• gado el depofitario á pagarlas, 

capf 1..tit. id. lib,; 3 ,pag. 101, 
y  veafe Comanda» -

En prendas él que tiene heredad 
;y  la fiembíá * fi hará; luyo el 
. fruto * cap. 3. tic. í-d. lib> 3. 
pag. 101*,

Penitencia» Víde afrepentirfe,- 
peones que andan en bandos* de- 
: xenlos y  vayan á fus cafas ú 
— ufar de fu labranza * ó fe hará

jus-
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.;-^ufticia corporal en ellos, -cap/ 
29. del amejoramiento, pag-,

, 210. ' ' ' :V.-
Peones ó jornaleros: labradores, 

como han de trabajar, y  que 
han de com er, y  fe les ha de 
pagar el jornal cada noche., 
Veafe labor y labrador.

Perdices fon caza del R ey y  de 
los hidalgos, cap. 7. tit. 9. lib. 
5 * pag* 1 5 7 *

Perdiz quien mataré ó cogiere, ó 
le tomare los huevos desde que 
empieza á poner halla que fa- 
que los pollos , que péna tie- 

; > n e , cap. 24. del amejoramien
to , pag. 299. , ;

. Reliqua. Vide Caza.
Peregrino fi puede fer prefo, cap.

27. tit. 15. lib. 3. pag. 100. 
Perjuro no puede, fer teíligo, y  

que pena tiene, cap,j 10. y  1 u  
tit. <5. lib, 2. y  cap. 3. al fin 

■T tit. 6. lib* 5. &  cap. 4. del ame- 
joramiento pag. 42* y  148* y  
205. 1.:

Perlado quanta pecha fe le debe 
quando es elegido por tal. Vide 
pecha.

Perro. Veafe en la palabra Can. 
Pefos. Veafe en la palabra Me* 
. furas. ■ ■'
Pértiga de medir prados de da*
, ballos y  bueyes, qual ha de 

; fe r , y  como fe ha de medir 
con ella , cap.: 5. tit* 1. lib. 6. 
pag. 168. :

Pertigar. Veafe la palabra pecha» 
Pidido. Veafe Derrama. -

* Piedra de pedrera* Veafe pedrera*1 
*' furto* :
: Pieza el que entra en ella por 

mandado del Alcalde no debe 
pena. Veafe Alcalde.

Pleytos de cincuenta fuéldos aba* 
jo» Vide Juez.

Pléy to llevefe fegün el tiempo en 
que fué empezado, cap. 30# 

;del amejoramiento, pag.‘ 2 i i .  
Pleyto que fe compromete y dexa 

en medianero ó arbitro que fe 
ha de hacer en é l ,  cap. 9* tit*: 
2 .1. 2. pag. 23. , . ;

Pleyto entre villas ó villanos. Vea-’ 
fe en las palabras villas, vi*

! llanos.
Pleyto ante quien fe ha de llevar,: 

Veafe Alcalde, Fuero»
Pollino. Veafe Asno. r ,
Ponzoña* Veafe veneno.
Porcarizo y  cabrerizo. Veafe cuá- ;

tiero, ganado, paítor, ovejas*' 
Porción doble. Veafe Fidalgo. 
Portazgo no debe Fidalgo* Veafe 

■ Fidalgo.  ̂ * ■ .■ ■ ■ ■  r
Porteros en Navarra han de fer 
: N avarros, cap. 1* tit. i.lib*2*
v  p a g -17* -
Pofada del R ey ha de, fer el vi'- 
. llano que le tocare la fuerte 

cada año, y  de que es escufado,: 
.cap. <5 . tic* 4. lib. 3. pag* 61. 

-Pofadas de los , Alcaldes de Na* 
varra de que fon escufadas, cap* 
1. tit. 8. lib. 3. pag. 77; . , 

Pofadas de Alcaldes qualeátierraií 
; no . pueden énagenar ni ,com

prar, ibid. - , 1  ,
Nn.s Pch '
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Fófoda puede elegir el Merítío ' Prefos défelés libertad pbr Pas- 

del R ey en qualquiera cafa de . qúas>eapí j .t it . i;lib.2;pagi ÍŜ  
villano quaúdó va á cobrar loé Preílar el que prefta para feni- 

J dereclios Reáíesy ¿ap. brar en que tiempo ha de coa
lib. 3. pag* 59* brar* cap, 3. tit* 2. lib. 1. pag.

Pofada ñ deben daf los villanos & 8 ., y  cap* <5. tit. io L. lib, 3.
fu Señor * cap* 4-. 6. y  7. tita- 4*, pag.-8í,

■ lib. 3. pag* 59. t5 i» y  64* Preítado caballo ó otra beftia-qüe
Reliqúa. Vidé Alcalde* fe pierde ÓTécibedafío;,quieh*-
Posefion. Ve a fe Tenencia. y  quando lo ha de fatisfacer*
Poftumo. Veafe Hijos» , cap. 1. y  2* tit* 10. lib. 3*
Potro. Veafe Mulato. pag. 8t>.
Prados; Veafe vedado * ganado* Preftamero ÍT ítíere á albergar á 
Predefunto. Veafe , viudo * viuda» - fu honor quanta leña puede ta- 
Ííeñada quedando muger fl el xar * y  quantós días debe al-
"' marido- le dexa algo, y  á lo bergar en la villa, y  que cofas

que naciere* y  nacen-dos que y  férvidos le deben dar los
' íe hace* cap. 6» tic* 20. lib. 3* villanos, cap. 2. titv lib* n
 ̂ pag. 117. Pag' 7- .

Reliqua* Veafe rnuger. : Primicias* Veafe diezmas*
Prendar (  prendas* Veafe efi lá; Primo hermano. Veafe abinteílato*
* palabra péindrar* ; \ Probanza quien dá á otfo debe
Prefa nueva quien hace * no debe ■; cobrar fu haber, y  en que ca- 

hacér daño á otro ¿ y  íi la lleva lonia incurre el otro* cap. 2*
• el agua y  hace daño á hereda- . tit. 6, lib. 2. pag. 39. 
des, como fe ha de fátkfécer* Probar fe puede tenencia de he- 

r ' y  que fi álzan tanto la pteía* redad con teftigos aünqué feaa 
qué fe fobré* cap* 2. tit. &  lib* - -. parientes no teniendo parte en
6. pag. 187. ella * cap. 3. tit. 5* lib* 2j

Reliqua* Veafe agua y.molino. ' pag* 35.
Préfcnpcioñ. Veafe en la palabra. Probar Hijodalgo fu Infanzonía,
- - tenencia* ,b con quien, y  ante quien debe.
Préfentar Abad* Veafe Abad* Veafe Fidalgó.
Prefo éftando-eñ poder de la paité Probar herida de Judio ó Moro* 

no. debe íbr juzgado * cap* 7* y  la que él dá á otro, cómo 
tic. 9. lib. 6. pag, 195* : fe debe* Veafe Ferir.

-Prefo injuflamehte * no .debe caí* Probar herida qüe una beftia hace 
-' celage ¿ cap. 3. tit. 1 1- lib* 5*. „ á otra en yermó. Vide Befliá3 

pag, 164. . Ganadera
- . .  . Prue-
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Prueba de empréft’ito contra E c le - ' 
fiaftieo, como fe ha de hacer* 
cap* 3. t ic .r i . l ib .  3* P^g- 83, 

Probar la fuerza coriio fe debe;
. Veafe Fuerza;

Probar robería contra robador;
Veafe robador;

Probar filiación. Veafe Hijos; 
Procurador debe parecer con po

der * cap. único tic. ó. lib. 1* 
pag. 17.

Promifion hecha de derribar edi
ficio que amenaza tuina; Veafe 
Palomar. , , ,

Promifion nuda á quien obliga.
V i de Ofrecimiento.  ̂ ;

Püéblos pueden hacer* y  quitar 
cotos. Vide Cotos.

Pueblos* fus pleytos como fe han 
de llevar. Véase Villa > V i
llanos.

Puercos como debe enviar el Hi
dalgo al goZáraiento de fu ve
cindad para que no deban 

* quinto al Rey * cap. ■ 18*. tit. i¿ 
lib. <5. pag. J74.

Puercos criatura de Hidalgo como 
podrá tener y  engordar * cap; 
19. t it i 'í . lib. pag. 174. 

Puercos quantos podrá el Hidalgo 
\ engrofar fin quinta * cap. $0,
 ̂ tit. 1. lib. 6i pag. 174. :

Puercos* pafádo que tiempo*; na 
• pueden los Baylés ó Merinqs 

quintar y  ponerlos en fiaduria* 
t cap* 22. tit. i¡¡ lib. ti. pag. 175* 
Puercos: en que forma fe han de 

quintar 5 cap* 21. tit. 1. lib; 6, 
pag. 175;

; Puercos fi puedénfeí prendados 
ó embargados por deuda *, y  
fi les ha de dar dé comer e l 
que los prenda 3 cap* 22. Ltit; , 
15* hb. 3. pag. 98.

Puerco barraco no fe puede pren
dar por dañó 5 fino pedirlo á 
fu dueño* cap. 12. tit; 6. lib;
5. pag. 150.

Puerco ó barraco* quien hurta: 
que pena tiene* cap; 11. y  12*

• tit. Ó. lib. 5. pag. 150.
Puercos, fu caballa quien que

branta que pena tiene; Veafe 
; cabaña; -
Puercos que entran en huerto^ 

parral y  viña cerrados vindí- 
miada ó por vindimiar * qué 
pena tienen , cap.; i2. tit. i¿ 
lib; 6. pag. 17 T;

Puercos que andan entré miefes 
: de día ó de noche* que pena 
.. tienen * cap. 4. versic. puercos 

&  jegóas * tit. 3* lib; <5; pag. 
182. y  183.

Puerca no fe vendá por puerco* 
y  de fb pena * cáp. 19. dehaüie- 
joramiehto* pag. 209.

Ptierco montes fi uno lo yere y  
otrO lo caza* y  fi 10 pueden,

' cazar ios villanos, Veafe en la 
/■  palabra caza;
Puertos en que tietripo ha de fli«
; ¡ bir el ganado á ellos; Veafe en 

ía palabra Ganados;.

Q . - -j -

Quemaí dalas ni {aginas ninguno»
pue- .



2.8a IN D ICE D E L  FU ER O . H
■ puede , y  de fu pena, cap, 8. 
tic. lo. lib. 5. pag, 160..

Querellante de homicidio contra.;
' Hidalgo ha de fer pariente: del 

muerto. Veafe homicida , ho* 
micidio. ,

i Querellante habiendo fobrefueivr 
za de mugér,;que pena fe ha 
dé imponer al delincuente , cap.; 
1, tit. 3. ,Iib. 4. pag. 12 8 ., y: 
veafe en la palabra fuerza.

Querellar fobre homicidio. Veafe 
homicida, homicidio. • ' r>

Quintar puercos. Veafe en la pa* 
labra puercos.

Quitamiento de las arras , como¿ 
fe ha de hacer. Veafe arras* ■

R* ■ ■ ■ '.

Rapofo. Veafe Ca¿a.
Rapto. Veafe en la palabra fuerza*;
Redes quien para, Veafe en las ■

¡ palabras Caza y  palomar.
Religión y Religiosos. Veafe M o- 

nafterio.
Repartición. Véa fe partición* r
Reprefentacion fi fe áú á los hi

jos en la fúcefioñ de los bienes 
de los padres entre Hidalgos, 
cap. 10. tit. 4, lib. a. pag. 28.

Y  fi.es lo mifmo entre villanos, 
cap. 21. d. tit, 4. lib. 2¿ pag. 33.

Retráéló el; píáriente:que retrae fi 
ha de dar fianzas de reftituir 
la heredad que retrae al que la 
pidiere por mejor titu lo, cap.
<5 . tit. 2. lib. 2. pag. 22.

R etrad o  fe concede desde el

abuelo haflae! primo hermano,. 
y  desde el primo hermano halla 
el abuelo »■  d, cap. <5. &  cap. 

■ ío. iri fine tit. 4. lib. 2. y  cap*:
1 15* d. tit. 4. pag. 261, 28. y  31. 

Retrado tiene lugar fi el vende-; 
dor no pregona ó hace fabet 
al pariente que vende la here*: 
dad, cap. 14. y 15. tit. 1 2 .lib*, 

■■ • ' 3- Pag* 87. y  88.
Retrado ha de hacer el pariente 

1 dentro de año y  d ia , y  ha de, 
fer para s í , d.xap. iy .p ag. 88y 

Reliqua,. Veafe la palabra ven- 
- dedor*

R e y  de Navarra fi ha dé esparcir 
moneda quando íe lebantan, 
por R e y y  le han de lebantar 

; en Santa María de Pamplona*' 
cap. y  a, tit. i .  lib. 1. pag, 
1. y  2.

Y  fi le han de lebantar en filia, 
■ *-de Rom ayde Arzobispo, ó de 

" Obispo, y  fi ha de oir M ifa 
' entonces s ofrecer púrpura, co 
mulgar, hechar moneda, y fu* 
ba fobre fu escudo» y  que ha, 
de jurar á los Navarros, y  Jos 
Navarros al R e y , d* cap. i A 
pag. 1. ,

: R e y  fi ha de darlas judicaturas £ 
los Navarros* y no á eílrange^ 
ro s» d. cap. 1, pag. 1. y  capv 
1. tit* 1. lib. 2* pag. 17.  ̂ *

. R éy fi puede hacer paz » guerra*
: ótreguai, ó otrofecho^granado 

fin confeio de Richombres, 
Ibid.

R ey há de tener fello y  moneda
alíe-



INDICE DEC: FUERO. 283 i <, . . . .  • ^
< ;alferez y. fena caudal,; Ibid... 0:tit* 5* lib. 1. pag; 13* v ;̂ .

Rey de Navarra nor rejeonoce su- Rey .no debe juzgar fuera; de Corr, 
perior terrenal. Ibid, . r  . ni en Core, fino can: jueces

Rey cafe con el Reyno, y  coa  : "naturales, y con quantos, cap*
• confejo de Richombres , b fa- -  3. tic. 1. lib. 1. &  cap. i.tit. 1,• \bi05 :de la tierra, cap. 1*. tic. .4. ;. •.o üb% pag. a; y, j.7. :.

lib. 2. pag. 24. R ey no debe quitar á uno, y  dar
R ey'ha. de hacer bien; á-fus Na-; : * á̂ otro ,:cáp. a.; tit; 2, lib. s. , 

varros como buen.feííor, y.los •. pag. a i. ;; -
, Navarros han de servir al R ey R ey fi puede repartir entre sus 

como buenos vasallo?# cap. 3* v. hijos.Reynos: que^ganare,. ó 
tit.. i>. lib./i..pag. £* . \ darlos á hija en casamiento»

R ey que Jueces les ha de dar, y  ' cap, tic  4. lib. 2. pag. 24-;!
quantos. Ibid. Rey muerto i como ¡ se sucede en '

Rey puede dar vecindades ,,case*- el R pynode Navarra, y en los 
ros y  claveros escusados, y á Reynos ybienes conquiftadós, 
quiepes^ Ibid* ¡ t. .7 .. Vea se en da palabra Hijos.Rey íi han de servir los Na? Realenco villano fi atiene pleyto : r .varros en guertaá su cofia, y .con villano coraose ha de se- ' .quaiuós^dias ,  cap. 4. 5* Y & ; !;guir,  cap. 9. y í r.tit, 5. lib. 2.

,  ̂ 1. lib. 1. pag. 4. 5..y 6.; pag* 38. y  3P- ,
A l R ey fi han de servir en cerco Rey fi-puede hechar derramas,
. de Caílillos halla cobrarlos. Vease Derramas. -
: Ibid. • Rey de que- pecha puede hacer
A l Rey no volviendo, sus tierras .- libre al pechero, cap. 4. tit. 5.

si cometen traición * d> cap. 4. ; ¡ib. 3. pag. 6g. 
p ag -4 * , . , : R ey en villa que tiene entrada de

. Rey fi una vez dá .honor y  hace collazos puede pedir pecha al 
mercedes, y  las pierden, filas ( ^villano tenido por Infanzón,

, debe dar á los mismos, cap.4. .¡¿cap,^ . 0 V 5 . lib. 3. pag. 70.
= Y 5* tit. 2. lib. í. pag. 9. ,, - R ey firfiá heredad á Fidajgo por

R ey.íi podrá quitar honras ó oh' . v>;;Ca rta ,  no. s e je  puede, quitar, 
cios fin conocimiento.de causa Capn+ 3. tit. íp. lib. 3. pag.-1 11 , 
en Corte, y  fi se han de admi? E l R ey á quesea muerto ó preso,

* 'tit fianzas, cap. 5. y  6. Ibid* ... no -debe concurrir InfanzónPaS* 9- y  10. . f con hecho ni consejo, y e s  te-
J ley  fi puede desposeer^ y  quan- nido; de darle, su- caballo fi le

do al qué vá á otro.. Reyno á ven cuita cap. i. tit. a. lib. 5.
buscar su proveqha^.cép. 3* ^.^ag.^36. 1, ,v

R ey
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R ey quien ¡quebranta su casa que qué ‘pena tiene, y  cótn o se ha 
,, pena.'tiene, cap. 2 *.tit. iQ.lih*í A/dé'probar,- cap- 3 >¡ tit- ^  lib* 
r  5- pag. 159—  * í ' ^  ■ 5 - pag- -
R ey su linage, y  de muchos R e y e s, Robador de puerco ó de otro ga-
- i. hechos ,  y batallas, cap. ult. r nado.' V e a s e F ü rta y  Puercos^
: tic. ult. lib. 6. pag. 195.- y .196- Robo. Vease en la palabra M e-

R ey :fi llamare lalgurt Hijodalgo suras. ; 'y  : :
por* querella, que haya del den- Rocín se puede prendar, cap. 22-’ 
tro de que tiempo .ha de ir¿ y • tit.. 15. lib» -3. pag. 98.

■ *.«; de su pena, - y-: que fi alegare . R odero, ruedas* VeaseM olinero, 
causas, cap. 1, tiL: 3. lib*! 2, * Molino. 7 ' ;

. .pag/23.i ■ ^ - - ' i R o m p e r  , roturar. Vease en la
Réyfta quien delante.de ella hiere Y palabra vedado.. ! - , - - Y! i 

r í::-á alguna que1 ■ pena atiene, capí : * ' ;
2/tit*. I .: lib .• 5. pag; 133* i- , ; r  --

' Richombre íi enfermare y  fuere . -  ' ' v
llamado por *el R ey para que Sayón M ayoral ó Alguacil. ‘ ^

&  le :firva qüe. debe h a c e r y  Sayón debe'coger las pechas , 1 y  
.-*;c'oh que cumple, :.y que le debe y avisar á los villanos qüe vayan 

dar el R e y , cap. 8. tic. 5» lib. á labrar para sus señores, cap.
vi 1 • pag- 15- 1 : v? - /"Y ó. tit. 4 .-y cap. 9. tit. 7. lib. 3*
Ad^ichombté quien-hereda* Vease ' pag: 61, y  j ó . ' *•'-

; j en la palabra'Hijosí '• - *f Sáyonsé'debé elegir cada año; de 
Rich’orftbré ó Preítamér.o citando Santa Cruz de M ayo tiáíbi 
» d -éii lá villa debén los labradores i:;; Santa Cruz de M ayo , d* cáp. 

/ tocar á Misa/ y hacerte * otros a-<- 6. Vers. es ó súber, : ■ 1
- ‘ servicios, cap; a; tic* 1 lib. 3̂  Sayón debe llevar pértiga con

pag.; 51. -  aguijón para ayudar á los jubé-
Ríchoinbre poderoso fi sus gentes ! ros, d. cap. 6. verbo el Sayón.

‘pelearen con otros, de lós da- Sayón no ha de hacer labor, y 
’ 15ó‘s ,que hacen fi debe dar fian*- ha de hacer trabajar á los otros, 
' ; zá , cap» 4* tit. 2.' 'lib* 5* pag. d. cap. d. verbo &  fer labrar, 
^ :i 3 ?V : ‘ \ . pag. ñ i. ' '
Rió* Vease en lá pal abra'Agua*1' $áyon ha de pedir al Tenor la co- 
Robador de cabaña. Vease Ca- 1 mida conviriiente para los la-

'baña, ‘ - : ; 1 /  bradores, y  qual ha de fer, d.
Robador de mercader ó de pére- ! f̂ ¿áp*:, 6. ' verbo &  el Sayón, 

ĝñnO.- Veáse; mercader. pag. 61. Y
Robador que roba á su enemigo, Sayón debe ser libre de toda la.
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■ bór y  carga fuera; de hómici- 
- dio, d, cap. 6. verbo &  eflx 

Las prendas vivas ó muertas que 
fe le entregaren fi mueren , ó 
fe pierden i como y quando es¿ 
tará obligado á dar cuenta de 
ellas ., d. cap/ <5, verbo &  íi 
aquellos.

Sayón debe fer de- los villanos, 
d. cap. r6, yerbo &  éft villano. 

Sayón debe- cobrar las .derramas,.
cap. 8. d. tic. 4. lib* 3. pag.

■ ■ <55. ' , /  ■:
Sayón íi lo lleban á juicio le han 

: de dar de comer, cap. 10. tic.
7. lib. 3; pag, 76.

Sayón debe prender fianza del 
' villano para que manténga la 

casa, cap¿ 4. in fine, tit. 4 .1.
' • 3. pag. (5o. ■
Sayón en pleyto de dos villanos^ 

debe llamar á ios teftigos-que 
fe han de exáminar, cap. p* tit. 
5. lib. 2. pag. 38. ,

Sarrazon de Villa á hacer fi eítá 
obligado el .Hidalgo.1 Vide Fí- 
dalgo. ,

Segar el vecino facera^ Ó forano, 
como puede, é a p .2 . tit. V. lib.

; S. pág. 5 3 * ; ■ „
. Sembrar. Veafe Labrador. ; 
Señal que fe dá eneompras. Véase' 

Comprador. J 
Señalar árbol en monte. Veafe 

árbol. !" ; :
Sendero. Veaíe en las palabras 

camino', ganados*' :
Señor íi réprehende á fu villano 

"por algun'm ^íUtó^déVéYés/
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r
^porider, cap. ro. tit. t, lib. 2/ 
npag. 20. ' : ,

Señor fi fe halla en cuita el In
fanzón-que recibe soldada de 

Y  el >-es tenido de darle sucaba- 
lio pa'ra que sálga de ella, cap,:'
1. tit. 2. lib. 5. pag.' i '3«5- 

Señor Sol anego. Vease Villano;'v 
A  sû  señor quién1 hiere que pena 

tiene. Vea se Ferir.
Séñor que dá sueldo ó sóldadat 

' Vease soldada. :
Señor del lugar y  él Rlehombre 

' y  Preftamero pueden recoño- 
' cer las salidas , y caminos, y  
: prados, y  hacer dexar lo usur

pado, cap. íí. tic. 1.1.  3. pag. 
5 1 . ,  verbo eít íücohoíne. 

Á señor'Solariego, Richombrey 
Preílaraero que servicios han 
de hacer los- vecinos quando'

: van al lugar á su honor , cáp.
- 2. tit. 2. lib. 1. y  cap. 7. tit. 4,' 

1. 3. pag. 7. y  64. Y  que poder 
tieneii.en los ínontes/ Ibid. 

Sepultura. Vease Entierro. 
Servicio quanto ? y  porque causa 

puede pedir y  hechgr el R ey. 
-V ease derramas.

Sirvientes de soldada. Vease sol- 
dada. ' , ' 1: ■

Sjetó. Vease (Sallinas, Cerrado.'; 
Sobrinos ;fi heredan^ Véase abin- 
* ’ teftato. ’ ' ' ’ ' r '
Soldada convencional lí el señor 

’ no paga al Caballero' que le 
firve, puede'sálirsé de su sér-¡ 
Vicio con ío qúe prisa y cap. //  

 ̂ tit* 5¡ lib. iv pkg. 15, - :
Q o SoR

i.



Soldada tomada, b^ietva el IIidal- .\cap.:j. tit. lib. 2. pag. 3g.
- go al Rey ó al señor , i i  no le Su el do porque, tiempo ha de dar 

íirve , cap. 8. tit. 5. lib. 1. ;; el R ey á los Navarros. Veafe 
: pag. 15. : ; -,r-. •. . Navarros.

Soldada entera se le. ha de dar Stupro. Veafe Fuerza.
al caballero que íirve al Ri- ■ ;

' chombre. Ibid, r : T . '
A l criado .soldado que le ha de
, dar de comer el amo, c a p .u .  Tallar quanta leña pueden en el

a86 i^ p ic E

r  tit. 5. 1. 1. pag, 16.
Soldada al criado que se salve 

voluntariamente fin cumplir el 
, tiempo que se concertó,,no se 

le debe, pagar, y  ha debolvet 
, 7  lo que recibió vellidos y qo- 

' . mida, excepto la sal, fi el fia
dor no pone firviente. ¥  fi sale 
para casarse # se le ha , de pagar 
Jo'servido, cap. 12. tit. 5. lib.

; ¡1. ,pag„ 16.
'Soldada entera de todo tienjpo 

que se concertó el criado debe 
pagarle f el amo ó  lo . despide,

' d. cap. í2. ■ ' .. ■ ':!
Criado de soldada fi no íirve al 

1 amo bien , ó le hace., ó d i c e . 
f, algún pesar .por,;eso e l señor i  
\f ■ no lo debe herir ni maltratar,
L fino recurrir afilador que le ha

ga servir lealmen te , cap. 8; tit.
i .  lib. 5. pag.'135. ...■

Soldada no se debe al ganadero 
.,. pqr aifimal que no tenga añoy 

y  dia, cap. 21. tit. 10. lib., 5. 
pag. IÓ3. . ify. , L ■ ...

Soldada fie va fallo. Veafe vafalío. 
fipldada ,,de Veáfé hijos.
Suegro, y  Jqegra 5 y  yerno v  y  

múerafón g'omp padres y. hijos,

monte de la villa el Richom- 
b re , F r e í l a m e r o y  Solariego* 

. Veafe Richombre.
Tallar á porfía con ellos no pue- 

; den los vecinos. Ibid. - ; ;
Tallar, ó ranear arboles, que pa

loma tiene. Vide árbol.
Tallar pueden los vecinos las pllaT 

gas y zarzas, y artos quando 
querrán, -y vedar quando quer
rán, cap* 2. tit. 2. lib. ó. pag.
.1 7 0 . , . . . . . . .  ■

Tallar y  hacer cortes pueden ye
ldar los villanos, y  no los ln- 

/ fanzónes, y dios pueden jle- 
; var tres cargas cada Pafqua íiq 

poner ulíagas, zarzas y artos, 
ibid. - 1 ‘ ' \ ,J 1

Cortes y roturas quando fe hacen 
‘ > ha de llevar el : Infanzón por 

■ dos villanos, cap. 1. y  - 2. tit.
2. lib. ó. pag. 175I y 176. . ;

Tañar ¿ portar árbol fi alguno cp-r 
: mienza ó lo feñal.a, y. ptró, la 
. corta. .Vide árbol. . ; *

V ■* J ‘ Í Í . Í  t
LO demas veafe.en Ja palabrear- 

bol. . ... f ^  .• ^
Talion. Veafe Falfedad.,
Tapias caldas entre dos hereda*
‘ ;des fi alguno las quiere hacer



r de nijevo.en: aquel lugar ayu- - ,to de Alcalde ,■  no debetpéna,' , 
.¿.dele el vecino con,tierra; y fi . -pjcap, n .  tit. 10* lib,:i-5>r¡pag.
 ̂ no hubo tapias ^hagaias: en fu i<5 r. l • , "rrr;:.;ív
- tierra, *y con fu 'tierra *, cap, ,4.; D e tenencia de afio y  diá en: be-

tit. 7. libw <5. pag.-ap!.. _ ; redad arrendada puede valerfe
Tenencia ó pofefion de quarentá . „ el labrador para decir que es 
¡ anos .fin .mala voz préfcribe,: fuya, ñ el fefior no le renovó

•cap. 1,. tit. 5- líb^g,; pag. 34. • cap* .i, tit. 7. lib. <5 . pag. 190.
T enencia. ó pofefion le vale al Tenencia de Iglefia no fe debe 
'i que. planta viña y labra tres ',... tomar por fuerza. Veafe fuerza.
- años áviíta del duenp. fi ¡él ni Tenencia ó pofefion .de T acar1 
r fus parientes no ;ponen mala - piedra. Veafe Pedrera. ,
. voz en efe tiempo, cap, 2, eod*¡ Tenencia ó; pofefion de fabricar 

tit. pag. 35. . . * . .molino', como fe adquiere.
Tenencia ó pofefion de heredad Veafe Molino.
,r con que teíligos fe ha de pro- Teílador dexando fu muger pre- .

b a r , cap. 3.. eod. tit .̂ . . fiada fi le manda algo, y  á ló
. Tenencia o pofefion de, heredad . ^que naciere ¿ y n a c e n  dos que 

, que dos pretenden tener eVqüe, fe ha de hacer,Veafe, Preñada* 
el ultimo ano la hubiere po-1 . Teftamento ultimo vale á todo Fi- 
feido , y  cogido el fruto * de r dalgo, cap, 4. in fine, tic. 4#h 
fianzas al otro, y  como fe ha , 2. pag. 25.
de probar, cap. 4. y <5. d. tit. Teftamento de hermandad no fe 

,r 5. lib. 2. pag. 35. y  36., puede revocar.por el fobrevi-
Tenencia.de año y. día que el viente, d, cap. 4. t it ,4. lib .2-; 

R ey tenga de heredad de Fi- . pag. 25.
- dalgo ,*p el Fidalgo de heredad Teftamento podia hacer el mayor

del R e y , fi debe valer, cap/5. de fíete anos, cap. 13. infine, 
d, tit. 5. lib. 2. pag. 35. , tit. 4. Jib. 2, pag. 30. Pero fe

Tenencia de ano y  dia en here- ■ ¿ amejoró por el cap. 1. del ame- 
dad del que el R ey hecha de . joramiento para que no le haga 

¡ la tierra n;o aprovecha, cap. r;5. i el varón menor de catorce., y  
-tit. 17,1. 3. pag, u 09. • la hembra de d o c e , pag. 204.

Tenencia de año y dia de here- Teftador Fidalgo que es ¿enido 
dad que uno tiene en.empeño .• de dexar .á hijos.legítimos y  i  ' 
no vale, cap, 4. tit. 12. lib.: 3. : naturales, y  porque caufas los 

• . puede desheredar, ,y que de-
Tenencia ,el que. entra en caías,  ̂ recho tendrá él preterido, cap4 

piezas ó viñas por mandamien- . 1. tit. 20. lib. 3. pag* 113.;
O 02 Tes-*

IN D ICE D E L-F U E R O . ; " ¿87
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Teílámento n o  haciendo Infan- 
1v  zon¿';como heredan k)sJujosile

gítimos , y  los naturales. Veafe 
 ̂ 1-ÜJos. ■; ■ T  - T

■: Teílámento fi alguno impugna, r
*  ̂como , y  en que forma deben,

. ¿''teftiguar: los - cíifeezaleros Q id
T  e stteíligos )  -que; eilnn-escritos 

: ' en él, y como, y Te otorgó en
■ voz;cap.  3. 4 * yp* rit -̂fio. íib.
■ ■ 3.; pag* 115. 116. y í 18* ’ • f  

Teílámento en voz fi por nótes-
■ riguar los teíligos; no valeres?
- - tan obligados ú los daños, cap.

2. tic. 20. ’lib.- 3. pag. i 15. '  
Teílametitó en ‘que forma fe ha 
f de hacer delante;, los teíligos,
- y  áiinque lia ya muchos foloTe-
♦ rán los rogados , cap. 2. y 3. 
■ j'-ítíé; g6.; lib. 3- pág; 115/ k ryT

-Teílámento" vale otorgado ante 
, dos 6 mas teíligos,. los que qui- , 
fi ere poner el teílador, cap. 9. 
tit. 20. lib. 3- pag. x 18. 

Teílámento para probarlo, como 
y  donde han. de deponer jos

- teíligos fanós y enfermos , cap.’
, 5. tit. 20. lib. 3. pag. 116. * 
Teílámento Fidalgo hábia deiia-
j cer én fu cafa , íi no elluviefe. 

en Hueíl ó ep Romería, ó con 
fu Te ñor1 en otra- tierra, ó en

• yermo;por muerte fubitanea, ó 
' • Ferino de gladio, y  los teíligos 
: habían'de Ter del Lugar, íi fe 
r pudiefe, y- fi no del en que fe
• hizo; el teílámento, y  eílos de- 

ben dar el teílámento escrito y 
fignado de fus fellos , cap. 7.

,;; t i t . 'fien- drb; 3.' pág. ~ ríp ' Pero 
: por el capi a ; del améjorámien- 
; to , le> púé'de hacer qualquiera,

: dóndey^con los teíligos hon> 
bres buenos: qüe eligiere, pag. 

•’ 205.) ^  I. k
En téílaipeñto' hécho en. yermo 

por muertefiibitaftéa, ofenda 
'-.-k de glndio , puede Ter telligo 
r ‘ todo hombre bueno 3 y buenas 
T  mugeres'yy el Capellán, y de- 

' ben valer teíligos de fíete años, 
'><■ ; cap. tit. 20. lib. 3. pag‘. 117. 
Teílámento en v o z  fí muelen los 
:--;v teíljgoá antes de d e c l a r a r h o  

- Vale; pero fi uno viviere y  
depufiere por los dos, valdrá ̂  

 ̂ y  aunque m'uerán todos Tiendo 
-' hecho en carta , valdrá jurando 
°e lp o fe h ed o r, cap. 9. tit. fio,

' lib. 3 /pag. 118.
Teílámento hecho por hombre 
■ - cuitado de'm uerte, ó ferído de 
, gladio donde no hubiere otro; 
k teíligo fino el preste vale por 
1 = idos fi es: de buena fama:, d.r Cap, 

9. tit. 20. lib. 3. p a g .'n  8. 
Testamento fr por alguno fuere 

demandado á los cabezaleros, 
-k; que han de hacer para desear- 
; garfe, d. cap. 9; k L k 
Testamento quando uno hace en 

otra tierra^/y dexa áTestfánQ 
- alguna heredad para cobrarla,
< y  ler creído i traygalós testigos 

con el testamento -ante él Al
calde del lugar dondíTesdahe- 

. redad, cap. 9. verbo &  fi por 
aventura., pag. a 19. - k .

Tesr
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Testamento' de padre á favor-.de 
 ̂postumo y ó poscuma;,• y de fu ;

; .muger,vqué fe ha • de* hacer, fi 
nacen dos , cap» d. tit.l20.-tlib*

■ 3- pag- 'i¿7-
Testamento; íi- no hace :el que 
?. muere fin hijos á quien deben 
7  bolver los-bíenés^ Veafe Abin- , 
r■:testato, abolorio,- hijo$.d ; ■ .\ ■ 

Testigos, quienes no7 pueden Ter? 
•;;.y qúantós bastan en qualqujerá- 
r caufa, cap. 3, y 10. tit. 6 - lib. 
. 2 .  pag. 40. y 42. ? f ,
Testigos de : donde, y  quales han 

de fer en pieytó de Franco, y
• Navarro» cap* 4. y/5.  tia d.
. lib. 2. pag. 40. , - . 7  -yí
Testigo el que promete f e r -no 
f fe puede Solver acras y, y fi dicé
-:tque nO fe  acuerda, lo ha d e . 

jurar para escusarse , cap. <5,
• tit. 6. lib; 2.:- pag. 41.Í ir . 
Testigos conviene que tengan
. tanto de bienes coíno .monta * 

el pleyto, d. .cap. d. p  : 
Testigos no pueden fen exámipaí 

; dos en aufencia de las partes 
.; fi alguna de ellas no se escon

de, cap* 7. tit. b. lib. 2. pag.41. 
Testigos; que; falen por asno, cap:
. : 8. tit. 6. lib. 2 . , pag. 41* 1 : 

Teíligos, uno ha. de íer de una 
le y ,  y  el otro de la otra en 
pleyto de.'Ghriíliano, Judip y  

r . 'M o r o * cap. 9. y 13. tit. d, lib.
2. pag. 41. y  43. , ■, , .

v£eíligos deben jurar que dirán 
verdad, cap. io. tit- d. ljb. 2.

. pag. 42 .• , ,p  - . : > v  .

Teíligós falfoS' queppéfia tienen^
: "ca p ’n-, tit. d* lib..2* y cap.q. 
í . t del amejoramiento, pag. 42V y
' \ ^ 
Teíligos quien induce á que f ju- /
•d ren , falso que pena tiene y  cap.
'•¡2. tit. 8. lib, 5- pag. 155*

Teíligos en que cafos pueden/fer
7  las rnugeresY cap. 12,.tit. b; lib]1

2. y ca p* 7• - tic. 2o. lib.03. pag.
. 42. y 117, v:r y1: : 7  -í 7

Teíligos falfós en .'Caufas de Hi-
■ f dalguiá quepena tienen *icap.
: i . t it .  3. lib. 3 ; pag. 55. d
Teíligos quales, .y- debajo de que

pena deben jurar en pleyto
entre villan^Trealencós, cap.
.9. tit, 5. lib. 2. pag, 38.

Téíligos;de fléte años en; que; ca-
o fo s  valénw: y quando vale uno

folo. Veafe en las palabras.Ga-
^•[ñadero y  Teftantentosv ;  ̂-7, 7
TeÜigo no puede fet el Frayle>
' 7íCap., 17. tit. 17. lib. 3* pag,-if>9.-
Teíligomo puede fer el adulterino-
¿. cap. 9. tit. 3. lib. 4 .pag, i$v\
tTexado fi recibe: daño -de algún

perro quien.lo ha de fatisfacer*
:/.Veafe Gan.'
Tíos. Veafe Abinteílato.
Toledo conquiíló: el R ey Don/
-.. Alonfo el viejo Era de 1123.

•años,,cap, ule* tit. ule* lib.- d,
1 PaS* l9 5 * . 7 . r

Torre en villa reajenca 9 de Se-
. ¡ fíor ningunopuede hacer fin fu
-  licencia, y  que, altura ha; de

tener,  cap¿ 3-. tit, 3, Jib,; 1,
: pag. II . ■', - i;

Trai-



Traidor que pena tiene'¡, cap. 3.7 7 los vecinos romperlo, y. con-" 
tic. 1. &  cap: 4; tit. 4 . . lib. 1. h ¡tradiciendo un Infanzón no fe 

’ &.cap. 4, tit. iv :lib,.a.parg.*.2, . debe ¡romper Ibid. verbo esc 
y  18. : - prado.

Trasfumó. Véafe facerías. j 7  Bestia llagada fi podrá pacer, en 
-Treguas: quando hay; fi fe puede ■ él. Ibid.; verbo M aguera.,

prender al eftrangero. Veafe Y  otra bestia hasta que fea de 
ri'Peindrar, \ 7 r-  ̂ 77 - primera filia. Ibid. verbo otrosí*
Troncales bienes. Veafe abotono. Qual fer< dide bestia '.de .primera 
Tributo.. Veafe Cenfo. : 7 a r filia.: Ibid. verbo otrosí. . 7  
Tudela fué ganada por el R ey Si: quieren los Hijosdalgo hechar
• Don Alonfo el año de 1152. al / otros ganados, podrá también 
/ j fin de Agosto, cap. ult.tit. ult. hechar los fuyo? el lugar. Ibid,

lib. <5. pag. 196. r . '•.: • verbo fi los Infanzones. 7 "
Tutor, Veafe Menor, r -T  Vedado de caballosquanta yeFva 
i*"-'- 7 )fe puede; facar en él para las
-■  V . •: • //;■ ’) bestias que pueden pacer en él,

./b cap. 2. tit. r. lib. 6. pag. 167,
Valencia fué cogida por el. Cid., . D e el vedado "de caballos quien 
w/y quando. Veafe en. lá palabra - ha de fer custiero. Veasé Cus- 

Cid, 7  " ,¡/üE.' . . tiero. , r
Vafallo de cofiment b de comida Vedado de bueyes puede pacer
• como debe partir lo* que’ gaña' • ! -buey domado yendo y viniendo 
-: con fu feñor, cap, 9. tic. 5, lib. 7 7 ■ de: la villa y no de otra parte.
. i.: pag. 15. , ; 1 : 7  cap. 3. tit. 1. lib. é. pag. 167.
Vafallp de toldada todo lo que Sí podrá pacer en él b u ey , hasta 
/ ganare es del Señor, cap. 10. que haya arado ó fembrado con

tit. 5. lib. 1. pag. 15. ■ ; /  fu compañero. Ibid. verbo &
Vafallo que alza la mano ó toma : buey¿

armas para herir á: fu feñor. Vedado de bueyes fi los que los 
Veafe ferir. ^ 7 7  v ', 7 tienen hechan otros ganados.

Vedado de caballos fi pueden ha- pueden l° s demas deüugarhe- 
- cer los Infanzones , cap: 1. tit, char losfuyos* Ibid; &  cap.-4.

1. lib. <5 . pag. 166, eod. tit. pag. 168.
Qüe largo y ancho ha de fer:Ibid. Vedado -de bueyes quando debe 
Si ha de fer vedado desdóla Can- - fer, y  la pértiga para medirlo, 

7  delera hasta San Juan* Ibid. ver- ] cap. 4. y  5. tit. 1. lib. 6. pag.
bo la defesa. -/:-7/;'-7  7 168. ■ ■

Y  queriendo la mayor pafre, de Vedado de bueyes ha de fer desde
San-

S®&. IN D IC E ; D E L  FU ERO .!
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; Santa María Candelor hasta 
que gallos canten dia de San 

t M artin, y  después puede pa
cer todo ganado , d. cap. 4, 

Vedados que calonias han, y  de 
fus custieros. Veafe Cus ti ero. 
ganado.

Vedado, de bueyes fi un vecino 
contradice que fe rompa, no 
fe ha de romper* d* cap. 4. 

Vedado;de bueyes fi, los, vecinos 
quieren hacer de nuevo ¿ han 
de acudir al Tribunal , d. cap. 

,4. pag. ití¡8.
Vendedor para que haya retraólo 

que ha de hacer, cap* 14. tit. 
, 12.1. 3. pag. 87.
Vendedor jurando la cantidad que 

le dá el estrado pqrlo que ven
de* hade fer creído* d; cap. 14. 

Hermano que vende heredad de 
abolorio ó patrimonio, debe 
decir á los hermanos , fi la 

quieren para sí por el tanto, 
cap. 15. tit. 12.1. 3. pag. 88. 

Vendida heredad, quien, y.hasta 
que grado fe la puede retratar* 
ŷ ha de fer dentro de ano y 
dia * cap. 6, tic. 2. verbo íi al
gunos * ; y  cap. 10. tic; 4. lib. 2-. 

Z & cap . l 5■ tit. 12. lib., 3. pag. 
22. 28. y  88.

De heredad que vende religión 
, no fe $&t retraélo. Vide M o 

nasterio.
Vender ó enagenar,$i puede her

mano la parte de heredades de 
, ñbolpnp ó de patrimonio no 

partidas * cap. 20. tic. 4 2. lib.

3 - 89- .
Vendedor, ni fu genóílla no. pue

de retratar lo que vendió , d, 
cap. 20.

Vender,.Orden, -collazos; vide 
.Monasterio. .

Vender fi se puede heredad em
peñada, cap,, xó. tit. 12. lib,

: 3 * PaS* p8.
‘Vender fi puede ,uno la parte que 

tiene en caftillo * horno, era ó 
. molino que es de muchos, cap.,

: 17 . tit, 12. lib. 3. pag. 88. 
Vender vino mas caro no puede 
' el que lo acarrea que los de la 

villa, y  los de la villa pueden 
... :1o que cogen, cap. 18. tit. 12. 

lib . 3, pag. 89.
Vender padre ó madre heredades 

de los hijos no pueden, fi los 
_ hijos les dan lo que han me- 

nefter, cap,. 19. tit* 12. lib. 3.
. pag* 89*
; Vender fi podrán, y  como yerno 

é hija heredad dada en cala- 
c i e n t o .  Veafe yerno.

Vendidas de beílias y otras cofas 
quanto hoftelage deben. Veafe 
Hoftelage.

Vendedor ó mercader fi vende 
v;un paño por otro que; pena' 

./.tiene, cap* 16. del amejora
miento , pag. 208.,

Vendedor fi vende la avena en* 
Jbuelta con paja que pena tie- 

; ne, cap. 18. del amejoramien- 
co , pag. 209.,.

Vendedor, -fi vende unas carnes 
y  peleados por otros que p f na -

tiéne-

1
*
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tiene , cap. ip¿ del araejora- V ecino fi ferá el ghe tíenb piezas 
miento, pag. 209. / ' y  viñas'-, fi no tiene cafa ó ca-

Vendedór fi fe pnede atrepentir. !  ̂íal v iejo , d. cap. g. cLt. 3. Hb.
Vide comprador. &  pag, i8 í .

fiador ff, puede fer obligado á Vecinos guales pueden cortar 
hacer buena la Venta. V ed e  ullagas, artos y  zarzas. Veafe 

-Fiador. Tallar.'
Veneno quieh dd que pena tiene, 

cap. 3. tit. 2. lib. 5. pag1- 1.3(5. 
Veíha.-Veafe Beftia;
Veftir y  dar alimentos el marido 

ú la ínuger. Veafe en la pala
bra marido;

Vecindad, puede diir el R e y , cap.
‘ ; 3. tit. i: lib. 1. pag. 2.
Vecinos pueden hacer cotos y  

paramentos en cofas d e f u g o -  
bieríio y mudarlos, cap. 9; tit. 

: 1. lib, di; pag. 20;
Vecino ó hijo de vecino del lu- 
1 gar ñ ha de fer el Abad, y fi 
' tiene Vecindad. Veafe ^¡bad. 
Vecino debe dar fuego á fu ve- 

'ano^ y  cómo , cap. 7. tit. ip. 
lib. 3. pag. n i ;

Vecinos pueden dár i  quien qei- 
íleren en yermo lugar para ha- 

, |kcet pieza ó vina i cap; T o. tit.
ip. lib. 3. pag. 113*

Vecihós pueden : dar vigas ó ca- 
" bríos desando fu parce á los 

'que no corifintieren * capí 8. 
tit. 19. lib. 3 i pag. 113; ■

Vecíñdad , cafal \ ó cánfa vecinal, 
‘ ! ■ qual es ¿ cap; 1. verfii &  ello 
: es á: faber 20; lib¿ 3'i &

Vecino vilíanó que tiene vecin
dad en dos ó tres villas que 
cultería debe *, cap. 2. y  3. tit.
3. 1. ó. pag. j8 i . y  i8 i .  ; 

Vecindad guanta ha de haber ei 
: fefíor. Solariego 'que cobraj la 

heredad del villano. Veafe vi
llanos. -

Vecino no es alguno por compra 
de heredad empeñada halla que 
la tenga en fu poder,;cap. 4. 
tit. 12. 1. 3. pag. 84;

Vecinos pueden hechar del lugar 
; al vecino que fe tornare gafoj 

■ cap; 5; .tit. 12. lib; 5. pag, 1Ó5. 
Vecino que nb quiete conformar 
' .con lbs demas en paramentos 

1 de que le pueden pribar, cap. 
2. t i t . ' i i .  I; 5. pag. 164. 

Vecinos como pueden hacer cor
tes dé leña y  roturas. Veafe 
Tallar.

Vecino Hidalgo; Veáfe Fidaído. 
Vecinos faceros y  foranos querido 

pueden vendimian yfegar* cap. 
2. tit. 2. lib. 3. pag. 53.

Y : como han deprim idas Véafe 
: .Diezma.. 1 ' ,
Vecinos i quales pféfentan Abadí

cap. 18. tit. i . l i b .  6, cap. 3. Veafe Abbad. . ‘
V tic. 3. litt. ¿. pag. 113. 174. y  Vecinos Ti fon obligados á ofxe- 
 ̂ x8i . :  ̂ ■ ’ ■ '-■ yi 't cer. Veafe Ofrecerá - 1

V ed*
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Vecino forano ha de fer Infan- 
í zon 5 y que .derechos; tiene, 
cap. 17. tit. 17. lib. 3 .-pag. 109.' 

Vecino, forano íi entra en Reli- 
giony fi podrá gozar de la ve

cindad; ó el Monafterió, ,d. cap. 
17.., y  veafe Monaílerio. ■> 

Para gozar de vecindad forana,
. fi fe requiere tener cafa ó cafal. 

a v ie jo , y bienes raíces, cap, 1.
" tit. 20. Jib. 3. pag. 113. Y  

yillaba cerca de Pamplona como 
. han de jurary reeonciliarfe allí 
. los enemiftados por homicidio, 

cap. 6. tit. 2. y  cap. 4.- -tit. ^3.
- lib. ,5. pag. 138. y 140. ; Y

Villas fi tuvieren contiendas co- 
f mo las ha de avenir el Rey,
, cap. 1. tit. 2. lib. 2. pag. 20-. 

Villa con villa fi tuviere pleyto 
V fobre termino aguas ,-yervas, y  

otras cofas que fe ha de hacer,
-  cap. 2, y  4. tit. 2. y  cap. 8. y ; 
r i o .  tit, 5. lib. 2, pag. 21. 37.

y  38. .
Villas faceras, como fe ha de go

zar en ellas. Vease Facerías. 
Villano del Rey en que cofas .de 

fu fervicio ha d e . contribuir,
. cap. 2. tit. 5. lib. 1. pag* 13. J 

Qüanto fe puede gaítar en el en̂
. tierro de villano., cap; 19. tit,, 

-T 4. lib. 2. y cap. 3. tit. 5. lib. 3.̂  
/ y  cap. 22. del amejoramiento, 

pag. 32. 68. y  20.
Los parientes del villano fi le hê  

redan defpues de muerto, cap.
- 21. tit.- 4* lib. 2.; pag. 33. 1 

Villano viudo fi quiere cafar fe-

-•gunda v e z , fi ha d e ’ repartir- 
" r- prim erocon los .hijos del pri

mer tmatrimonio, cap.' 23* tit.
: 4. lib. 2. pag. 34. * . .y ,

Conquistas si hay entre villanos,/ 
7 como fe han departir, cap*. 22.

tit. 4. lib .,2, pag., 34, ; > -
Ufufrudo si hay entre villanos 

habiendo . hijo:-' bastardo,, d*
, cap. 22. ; > .

Villano cafado muriendo con hijo/ 
/ y  nieto, si .podrán entrambos, 

ó el uno folo pedir luego fus 
: bienes;,J:ap. 20. tit.,, 4 .;lib, v .  
pag. 33.

Villano muriendo’ sin hijos, si le> 
.podrán quitar los bienes á la

- viuda, cap. 2 u  tit. 4, lib. 2.*
- pag. 3 3 -

Vestidos para. sí,,; si podl*á. facar 
por capitales en la repartición,. 

•' d. cap. 21. - ' V
Villano muriendo com hijos me- 
• ñores. de. siete años, si podrán 

quitar á la viuda los parientes 
la parte de. ébpara losrhijosj" 
d. cap. 20. y ;2i, tit. 4, lib., ,s, 

/ pag. 33. ...r : -
Villanos como deben apear las;

heredades al feñor, cap. 9. y  
, 10. tit. 4. lib. 3. pag; 65. y 6 (5.;
Villano: si tiene pleyto con otro 
" Villano ít quien ha de respon- 
: :der, cap. 5. tit. 5. lib. 2.pag. 35. 
Villanos^ como han del tocar; á 

Mifa estando en la villa, Ri- 
1 chome ó Prestamero en dia que 

/  no es fiesta, cap. 2. tic. i.li]b.- 3* pag. 5 i. -  : \ : i
Pp Vi-



VílIano-fu yo sí g t$ m á e ;lnfan-’ 
; zon que iotrO' lores);, com o‘fe  
- 2 deber falv-ar ,ccap¿:f,;y 4 . ¡3.

lib. 3. pag.-:s$*y ;■ y
Villano .Solariega, ̂ que pecha dé-’ 

h e  pagar por la ceda, del Rey, 
cap, 1. tit. 4» lib.: 3. pag. 57. 

Y  por cena de ;fáivédad de Ri4  
d-chombre y  : cap» £v eod. tic*1 

pag. 5$- , : : v
Pagando cebada de pécha, qnaníáf

"debe'pagar y cap* 3. d. tit. 4,1. 
3 *pag.-5 3 . ,r'í : — d , 

S f  ha - del-medirá reí robo - colmo.
Ibid. : ■ ;

^ o éo d á  ha dé pagar.’si- tienedos* 
'■ feñores- á ’qmen pagarla, Ibid. 

Víllahá fió calada ü ha de pagar 
tanta pecha cohio un hombre,

" -cap. 1. y  3Í tit* 4. líbv 3. -pag/■ S7.-r5$> - 1 ' ; i _
A  villanos si pueden recibir Mi- 
"¿dálgós ¡por oscufadosópor cla-;
.* veros y cap. 4»* cit. 4. - lib. 3♦

• Pag- 5 9 -' 1  ̂ : ' /
Y-'si los Reciben, si podrá el Me- 
—riño del-Rey tomar-qualquiera 

cafa de villano para pofada , y 
f ¿pedir lo s ' dérechos^Reales , áí 
‘ •; cap, 4. tic.- 4¿ lib. 3; pag- 59- r 

infanzón sí tiene pür cafero d?vi- 
f} llaiíóy; y  este tiene cafas del 
í R e y ; las debe tener en el es- 

.~ tadoren que estaban el día: en 
s ’ q u ed e. tomó: por cafero $ ,d;
- Cap. 4; ; ‘ =‘ - ■- ¿ ' v  

Villano del Rey si tiene cafai 
;vieja , si lo ha de tener cu
bierto > ó ponerlo í como foHá

■ ~ estar antes; di capí. 4',, Ve'tbÓf t ífc sí ef villano. . . >r-■Villano Solariego sí müere sin hijos, le hereda el:pariente; mas.
■ cercano dentro del qua’rco gra

do de abuelo-á primo hénhanoy 
cap» 5. y  i i . tic, 4. lib. 3. pag. 
(5o. y

, A  Falta de estos viéneii lás hereda
des á-íb feñor, d. cap. 5. y  11.

Y  en este cafo podrá este1 feñor 
¿ tener canto como - un villano’efi pasturas y roturas * d. cap. 5. & cap. io> y 11. tic. 4i lib. ,3.» pag. 6of y '66. - ■

Y  fu hijo ó fucefor íüfanzoil po
ndrá despUes-1 que pafen ú él las' 
f>;heredades'tener tanto como

un Iníanzon ó dos villanos,d*
; cap. 5» verbo &  elñpues, & ' 

" cap. lo . y  11. verbo pues que, 
pag. 60. y 6 (5 . ¿ >

Villano desando- la cafa del So-
- Jariego si va á otra parte fi ha 

de dexar en ella cafero ■ que,
‘ ; tenga fuego para quando fuere 

á ella el Rey *,el M erin o y ó e l
- Señor j- d; cap. 5. y- a i, pag* 

(5o. y tfñ.
Y- en tal cafo fi podrá decir al 

Señor que le haga tomar fu i 
derechos, ibi verbo &  fi el.

Que otras cofas debe hacer el vi
llano quando Vá á otra parte, 
ibid. - . ¿ ;

L a  pecha* qüeha.de pagar al Rey, 
y  al Señor en que ha de ler, 
¿api 6. in ,principio , tit. 4.11b.

Ri-
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Villanos fi deben ir á labrar las 

heredades. del:Señor y  las del v 
R e y , y  qllantos dias alano, d.

- cap. 6. verbo el villano*
Si han de ir á la guerra , d. cap.

6. verbo ellos villanos.  ̂ \
Al Rey fi le han de dar pofada, 

d. cap. 6. verbo fi el Rey. j  
Sus prendas fi las podrán facar 
¿ * fuera .'.del lugar de los villanos, 

d. cap. 6. verbo &  los Reynos. 
Si han de hacer tomar, fus=dere

chos: á; fu Señor, d. cáp. 6.
. .verbo &  qual quiere. " - 
E l villana que dá pofada al Rey 

de que. es' escufado, d. 'cap. 6. 
verbo &  eft. \

Si ha de darfela mas de ün año.
1 Ibid. . .
Sobre dar la pofada al R e y , fi fe 

han de hechar fuertes, y en: 
que tiempo i d. cap. 6. verbo

- íi el Rey. "
Villano no habiendo ínas de uno,

fi ha de dar pofada al Rey mas 
de un año , d. cap. 6. verbo 
mas fi en la villa.

A  los villanos que vani á labrar 
para el Señor, fi fe les ha de 

-- dar de comer pan de trigo, y  
fe les ha de hechar cebollas en 
las efcudillas, d. cap. ó. verbo 
&  fi los labradores.

En un plato quantos podrán co
mer, y fi han de ir á labrar con 

beílias, hozés ó bueyes, y  qüan- 
; j tos almutes de comida f e 1 les 
: ha de dar, d. cap. <5. verbo &  

ü los labradores, y cáp. itf.tit.

*■ 5* lib- -3- pag. <5i. y 72.
Villano que es Baquero de la vi- 

; lia, ó p altor, de los vecinos que 
'•vhó puede ir á trabajar , ¡fi *há:
: de pagar algó,d. cap. 6; verbo 1 
 ̂ & fi algún, pag. 6r;

Villanos fi lian de dar pofada at 
' Señor, y leña de los montes,- 
- y á fus beílias de comer, cap.

7. tic. 4.1. 3. pag. 64. ¡ .
Las heredades cargófas fi han,de 
- ; dar apea das una vez en el año, 

y fi han de dar de comer ;al 
’:;!Señor entonces, cap. 9, y io.

tit. 4. lib. 3. pag. 65, y 66. 
Villanos del Rey fi han dellevar

■ la pecha, y halla dondef , y fi 
: ' para-llevarla les, han de dar fa
ceos y botas , cap. 9. tit. 5, lib.

3- pfg- 70»
Quanto fe ha de llevar en cada 
J V carga , d. cap. 9. /
Lo que sobrare hechos los gallos 
■ V  del entierro del villano, fiférá 
' para fus parientes, cap. 3. tit, 

5. lib, 3, pag. 68.
Á  villanos quándo van á labrar 

para el feñor quanto pan fe les
■ ha de dar , y fi ha de fer de tri- 

: go y abena, cap. 16. verbo &
* filos, tit. 5. lib, 3. pag.,72 ;,y

cap. 6. verilc. & filos labrado- 
' res, tit. 4. lib. 3¿ pag. ói. ' 

El vino íi fe les ha de dar muy 
v 'agúadoydebuencóIOrfd.cap-

16. verbo el vino, pag. 72.
Y  fi fe les puede: dar; vinagre.

Ibid. : : ■ "
A comer fi fe les ha de dar mas 

Ppa de 1

*



INDICE DEL FUERO.;
■ de pan y vinó, el. cap. i  6 . y;

; • d. cap. 6. versic. &  íi los labra*
: dores, pag 72. y  61» . -

A  cenar fi fe les ha de dar carné 
íí y.pescado, d. cap. 6. Verbo &  

el Sayón, &  d. cap. 16. verbo 
Nefto leinores, pag. d i. y  >2*7 

Si fuere dia de Junio que fe le í 
. ha de dar de comer, d. cap. 6.

verbo condidüfa*, pag. (5 1 . y y  
v.qqe en dia de ayuno , d* cápf 

\ id., verbo eíto$ feiñores > pag*

■. ? 2’ <f . ,» .. ■ 
■ V; qüantos .ha de haber fe& cádá:

escudilla y tajador. Ibid. , 
Lps criados de ibldadaifhati-.de.; 
•\ trabajar sin porfía * y  si es lo 

.w inifmo de los alquilados,d. cap*
i 6. verbo &  si* &  verbo &  
todo , pag.

A.eíta labor si podrán en vi ai. i  
otros en fu lugar , d* cap. i d* 
verbp. &  si algún*, pag. 72* 

Villanos daños y^viejos sfhaiy dé 
. Jrabajar de por sí y aparte* d* 

cap* 16. in sine. .
5i fe les ha de dar qüefo eti. las

fopas. Ibid*
Deben ir al pafó del S a y o ti,y  el 
7 Sayón.á buen pafo común al 

falir del fol * d. cap* id. y  17*
, tit. 5. lib* 3* pag. 72, y  73* 
Clerjgos ni enfermos im han de ir 
*. á eíta labor si no van á trabajar 

para sí ó pata otri* d. cap  ̂ 17. 

tit. 5* lib. 3* pag. 7 3 *
Á-que hora fe les ha de dar de 

yantar, y  si fe les ha de dar de 
cenar á tiempo que . puedan

bolver nl lugar con fo l, cap. 16/ 
: tit. 5 .1. 3. pag. 72*

Villanos si pueden dar mas á un 
: ’ hijo que á ótró * cap* 2. tit. 19. 

lib. 3. pag. U i .
1 Villano debe cumplir lo que ofre

ce por nudo pofto * cap. <5*. 
tit. 19. lib, 3. pag. l i a .

Las Vil] anas ti ó ganan arras, capj 
i .  tit. i l i b .  4. pag* 123, verbo 

< eílas arras*
Villanos entre ellos no fe concedes 

fealdad ó ufufruto en los bie
nes del predefunto. > cap. 5. 
tit.2.1i;b* 4.* y  capí ’lp. 20. 21;

. y  22. tit. 4. lib. 2* pag. 128.

3 2» 3 3 * y 3 4 *
Villanos ;Si: pueden cazar Jabalis* 

Ciervos * Ofos * Corzos ó otra 
: Caza con tocho ó sin é l , cap;
, 8* tin 9* L 5* pag, í$7* . 

V illanos, como y. de que cofas 
■l 'los puede defender el iefíor, 

cap. 3* tit. 1. lib* í . pag. 2. / 
Villanos si; llevan pleyto entre 

. ellos., quienes, y  como lo han 
de determinar, y que pena tie
ne el Vencido, cap* 9. y  i t .  

--. tit. 5* lib* a. p a g ..3-8.7 39.- 
Villanoá de Laraun* pueden pa- 
, far de üti lugar á otro y llevar 
, el mueble y-el cubierto dq la 

cafa, Cap* 1* tit. 7* lib. 3. pag. 

7 4 * ; ■ i
Villano encartado si tuviere In

fanzón, que derechos y  vecin- 
: dad tendrá en el lugar el tal 
Infanzón, cap* 8, tit* 7* lib. 3* 
pag. 7 (5.. : , 7

Reli-

%



Reliqua. Vide hijos , pecha , la-- :'’ si se les puede dar vinagre: 
brador. — - i' Vease labrador y  villano.

Viña es el majuelo de tres años Vino venden Vease vender. 
r arriba >.y  tiene, e l , derecho de ijViolencia. Vease fuerza. ' 1 , ; 

las deraas viñas, cap. 11. tit. Viuda si goza de vecindad, cap: 
1. lib. 6.  pag. 170;- 1 - r  v  3. tit, 1. polimed. lib. 1. pag. 2.

Viñas que toma el labrador á la- Viuda de caballero si puede es- 
 ̂ b ra n z a q u e  labores les ha de cusarse como su marido, ó si

dar , y si no que pena tiene, puede tener casero escusader,
■ i- cap. 2. tit. 7 .1. 6. pag. 190. i: ; 3 cap. 1. de. 5- lib. 1. pag. 13..
Quien araentre pieza y viña, y  A  la viuda de villano si le pueden ,

hace daño á la vina que pena „ quitar los bienes de sus hijos 
tiene , cap. 3. tit. 7. lib. 6. antes de llegar á siete años. Vi-
pag. ipx. de villanos.

Viña quien corta ó ranea cepa en Viuda ó viudo’ si tiene usufru&o 
ella , que pena tiene, cap. % * en los bienes del predefun- 
tit. 10. lib. 5. pag. iño. y cap. - t o ,  y  con que cargas. Vease
12. tit. 2. 1. 6, pag. 179. Fealdad. -

Viña cerrada, qual es. Veafe qer- Viuda si se hace preñada, com o: 
rado, ; se ha de probar, y  si será por

Viña plantada, enquantotiempo : ello desheredada, cap. 3. tic,
fe prescribe. Veafe Tenencia.- ; 3. lib. 4, pág. 129.

Vina cerrada, quien entra ó que- Viudo si puede vender los bienes 
: branta que pena tiene, cap, 6* ; de abolorio. Vease abolorio. ; 

tit. 10. lib. 5. y cap. 12. tit. 1. 3 V iu d o v illa n o s ile p u e d e n q u i-  
lib. <5, pag. 160. y  171. tar los bienes de los hijos antes

V iña, huerto, ó parral, si entra de tener siete años. Vease vi-
ganado mayor ó menor. Veafe . llano, 
ganado. Viu do ó viuda porque pierde e l

Viña íus tapias quien las ha de usufruóto y á quien han de boL 
reparar. Veafe tapias. - ver los bienes. Vease ÍJealdad*

Vendimiar, como y quando pue- Vocal. Vease albullon.
de el vecino forano ó facero, Vocero. Vease Abogado*

. cap. 2. tit. 2. lib. 3. pag. 53. Urto. Vease Furto. , y: 
Vino coino se ha de dar á los la- Usura. Vease Logro, 

bradores que van i  la labor, y
-y. -  ; ■' TA- ' ■

INDICE DEL FUERO. 2 7̂,



Kpí?’

I S I I A
DE LOS TÍTULOS CONTENIDOS EN  LOS

1 7  : :  seis übros del Fuero.

L I B R O  I;

J e  Reyes , &  de Huestes» &
1 de cosas que tainen, á Reyes,
; &  á H u estestic . .1. pag. i . 
p e  A lferiz, .de Ricoshótnbres, &  

de Prestamos, tit. 2. pag. 7. !- 
D e  Fortalezas , tit, 3. pag. 10, r 
PeíCastieUos,, tit,; 4-pag. 9  ■ Y 11 * 
Deids/escusados.de H uest, tit,

5. pag- 9* y 13- ^
D é " Procuradores Bozeros, tit.

‘ ^  pag. 17* - :/:■  :

' L I B R O  I I .  ^

D e Juicios, tit, 1, pag. 17. b.:> : 
-De Pleytos &  contiendas, tit,. a*.
; ‘ pag. 20,
P e .  Citaciones, tit.; 3; pag;
D e  Here‘dat, &  de partición,tit.

:: 4 - P^g. 24- ' v
D e Tenencias, tic,.5. pag. 34. 

-De Pru ebas , -&  teíTIgos, tit. 6.
pag. 3 9 v ■ ' V  '-"V.

D e Júrate, tif 7. pag. 45. '
D e Alzas, tit, 8. pag. 50.

L I B R O  I I I .

D e Eglesias, tit. i .  pag. 51.
De Diezmas, tit. 2. pag. 53.

D e los acusados por v ill, tit. 3. 
4  pag. 55. ‘ ■ é
D e cenas, de pechas, &  de los 

Solariegos, tic. 4. pag. 57. >
D e los villanos del Rey , &  de 
"■ • los M-onaílerios, tit. 5. pag. 67. 
D e Infanzones de Abarca , tit. 6.

pag, 74. -J
Despechas que han Ciertos nom- 
,• bres, tit. 7* pag. 74, 1 
D é lo s  escusados de pechovtit-

8. pag. 77.
D e ces , &  de tribudos, tit, 9. 
' ^ g . 79.

B e  empreflamOj tit. 10 pag. 80. 
D e comiendas, tit. n .  pag. ¡82* 
De compras &  vendidas, tit. 12. 
,v pag- 83.: j:
D e hostelages, tit. i3v;pági 90. 
D é logueros, tit. 14, pag, p iy  
Depeindras^ tit. 15. pag. 91» 
D e peinos, tit. íÓ. pag. 101.
D e fiadores, títi 17, pag. 103. ; 
D e pagas, tit, 18. pag. 11 o . : 
De.donaciones, tit. 19. pag. 1 ir* 
D e destín, tit. 20. pag. 113.
D e sepultaras y tit. 21. pag. 12Q* 
D e las órdenes, tit. 22. pag. i  ai*

L I B R O  ÍV.
D e casamientos, tit, 1. pag. 123  ̂
D e  arras, tit. 2. pag. 125.

D e



De fuerzas de mugeres, & de De excomulgamientos f tit. 12* 
adulterios, tit. 3. pag. 128. pag. i<55.

D e criar Fijos, tit. 4. pag. 132. '
L I B R O  V I .

L I B R O  V . D e paztos, tit. i .  pag. idd.
D e tallazones, tit. 2. pag. 175. 

D e feridas, tit. 1. pag. 133. D e costeñas, tit. 3. pag. 180.
D e muertes, tic. 2. pag. 13& - D e caminos, &  de carreras, tit.
D e homicidios, tit. 3, pag. 139. 4; pag. 185.
D e  fuerzas, tit. 4. pag: 145. D e aguas, tit. 5. pag. i 86.
D e robería, tit. 5. pag. 14(5. D e ruedas &  presas, tit. d. pag.
D e furtos, tit. <5* pag. 147. 187.
D e logreros, tit. 7. pag. 155. D e heredades &  de labranzas, tit. 
D e  falsarios, tit. 8 . pag. 155. 7* Pag* *9 °- ; ' .
D e  cazas, tit. 9, pag. 155. D e heras, tit. 8. pag. 191.
D e injurias, &  de damos, tit, 10. D e fazanias, tit. 9. pag. 192, 

pag. 159. Amejoramiento del Rey Don Fe-
D e penas, tit. 11. pag. 163, lipe, pag. 203.
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i

*Sl liestiéro étititíetó votíii étóéi ctit hqjiw Saríaftié 
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j f x  demas del sentido -propio que presenta esta tetra comopreposición , 
pone muchas veces como-tercer a persona del verbo auxiliar abe? ó haber, 

y otras de me mismo verbo que significa, tener, tiene. ■ ■;

Abarca ( Infanzón de) Consúltese la palabra Infanzón Labrador* ,
Abeillas. _ ■ Abejas. . . ,
Abenienza. Pactos, convenios, concordia. ■
Abersario. • Contrario. J
Abeurar. Dar de beber á las bestias. ;
Aboyeridose. 1 Abonándose* -
Abonit (así me)- .. *. Abonadme, sedme testigos.
Acenia. Véase, Cenia.
Achaquidr. . ; r ;: ■ Perseguir, acusar y denunciar. t :L
AconduChar. Mantener r alimentar, y proveer de municiones

y víveres.
Acomendar. E  Acomendar, encargar.
Acotar. J Prohibir, poner coto, y asegurar, según el sen

tido de la oración.
Acostarse. ' ■ "■■■ Arrimarse.
Acuiilir. Alvérgár, acoger.
Acaitrar. Arar, labrar las tierras.
Adbegáhiá, , - ■ Es el Rey moro Abdngama.
Adinos. Sincopadamente, por á dinero, por precio eféc-

* tivo.
Adviso. : - - ^ tPor adujo* del verbo aducir, trajo, llebó.
Aducir. Traer, Hebar.
Adida 5 áduga. -  *' Traíga.
Adara. ■ Traiga.
Aduita la han * • La han, ó hayan traído. .
Adusiese. »" .* Trágese, .
Aduciendo.- Traendo ó llebandó.i
Adobar. Componer.*
Adobo. Aprestos militares, y la gente de guerra que los 

Richombres debían tener prontas para quaí- 
quiera ilamámientú ó apellido.

Adonáy, : ■ En lugar de JehovaSeñor, atributo<S nombre
con qué los hebreos llaman á Dios.

Adonay Sabaot. ' • Señor de los exércitos.
Aillóbré. ~ . -Al obscurecer, el momento de ponerse el sol.
Afillár* -; ,■  i  ^/-v Dar, heredar, nombrar heredero , adoptar por 

hijo, según el sentido de la oración, ,(' ' ■ :
ASílamiéflto. ; ; , 1 ^Adopción, profiliación, el acto dé instituir he-



Afúillar.
Ayech.

Ay el. . /
Aysada. ' ; " J; -,j
Aysadero. -. / / ■ 1
Ay bullen. -  ̂ * r -

Aillf/aíis. • - ; 1 ■ - :
AÍ, lo Al.
Acaceria.

Albullon. ,
Al fa et oquefó et será. 

Alcaít*
Alferiz. _ ■ '

Alfonsadera.
Algareros.

Aljama.

Alquillon.
Almario.
Alogar.
Alongamiento.
Alungar.
Almosna.

Alza.
Alzar-; -
Alzado (Tazer), 
Amayon.

Amese,'

( 4 ):
redero á alguno , y el testamento mismo. 

Ajarse , mancharse el vestido.
Espresion/de aviso, para que las caballerías no 

hagan (Taño al pasar cerca de las personas.
A el.
Azada para trabajar en laé .tierras.
Cabador, el que trabaja en las tierras con azada, 
Albanal, almenara, arbellon ó conducto para 

despedir las aguas.
Allí, en tal sitio. / ; r . ,
Nada mas, en lo demas.'

, Espresion arábiga, la Plaza ó mercado donde 
se contrata y venden comestibles. . : ,

- Eo mismo que ay bullón.
Principio y fin de todas las cosas, que,fué y  

: será muy amador de la justicia.. : 
Alcaide de fortaleza. ,
Magistrado que tenia el mando en xefe de las 

tropas, quando el Rey no se hallaba en el 
exército, y quando este marchaba á la guerra 
en persona, lleb.aba el estandarte Real que 

/ .también enarbolaba en las proclamaciones. 
Véase fonsadera.
Esploradores, y los que en el exército estaban 

destinados á alzar el grito al tiempo de aco-̂  
: : meter y publicar la victoria.

Ea sinagogaparage donde los Judíps .se con-_ 
. . gregan.iorar y á ser instruidos en la doctrina 

de su religión: la junta y congregación de los 
. .principales,'Junta de Consistorio.
Aguijón.
Sufragio que se hace en benefició l e  las gimas; 
Alquilar, dar en arriendo.
Plazo, prorrogación, espera. ;
Detenerse, alargar y retardar.
Limosna, gracia y concesión, según el con

cepto de la frase,
'Apelación. .
Apelar.
Depositar.

-Suspendemos, aclarar el periodo que antecede 
á esta palabra y sea bastante saber que Ama- 
yon es sin duda Júpiter Amoa, adorado por 
los Gentiles éü la figura de un camero::;::/

.  ̂ en otra ocasión fiaremos mayores indicado: 
 ̂ nes sobre este capítulo.

. ■ : Del verbo, francés., amener, traer, átnese con-

i



Amese caso* , 
Affiigadura.

Amios¿
Amirat.
Amor.
Amor £dar).

Amoralmente,
Amunsario.
Ameti.

An.
Anafega,

’ Anay-Sabaot. - 
Ansaras. ■> 
Aontado. 
Apautul.

Apeillido*

Aplegar,
Aprofazar.
Aquende.
Arecho.
Arinzada, arranzáda ó 

áranzada*

Arreitas ("estando)*■ 
Arrencurar. „ - -
Arruya* ■
Argüías.

Arancada,

, ( s )
y , sigo, tragese consigo. ■ \

Aconteciese, sucediese el caso.
La acción de sanear un agravio ó dafiQ;a la ac

ción de cubrir el macho á la hembra.;* y el 
fetto que dexa de nacer estorbándose, esta 
amigadura. ■ : ,

Ambos dos.
- Almirante 5 Preboste , el Alcalde. 
Consentimiento, beneplácito, voluntad. 
Consentir y perdonar* conforme sea el sentido 

de la oración.
Amigablemente.
Aniversario, sufragio periódico para las almas. 
Muérete, optativo del verbo hebreo mut* mo

rirse.
Del verbo haber, tienen.
Provisión de víveres para las tropas. ,
Lo mismo, que Adonay-Sabaot. '
Ansares, aves.
Afrentado, injuriado, deshonrado.
Por apautul el perverso : del verbo hebreo 

fatal pervertir: tm parientes digan, apautuk i 
tus parientes te llamen el perverso, perver
tido ó renegado.

Llamamiento general para armarse en masa los 
naturales en defensa de la patria. También 

 ̂ había otro apellido particular, á cuya voz los 
caballeros y escuderos, esto es, los que man
tenían caballos y escudos y armas, salían i  
defender los pastos de su lugar, que ocupa
ban los vecinos de otros pueblos,

Juntar, recoger.
Aprovechar, traer utilidad alguna cosa*; \ ,,
A la parte de aquí. .
Derecho ó de pies. ,
Medida de longitud equivalente á.dos robadas 

de tierra: medida de vino como de üñ cán
taro, y en este sentido es parte de la pecha 
llamadaSalvedat: consáltese esta palabra y 
opilarinzada. '■  >

Puesto de espadas hácia alguna part&
Véase rencurar. f >
Consúltese Soma-arruía.
Arquerías,: obras.compuestas de arcos dé pie* 

dra ,* las almenas -dé las torres ó mura Has,;', 
Batalla, y ser arrancado * ser batido * vencido 

ó desbaratado*



Arm e, Ata, Napi 
Nudi: hebreo. 

Asadura.
Ascuso.
Aseder.
Asemblar.
Aseney ó A-Senei.

Asigue.. ' '
Asmar.

Astarot,

Atora. . .  hebr.

ÁzagUérrico*

Azaderrá -
Azembla.
Azsada.
Azud, azut.

Aztor, astor,

Avandito. 
Aubolorieú -

Ayan,

( 6 ) ,
$ Maldito seas tu prófugo.

: Contribución directa Sobre las crias de ganado* 
A escondidas, á traición.
Fijarse, domiciliarse.
Juntar, juntarse, hacer unión.
Nombre del monte Sinay ó de la 2arza,cteá 

quien lo ha tomado: véase ésse.
Pero si.
Hacer juicio, regular, ó graduar de justa algu

na cosa. -
Antigua ciudad, corte de O g, Rey de Basan, 

conquistada por los Israelitas, y entregada 
después i  la familia de Gerson, ó quizá A l
tarte , Reyna ó Diosa de los bosques y de los 
rebaños.

Toraj es lo mismo que ley, y con el artículo 
á se dice Albora, la ley, expresión con que 
los Judíos llaman ú los cinco libros de Moy- 
ses, Génesis, Exodo, Levítico,Deuterono* 
mío y Números.

Az-aguerri-co, en idioma bascongado quiere de
cir literalmente apecha de los parages descu
biertos ó muy altos, desde donde domina mu
cho la vista, como son las montañas. Se com
pone esta voz de la nota superlativa az de 
aguerrí, descubierto, despejado, que domi
na mucho, y de la terminación posesiva co. 
equivalente al de de posesión de la lengua 

v castellana: De modo que todo junto Pecha 
de Azaguerrico, es pecha ó contribución de 
la montaña.

; 'Cabador, el que trabaja con azada.
Acémila, bestia.de carga.
Lo mismo que apsada.
Aqüeducto, presa de rio para elevat las aguas 

á fin de regar los campos; rueda.ó noria, 
A zor, ave de rapiña, que domesticada sirve en 

. la caza de volatería.
Sobre dicho.

* Abolorio * en la subüesion detienes, es quando 
el abuelo sobrevive á su hijo padre de los 

■ i; nietos, y patrimonio quando ef padre sobre-, 
vive al abuelo. ’ ;

; Tengan; Ayan mercé sobre eill: le perdone.



Bailía. ' r-
BaiJío.
Bnrailla,
Batailla/ ^
Batailla ( torna á} 
Batailla (meter súde- 

manda en }
Barata.
Barragana*

Begada.
Belidalfons.

Berbezones bullientes* 
Bona. ‘
Bona de su padre* 
Blasmar.

Benedicto.
Bocero.
Buitomo.
Busto.

Buyes.
Buyes de coto*

Buy omiciero.

( r )

Justicia, jurisdicción*
. El que le exerce.

Querella, pleyto.
Disputa, pleyto, contienda.
Apelar, apelación.
Meter el pleyto á voces. '

Pacto fraudulento, Venta 6 ajuste de servicios. 
Arábigo, concubina, las mas veces se entiende 

por rauger legítimay se llamaba así quando 
no era de tanta nobleza como el marido : la 
diferencia que había de entre la esposa á la 

i concubina ó barragana, era que el matrimo
nio de la primera se celebraba con solemni
dad , contrato, y carta de arras, y el de la 

. segunda sin arras y con ménos solemnidad. 
Vez.
Bellido Dolfos, Bellido Alfonso > Bellido 

Ataúlfo.
Gusanos vivos ó bullendo.
Hacienda, bienes,

. La legítima ó herencia paterna.
Acusar, imputar, vituperar y condenar* según 

el sentido de la oración.
Ungido , bendito.
Abogado*
El viento que llaman bochorno.
Pastos destinados para los bueyes* que también 

se llama frusf.aliza*
Bueyes.
Los que se ofrecían para fianza d-seguridadde 

algún acto > sentencia, donación, ú ptra obli
gación semejante : era muy frecuente asegu
rar con estas fianzas ó bueyes de >coto y y en 
tales casos , cada buey se reputaba por cien 
maravedís de la antigua moneda. Coto pro- 

" viene del latin Cauium, caución , aseguro.
. Este animal que causa daño, no?íL :



( 3 )

Cabaillero/

c
Muchas veces significa el que servía á caba

Cabero,
Cabalgada.

llo en la guerra.
Caballero.
Obligación que tenían los villanos de marchar 

á la guerra con sus caballerías,  ó d̂e apron
tarías para conducir víveres y armas: corre

Cabdal. 1
ría de gente de acaballo.

Real, principal, caudaloso? como seña cabdal, 
villa cabdal,  rio cabdal.

Cabo X de )
Cabo (mesa por su)

Cerca, de nuevo, y por el otro lado.
Costa ó comida que se dabaá algún personage 

por razón de su empleo, como laque tenia

Cadeina prob de Bur
gos, ,

Calgada.
Carabas.
Caescier de fijo. 
Calcatripas ,  ó Calza- 

trepas.
Calonia3 caloña. 
Caraiar.
Caraio. ■

el alférez del Rey en el palacio.
San Pedro de Cardeña, cerca de Burgos.

Cosa llena, apretada.
Piernas ó muslos.
Parir hijo.
Zepo ,  trampa para cazar animales.

Pena, multa.
Caminar/ permutar y transportar.
Cambio , camino, permuta, viage, según el 

sentidoi
Cambra, 
Cachonda; 
Capceuer. 
Captenedof. ; - . 
Captada.
Capítol,
Cahíz , Cafíz. 
Casal.

Cámara, aposento real.
Perra joven, cachorra.
Mantener, abonar, y salir fiador*
Fiador,  abonador,  garante.
Cosa adquirida.
Cabildo, comunidad.
Medida de sólidos, que cabe* quatrp robos*̂  
Casería,  casa,  y el solar conocido de los In

fanzones, origen de su nobleza.
Casatenient. Dueño de-una casa: vecino que mantiene casa 

abierta.
Cauteriedor.
Castigar.
Carta. • J; 
Carta.

Lo mismo que captenedor.
Confirmar,  aprobar ,  y lo mismo que suena. 
Escritura ó .requisitoria.- Qualquiera especie de escrito : con carta ó si-

Catar.
Catat fulan. 
Cátense.

nesc.arta;  por escrito ó de palabra. 
Considerar.
Mira ,  fulano; sedme testigo. 
Consideren.



Cebera. - 
Cebera, (deuda) 
Cénea.
Cena del Rey,

Cena del Salvedát* 
Ceíllero.
Cierra.
Clamar.
Clamos.
Clamar á meaüedo¿ 
Clamante.
Clavero.

* ■ a
Clavera.

Clausan.

c .l.

-■ GfanOás y propiamente la cebada.
Deuda de granos qualesquiera.
Ceña 9 aceña, cauce de molino.
Especie de pecha que consiste en una .contri- 
: bucion que todo pechero ó villano pagaba 

al Rey en trigo, cebada y en algunos pue- 
blos en dinero efectivo: los villanos solarie
gos también pagaban esta pecha, con la di
ferencia de que su contribución se repartía 
entre el Rey y el Señor Solariego: esta pe- 

■ : cha se pagaba según el sexo, edad, y bieneá
que tenían los villanos, de manera que en-1 
tre dos mugeres que no fuesen hijas de fa
milia , pagaban la quarta parte que un varón 
que tuviese tierras para emplear un par de 
bueyes.

Consúltese esta palabra.
Bodega, Troje.
Substantivo, cerradura de puertas cerraja.

• Llamar, demandar, y querellar*
Quexas, demandas, voces*
Comprometer en árbitros.
Demandante, ó el que se quexa contra otro* 
Casero, llavero, portero, eran unos criados que 

los Infanzones tomaban de entre los villanos 
del Rey con beneplácito del Soberano , y  
míéntras permanecian sirviendo de claveros* 

i r estaban esentos de casi todos los servicios 
personales, salvo el marchar á la guerra con 
su pan ó á sus espensas en caso de apellido: 

i de aquí tuvieron principio las esenciones que 
: aun en el dia conservan los claveros de los 

; - palacios de cabo de Armería.
Llavera, muger de servicio con destino á la cus- 

: ' todia del menage de la casa.
Cierta pena en que incurría el que ultrajaba ú 

r i una villana casada, tratándola de manera que 
J. se desprendiese de la cabeza el rebozo ó toca 

con que ía tenia cubierta y cayese al suelo:
. - la espresion Clausari es del idioma bascón- 

;; gado, y aunque en las convicciones silábicas 
gj de esta lengua no hallamos que.ántes ni des- 

r , pues de vocal entra el cl¡ presumimos que 
;;:h- deben tomarse por ¿7, y así diría Glauzari^

6 mas perfectamente Gauzari, que es un 
dativo de Qauza, cosa, y todo significa á la 

v::\:)?. sosa, esto es que la pena áú Clausari á
3



1 ^

Coa.
Comanda, comiendo.- 
Corii andar en fealdacr 
Cdmodar.
Comeyo.
Compainós.
Compto. ' , 
Compadrase.

Comuña; '

Conduito.
Conducho.
Condídura.

Conééilló ■ cffuseiíld* ■ 
Cónceillozo. . -

Conjuntan ■ -1 ■ *
Colar, chillar. 
Cdnsctmenc-, i

¡ Gauzari se aplica á la cosa ofendida y ó áte- 
7 persona que,sufre el agravio y dañó: lo mis- 
- rao debe entenderse de otras penas semejan* 

tes llamadas Gauge-ari y Gaiizdtirir pues 
¡. Clausari, Gaugeari, y Ganzuar i , son eres 
: dativos sinónomos en lugar de Gauzari i  la 

cosa, cuyo nominativo es Gauza. Laespre- 
sion Claman, es sin duda contracción de 
Galautsari, que significa ejercitarse en la 
ramería de Galaus 6 Galuts ramería , y de 
la terminación tifió  aría> nota de exercicio 
en que se emplea la persona como arrainz- 
ariae 1 pescador, danz-aria el bailador, &c. 
&c. Se daria este nombre Cía usar i á la pena 
que se imponía ai sugeto, que cometiendo 
el exceso de quitar la toca ó rebozo á la vi- 

, llana casada, y tirársela al suelo, lâ  hacia el 
agravio de considerarla ó. tratarla como á 
una ramera.

La cola de los animales. m- ¡
Depósito.
Depositar. . * e¡-
Depositar. _
Intermedio. . >■  , ,
Compañeros. ,
Cuenta. ’
Compadrazgo i afinidad que se contrae entre el 

padrino de bautismo, los bautizados y sus 
.padres.

Mezcla de trigo con centeno y otras semillas 
con que se hacia ef pan que se daba á los 
villanos los dias que iban á trabajar en pe
cha á las tierras del Señor: el mismo pan fa
bricado con esa mezcla de harinas. :¡_ ;t 

Granos y otro comestible qualquiera. 
v Comida s costa, y comida caliente. ¿ ^  ■ . 

Vianda qué; daban en ciertos dias á los villanos 
: que iban á trabajar en pecha á las heredades 
de su Señor; se reducía á unas sopas hechas 

, con pan*. agua, sal, y queso rallado, y no 
siempre les daban esta condidura.

■ Concejo, ayuntamiento, concurso dehonobres. 
Concejoso, Consejoso, deliberadamente;, uná

nimes y bien, aconsejados.
La yugada de bueyes,

' Moler el molino.
Voluntariamente, consentimiento, voluntad;



Conviviente ¿ en tal).. 
Contesca.
Collazos, coiilazos, -

Coillazos ¿facer coilla- 
: ¿os de) ?

Coillazo ¿pechar él). 
Collazos ¿face#r)..

Conquerir.
Cochos. 
Conveniencias. 
Constreinidos. ; k 
Contreito. ' 
Constreinga.
Cozuelo. !
Cormano.
Corral.

Criebras.
Cosí m ene. 1
Cosiment ¿Vasallo de).

Crisillu.

Crisillu-cort.

Criazón. ■
Creeduero.
Cueista,

Cuilla.

c i i )
unas veces'es nombre,-y. otras adverbio* j 

De modo que.
Suceda.
Colonos, villanos ó pecheros, á quienes se die

ron tierras para cultibar de sli cuenta : ; la> 
persona dada en; señorío juntamente con las 
tierras que poseían-, en cuya Virtud pagaban 
al Señor ciertos tributos: las mismas hereda
des, por las quales se pagaba pecha al Señor 
directo de ellas.

.Las heredades pecheras volvían algunas veces 
- - al dueño de la pecha, y quedaban en la clase : 

de francas-y libres; y en tal caso, podían los 
Señores volverlas á dar en pecha á otros viV 
llanos, y esto es lo que se decía hacer ó fun
dar Collazos de Collazos.

Pagar la pecha. \
, El acto de fundar pecha, ó adquiriese villanos 

entregándoles casas ó tierras bastantes á for
mar Collazo.

Conquistar, ganan 
Cocidos.
Convenios, pactos.
Precisados, ostigados,

: Lisiado , impedido para el trabajo.O bligue.
: Costilla, trampa ó ingenio para cazar aves.
El Primo-hermano. *

; Patio destinado para la custodia de las prendad 
vivas que se tomaban á los morosos en pagar 
las pechas del Rey

Optativo, te partas por medio de tu cuerpo. 
Alimentos.
Criado á quien mantiene el amo dándole de co

mer; soldado mantenido por el Richombre. 
Espresíon del idioma bascongado que significa 

candil. „
Aposento alumbrado, nombre desuna pecha 

con que los villanos contribuían para las lu1- 
; ces del Richombre ó de su Señor Solariego, 

quando-estos iban á alvergarse en los pue- 
■ -blos donde tenían pecheros.
.Educación, enseñanza.  ̂
cEÍ hombre digno de crédito. ■
Del verbo emitir  ̂ cobranza, y alguna vez 

crédito,
Observación, espenencia. v  , " : .



Cüillir,

Cuilió.
Curiar. ; 
Cuitre, \

Cuitre (buey}*

Cubierta.
Corderunas. : .

Cuyno.
C u e s t a s . > . ■ v.; 
Crueza. ;
Cremás.
Casticillos. •
Cortaporasadura (va-: 

ca}.

Dagonduchó.

. Dailís. 1 -
Daü\L ‘ -
Daquent* —  
Debant. 
Debegadas, ' 
Defesa. ; " c 
Delmagé. < ■ '

Deogokne. ■ -

Deleito.
Dersar. ••• 
Desent.
Deisar, deisa.

( I 2 )
.Recoger, acoger , cobrar, observar según el 

sentido de la oración. ’ - :
Pretérito de cuilür.

..Guardar, ■
Del verbo cutir> poner en prueba, hacer es*
. periencia.

;; El buey, al qualse une otro, que -se ha com
prado para labrar, á fin de probar sus. fuer
zas : no debe confundirse con el buey cotral 
al qual en este idioma se llama baca corta. 

Engaño, disimuló, fingimiento,; traición.;
Cosa perteneciente á corderos , como hierbas,
; pieles.
Cuña de hierro para asegurar las prisiones. 
Costillas, espaldas:
Crueldad, dureza.
Se quemase , con supresión de la última letra; 
Castillos, fortalezas.

, Vaca cotral, ó cultral, buey o* vaca cebada, 
gorda ó cebón que aguarda el cuchillo : la 
asadura era un contribución directa sobre las 
crias del ganado; el Rey de Navarra Don 
Sancho el sábio, dando fueros al Concejo 
de Durango hácia el año de ii5odixo: aun 
solien dar los labradores un cordero que, ha-, 
bia nome asadura.

i  D '
La acción de arroyar el agua los campos, por 

estar la presa del rio demasiado elevada. 
Darles. ,
De allí, de este .sitio ó parage.

: Véase aquende, , ;;r ;
Adelante, ántes. :

■. Veces. /;■ . ’ ?
Dehesa.

■' El hombre que se emplea en cabar la tierra;
; cabador.;
^Angulema, ciudad capital del Augumoes en* 
?¡- ..Francia. ' (

Del lecho, ó por la cama*
Dejar* V  .
Desde luego. ;

. Dejar, deja.



Demandadores de pes
quisa.

Desfer.
Desisir.
Desiscase.
Desafiamiento,
Dasafijar.
Destín.
Desheredar.
Destín en uno. 
Destinamiento. 
Destinar.  ̂ :
Desticillo.
Destreillo.

Desquiát.’
Desnaturado,

Desheredamiento. 

Deuda cebera. 

Dent.
Desent. ■
Desperdria*
Desque.
Descreer.
Derraigar.
Detaülar.
Di.
Don Glo. Do’nelo,

Donadío, Dohario. 
Dono.
Drapo. • 
Dreiturero. 
Drícitieiasón. 
Duelo.
Dueina.

Dum-alunt i  otra. l ;

Comisarios que reciben las informaciones, re
ceptores.

Deshacer, desmontar algún edificio  ̂ ;
Salirse, marcharse.

• Váyase, márchese.
Duelo, desafio. , / ., í
Desheredar. (
Testamento.
Despojar, desposeer, confiscar los bienes. > 
Testamento de hermandad. ,
Testamento.
Hacer testamento.
Goteras, estilicidio. , ■
El mismo estilicidio, goterage, servidumbre,^ 

el perjuicio que causan las goteras en la casa 
del vecino.

Por Deosquiat, es el.lugar de Osqufa. . 
Despojado de los derechos de ciudadano ó na-* 

tural del reyno, desterrado , y el desposeído 
de sus bienes.

Ademas del común significado, es la privación 
ó confiscación de bienes.

Deuda, obligación de pagar renta ó pecha en 
granos.

Dentro.
Desde luego.
Aniquilaría,
Desde que, después que, luego que.
No dar crédito.
Arrancar de raíz alguna cosa.

' Sacudir los árboles cón varas,  ̂ -  ̂ ^
De allí, ó desde aquel dia en adelante, :
El original de la genealogía del Cid dice dona 

Elo, ó Eylo.
Donación. •
Lo mismo que Donadío, , j* ■ :  ̂[
Paño, de lana ó hilo.
Arreglado á derecho, recto, justo.
Por de teírüson, de Tarazona.
Compasión, lástima.
Señora, y la viuda del caballero, que en viu

dedad goza ide los . honores y derechos q̂ue 
su marido. ' v

Se pone por los mojones colocados para la di- 
visión de dos heredades contiguas, quando 
estos mojones sigúfen toda la estensio&clel*? 
heredades: de un estremo & otro.

4



( r4 )

- E:
Einga, Cifía* del verbo ceñir* ó ceñirse la espada-
Eüdar, El humbral de la puerta^
Encara. Del francés, á^or#* aun todavía * también* pero.
Encarra ó encara3 cer̂  Hacer testamento de hermandad* 

ran el destins.
Encara de Infanzón* De condición infanztma* se entiende por la

tierra que no es pechera.
Encalzar* Ir detras de alguno * perseguirlo*
Embargar. Prohibir* Vedar* detener. ■
Embargas* * Causas, exenciones* perjuicios* y á Veces las

ruinas de alguri edificio * conforme el sentido 
de la oración.

Embravir. / ; : 'Provocar, dar motivo * y también proponer. 
Engúerrar. Detener.
Engüerras» Detención de las prendas vivas, y lo que estas

dejan de producir mientras permanecen pren- 
; ‘ ; ,■ :̂ ‘ .’ dadas: el Rey Don Sancho el sábio dando

fueros ál Concejo de Antonaña en el año de 
 ̂ =‘. ; i i8c, dixo *,si estuvieren recibidos en prenda

ün caballo ó una yegua* gane de enguerras 
+ seis dineros por el dia * y doce por la noche*

el mulo y asno tres dineros por el día.* y  
seis por.la noche* y sí murieren,#;peche el 

■■ ::í ; ;;k tenedor cien Sueldos por el caballo *;cin
cuenta por la yegua * y doce por ef malo ó; 

‘ asno.,*
Engorras. t ■ Lo mismo que éftguerfaf* " ... ^
Ebal* yGari¿iiV Dos montes inmediatos, cerca de Samaría* en 

■ . : \i :■ ... .....  medio de los quales * los Sacerdotes y Le
vitas pronunciaron bendiciones* y maldicio
nes al pueblo de Israel en su peregrinación. 

Eye. hebf. -V Sin dudas es yd$ que corresponde ¿1 Verbo la
urino essei ser; que es el nombre que se apli- 

. cv/v? . có Dios quando habló a Moisés * y juntán- 
;X J. dose á la espresion ASbney “ó ya,

equivale á , el que habita en - Slnay, ó el que 
'T ' ■1" - \ - f ■ ■ :r :̂  h ■ es: consúltese la palabra fiesarat,

£liJ* Eloy;1 1 \ ¿ f ;  - d Dios, Dios mío.
Elim. Atributo.de Dios para indicar el temor de su

; - 1 V 'o¡or; ' juicio*.equivalente á los mas fuertes* tíem-
1 :í :j~? . ' blan en su presencia.

Eloyirn * ;  ̂ íibc; :i Otro atributo, usado para denotar la.potestad
^ - de Dios como Juez supremo.

< ‘



Encartado (  villano ) r

Encaotamientoá* 
Encorrido. •

Eraeyo. ,
Echaun. '
Echandra*

Enlora.
Entidia, Eridá. r í 
Engeinos.
Enaut.
Enconvenient. 
Enemiga de su cuefpó 

Cfacer). J -
Empues. ■
Ensicar*  ̂ ..
Enpein amiento* 
Encaescierde fijo* 
Encalzar, encalzo* 
Knpozoiiado. ^
Enpreinest.
Enpeirta*
Empuiga.
Ensemble.

Enparari

Entrono.
Enseinar.
Escolano.
Etitróaque* , ; 
Enquesta.
Enbargar. - ■ ■ ^
Enbargos. ; ■  ̂ -
Eriet-vide, Efrivide*

; í Pecheros llamados de esté modo por la carta 
\ ó escrituraj en virtud dé la qual recivian 

; ciertas heredades en pecha para toda su ge- 
s neracion, y Con éllaá el derecho de ser ve

cinos en los pueblós donde, estaban sjtas. 
Encara i Mamemos $ y también robos.
Del francés encoúrir , Caer del dominio de- los,' 

bienes , ó confiscárselos.
Ingenio, zepo para cazar animales,

/Espresion del bascueüce, el amo, dé la casa. 
Del mismo lenguage* la rnuger ó la dueña de 

casa.
En aquella hora j entonces*
Hasta que. ■ ■ ■.
Ingenios, para cazar aves*

. Antes, adelante. r.p/.
Pacto, convenio y condición.
Vivir deshonestamente la muger Viuda. \ /

Detras, después.
Secarse, marchitarse. ,
En prendas.
Parir hijo*
Correr traá alguno, corrió tras'
Envenenado.

i Pretérito, conceviste * quedaste preñada*
Del mismo verbo, concive.
Enpuja, del verbo empujar.
Juncos, juntamente s igualmente * y legitima  ̂

mente.
Apoderarse * recibir, quitar , admitir , y acoger 

embargar, secuestrar conforme al sentido de 
la oracioü.

Funerales* entierro. ; .
Apear las heredades pecheras * mostrar* 
Sacristán, discípulo*
Hasta que* . _ ;
Pesquisas, información, averiguación*
Prohibir, vedar.
Causas * exenciones,, -
Del idioma bascongádo: ía calle del lugar , ó 

sea el caminó del pueblo: era una pecha se
mejante á la fonsadera i  C consúltese esta 
palabra) í en algunos parnges de la montaña, 
estaba, tasada en Cierta cantidad de trigo ó 
cebada, que el colector percibía en la en
trada de los pueblos, sin que se les preci-



Erá#
Erqüi ó Era que* v i  
EscanSiar, ' 1

Escansianos.

Esca.
Escusados-
Escatímar.
Escombrar.
Escuranina.
Errnar.
Espelunca, dobla. ;

EsporticiUa, Esportie- 
Ha. -

( 1 6 )
sase á los pecheros á llebarla á suséspensas 
i  la casa destinada para guardar los granos, 
y por esta razón la llamaron sin duda los 
Vascongados, Erriviáe, pecha que se paga 
á la entrada del lugar , ó para componer el 
camino ó calle.

Cómputo cronológico de que se hizo uso hasta 
el ano de 1383, en que se comenzó á con
tar los años desde la Natividad de N. S. Je
sucristo : la era principió treinta y ocho años 
ántes, y para reducirla al cómputo actual , se 
rebajan otros tantos años.

En el tiempo en que.
Par de bebCr, y conducir víveres para Jas 
. tropas.
Los pecheros que tenían esta obligación de lle- 

■ v- ■ barios con sus caballerías.
Comida. .... <•
Hombres libres, no pecheros, exéntos; 
Disimular, fingir,1 causar perjuicio, y disminuir.. 
Desocupar , desembarazar una casa ó fortaleza. 
Oscuridad. '
Destruir, desamparar, y ausentarse.

- Una especie de sepulcros de que usaron los 
hebreos, compuestos de dos nichos ó-hue- 

, "eos, en. que ¡colocaban el cadáver de manera 
■ . que la mitad de cintura arriba ocupaba el uno, 

y la otra mitad el otro, quedando, sentado 
como en una silla: este es el sepulcro que 
Abrahan compró á los hijos de Seor, para 

■ p enterrar á su esposa Sara, y donde Cambien' 
v fueron sepultados el mismo Abrahan, Isac, 

Jacob, y otros patriarcas y profetas.
La müceta de los peregrinos, y la mochila en; 

que se lleba prevención, de: comida para el 
-camino. 1

Estageros. Los vecinos, los que están de residenciaren un
‘■l ' -lugar. .' . . ;; . 1

Esttage. Alfombra, ó qüalesquiera asiento.
Estremar. Dejar de pagar alguna deuda ó pecha, •
Estin, Estañar. • • ; c ¡Véase destín y destinar. . l ;v! /: : _.i ..;
Esterna (facer}, ■ Condenar , yíá veces indultar 
Estumiase,'memorias". Por Strenuhünm meniorne*
Esticomeyo. ; Este intermedio. ■
Escuso. ■■■ ; Lo mismo que á escuso.
Esperamieñtó* Plazo, y también condición.
Esida. Véase isida* . ,

f



Estons.
■ Esleyer.
Esnuar, Esnuo.
Estrüir.
Estriveras,,
Esquiseo.
Esquivar,
Espleitase.
Escurado,
Espanda.

Escuderos.

Faceras, villas.
Facenderia.
Faciendo.
Faisa.
Faillar.
Faillar el ferme. 
Faiso. ' ■ '1
Faisinas. - ■ • 
Faina.

( i ? )
. Entonces.

Nombrar, elegir.
■ Desnudar, desnudo,

. , Destruir, asolar.
Estrivos de la silla de montar.

■ Puerta, y arca pequeña. ¡
Evitar, rechazar.
Pagase, y prensase ó esprimiese.
Véase, firme esturado.
Del verbo> espauder, esparcir, esparza, der

rame.
Los que marchaban á la guerra con espada y 

escudo blanco sin blasones: al principio eran 
, los hijos de los Infanzones, quienes se lla

maban Escuderos hasta que entraban á he
redar la Richombria, y casa solar de sus pa
dres; después se, aumentó el numero de los 

^Escuderos, tomando este nombre todos los 
que peleaban con lanzas y paveses , que 
eran unos escudos largos, cóncabos y angos
tos de la estatura de un hombre: estos Es
cuderos eran como el baluarte; protegían el 
exército de las armas arrojadizas, y asegu
rado el cabo de la hasta de la lanza en riera, 

.i i ; defendían su esquadron, de modo que el eñe- 
migo no le pudiese romper sin ser herido. 
Estos Escuderos fueron los soldados tnasáni- 

\ mosos que empezaron á triunfar de la mo
risma; tenían el primer lugar en las batallas,

■ r y eran tratados con mas consideración que 
, los demas soldados, pues eran hijas-dalgo, 

/ .de suerte que nadie entraba en esta,clase, 
sino es que fuese fidalgo por Iinage,/ó por 
sus'obras calificadas por el Príncipe* :. ^

f
Pueblos , términos liraitrofos. '
Labor, obras concegiles.

- Hediondo, asqueroso, haciendo. . .
Faxa, cinta.

/ Hallar. ,
: Darse fianzas mútuamente. 

ór ̂  Faxo, haz de paja.
: Ehoza de fagina ó pajas.
Trabajo, pena.

5



'Falagos.Faiflesccr.- 
Faiilecer los Mártes, ;

Fallía.
Feaidat. . . ::
Feaidat ("tenef lote bie

nes en\ .
Feaidat. (fpriso en }. 
Per. ■
Fercabero.
Fer camio.
Fer su pró.
Fer sobra de cumpli

miento.
Fesme.
Ferme. ‘

Feniestra.

Fierga.
Fiergate,
Fiere.

■ Firmarse.

Ficiesces.
Fisistit. r; . 
Fincar. 
Fiende. 
Fiesaratv-heb.

Folganza,
Folgo.
Fonsadera.

Halagos,
Faltar.
N o comparecer al tribunal después ;de la cita

ción, porque la audiencia era el diaMártes* 
Teas de madera resinosa para alumbrar.

■, Viudedad, fidelidad, y depósito.
Gozar el usufructo en viudedad. .

: Recibió en depósito alguna cosa.
Hacer,
Armar, caballero.
Permutar, caminar.

■ Disponer á su voluntad.
 ̂ Escederse de la obligación que tiene el vasallo.

Imperativo, del verbo fer¡ hazme.
Fiador, la misma fianza, firmeza, y el abona

dor , y también el que firma en nombre de 
otro.

Puerta ó vocal para despedir las aguas sobran
tes del canal ó presas de los molinos: es un 
desaguadero hecho en las mismas presas, y  
sirve para agotar la playa quando se ha de 
reparar la obra del molino.

Cabe del verbo cabar, hiera del verbo herir.
Te hiera.
-Hiere ó maltrata*

■> Darse fianzas y seguridad confiadores de cotos 
■ y de animales.

Hicieses, y hagas según el sentido déla oración. 
..Hiciste. - 

Quedar, permanecer.
Del verbo fendir; hiende, saja,
Por Ci-sarat, ó Kisarat: qui habitat, el que 

habita A-seney, es el monte Sinay, y aña
diendo el eye, equivale todo á el que habita 

: en el monte Sinay; el que es, á cuyo nom
bre todos tiemblan.

Pausa, intervalo. _ ....
Descansó.
Pecha ó contribución para el reparo de forta

lezas y trincheras, y para mantener á la gente 
de guerra: salir á fomado, es lo mismo que 

' , ir al exércíto en persona, y dos que iban á 
fonsado , estaban exentos de la fonsadera: 
también comprehende esta pecha los traba
jos personales, en murallas y trincheras,:; esta



Firme escurado, ó fué 
mesturado.

Fo radar. ' ,'T
Fornecino.!
Flor, ó flúor. '
Fregar.
Fresar.'

Franco.
Frenca, fruenta.

Fueutes (tuvo dé). 
Fueras, fiieras ende. 
Furt.
Furc (á ) .
Fusc.
Fus tañía.
Fügreumt.
Fuüla.

Fuero.

Fuudió.

( 19 )
pecha se llamaba en bascuence, Ozterate:
véase esta palabra, ^

Se enojó mucho, cayó de la gracia del; Rey*

Ahugerar, escalar. ■
Hijo de fornicación, y adulterino.
El licor seminal del hombre.
Conocer carnalmente á la muger.
Se dice del molino que no muele con perfec* 

cion el trigo.
Exento de pechas y servicios,
El ffuto de tu vientre, tus hijos y tus nietos, 

la carne de tus hijos.
El padrino en el Bautismo.'
A escepcion, fuera de, á no ser que.
Hurto.
A escondidas, en secreto.
Fuisce.
Cierto texido de hilo y algodón.
Estuvo gravemente.
Del francés fuilk , ó feville; la hoja de alguna 

planta, por la que se cuentan los años que 
tiene la vina y otros árboles.

Ademas de las significaciones comunes y gene-: 
rales de esta palabra, unas veces se toma por 
obligaciones, y otras por el pacto convenido.; 

Por fundó, creó, hizó.

G
GauzarL Es sin duda corrupción de Gaizaria, que quic

io re decir dañador.
Gailleta. Vaso, ó medida de cobre para líquidos.
Gayola* Jaula. . *
Gaices ferntó/ Una especie de fianza que los parientes del que

había sido muerto daban al homicida, ofre
ciendo úó hacerle daño en su persona ni en 
sus bienes. Su denominación parece Vasco- 
nica , derivada de Gaitza, que significa mal: 
y todo equivale á fiador por mal ó de no ha
cer mal, suprimiendo el artículo á , y subs- 

 ̂ tituyendo la modal característica e$ó es,te- 
sultando Gaitz-es¡ ycufonizado Gaízesxvéa- 
ssClatísari.

Gan&uisia (hijos :Hijos bastardos > ó naturales.
Gatos, Gatas. El pasador, cerrojo, y la cerraja misma con que



Garaihon. 
Garran ga* 
Gafo.

Gaferia. .

Gargaza.

Gaüzarri , ; y Cauque 
arri.

Genoilla.

Genoillo.
Gesar.
Gegóa.
Gemos.
Gitare, ó itare. 
Griceillu. ; 
Griceillu-cort.

Greumt. 
Gladio. 
Gruera.'

Graut. •.
Grado.
Guesca (se).
Guarnir.
Guarnimiento.
Guarnido.
Guisa.
Guisaraieoto. 
Guisar. 
Guaresca, .

Guarida.
Güeza.

( z o )
- se aseguran las puertas.
Asno de monta , ó de casta.
Collar de hierro para los perros.
Leproso: la gafedad es una especie de lepra 

que deja torcidos los dedos de las manos al 
que la ha padecido, y  por eso eran tenidos, 
los gafos como castigados por Dios, y mar
cados en pena de algún delito oculto.

;La leprosería; el hospital destinado, á la cura
ción de esta lepra.

’ Muermo, enfermedad que ataca á las bestias.

Penas establecidas contra los que en montes 
vedados ranean árboles de raíz ó cortan ra
mas : para mejor inteligencia puede consul
tarse Clausari.

Generación , y á vece? es un adverbio equiva
lente á de rodillas.

, La rodilla.j
- Rayar, enmendar, borrar.
Yegua.
Instrumentos, ingenios.
Del verbo itar, hechare, y también publicare.
Del Vascuence. Candil.
Especie de pecha que consistía en subminis

trar los pecheros al Señor la luz que necesi
taba para iluminar su habitación mientras per
manecía el Ricombre en el Pueblo desuño*

\ ñor ó Señorío.
V¿ase fugreumt.
Espada ú otra arma blanca.

;.Gruenza, el ahugero por donde cae el trigo i  
la rueda del molino.

Grandor.
Voluntad, consentimiento.
por guarezca, se acoja, y se cure.

■ Adornar.
í Adorno, y, el mueble de un casa.
Adornado, armado.
M odo, manera.

, Los aparejos de las caballerías.
Componer, reparar alguna cosa.
Tomado del verbo francés güerir> curar, se 

cure.
Del mismo origen, curada.
,̂Pena, desgracia, sentimiento.' *, ¿ , 1 .



H.

Ha.
; Hermarse. 

Heredamiento,.

Heredero por casas, < 
por tierras.

Heredero de la Villa. 
Hi.
Hia (dar vos).
H ito, ó ito.
Hoviere (se ). 
Hoviere la vida. 
Hospital.
Honor.

Honor (tenerla).

Honor (quitarla). 
Honor (expleitear).

Honta.
Hombre de linage. 
Huest.
Huey.
Herem. hebreo.

Y  ó hi. 
Yac-Diac. 
Yantar. ■

' - IT
• En el cap. 3.0, título de Jurar, equivale á N.

ó fulano. , ■ ,
Del verbo haber, tiene.
Ausentarse, desaparecer* '
Bienes raíces: oní le heredamiento viene: don
de están sitos los bienes, 

i El dueño de ellas.

Poseedor de bienes raíces en el Pueblo.
A llí, y también se halla escrito, y  sin h.
Os daría, os daré.
Hábito de religión.
Habitare.

• Viviere, ó habitare.
Convento.
Encomienda, Gobierno, Señorío, y también 

la pecha y servicios personales que los Vi
llanos rendían al Señor ó Richombre que te
nia la honor ó Gobierno de un Pueblo, 

'Tener el Señorío ó gobierno de una Villa ó 
Ciudad. :

Privar del gobierno, dignidad ó empleo. 
Cobrar, exigir las pechas y rentas que los V i

llanos realencos ó de Señorío debían rendir 
al Richombre ó al Señor Solariego. :■

Véase onta.
El Noble.
Exército, Guerra, Espedicion,
Tal, ó en tal manera.
O cherrem: destrucción, anatema: usaron los 

: Israelitas de la espresíon herem, para signi
ficar la cosa que quedaba entregada á la des
trucción con todo quanto. le pertenecía, pará 
que sirviese de exemplo y terror á la poste
ridad :“ su origen es del verbo cbarram des
truir , y herem sea tu vida, equivale á des- 

. truida sea tu vida.

Allí.
Diego.

: Comer.



YadeiÜos.
Yaga, Vaguido.

Yem, rem, y ríen. 
Yerón. :v::  ̂ , 7-;;.:: 
Ye res.
Infanzonía, 
Infanzón. . . ,

Infanzón, labrador.

Infíent.
Jmplir.
Isir*
ísirenhueát.
Ise, Isies  ̂ Isia.
Isen.
Isiendo.
Isidá. .
Isida á la quintana. 
Isido.
Isido (prender). 
Istan.
Istan (  de tus lomos). 
Isiós, ó Isiose. ?
Inta parca, 
íoricá, ó Lorica.
Itar.
Lar, pidido.
Itar fianza. r': 
Itar en calonia, 
Itadizo.
Iten , itenli.
Itado ó irado.

(52 )
Excesos, delitos.

~i; :Del verbo yacer, se dice del molino que está 
7 )  parado.

Nada. . '
.-  Semilla-de pasto: hiéfo* 
r Islas de Hieres entre Sicilia.y Maselía. 

Nobleza, Hidalguía,
. • El que la goza, y alguna vez se toma por el 

soldado de apie: fuera de esta.última acep- 
: cion, los infanzones, son losFidalgos, hom- 
■ bres de linage y Caballeros. • .
El Infanzón llamado por otro nombre da Ab#r- 

% ca, que sin embargo de ser hombre de linage 
ó Noble, pagaba pecha al Rey, no por ra
zón de su persona ó condición , sino porque 
poseía heredades pertenecientes al patrimo
nio Real, con facultad de trasmitirlas basta 

,su tercera generación, pechando al año un 
cahíz ó quatro. robos de trigo, otro de-ave- 
n a , y una coca de, vino: en todo lo demas, 
era considerado como el.Infanzón mas puro, 
y  en h  guerra seguía al Rey como todos los 
demas Hijosdalgo, por los tres ó nueve dias 
que para estos estaban determinados. - - .' - ¡t- 

A fines de..
Llenar. \

. Salir. t 7 -■ - :
Ir á la guerra. . r
Sale, saliese , saliai.
Salgan. . "
Saliendo. , ^
Salida*,. L ,v
Salida ó puerta á la calle*
Salida y salido. >
Embarazar el paso publico.
Salgan, saldrán.
Engendres,

; Salióse. ,7 El Lugar de:Atapuerca, cerca de Burgos.
■- El Lugar de Lorca, en las cercanías de Escella, 

Echar, arrojar, y  desterrar,
Echar derrama ó contribución.
Salir, ó dar fiadores.
Multar, y caer en pena.
Desterrado, banico transfuga. -- ; *■ -
Echen, echenlq.-
Arojado, despedido ¿ y  desterrado- ,



Yerma (casa), 
Illagas.
Yuge*.
Yuberos. . 
Yubero del Rey,

Yurgamiento.

Yuso.’ •
Ito.
Yuditon*

Juradores.judicon. 
ustierra. 
Jazdra.

Labor,

Labradores. 
Lebar fuero, 
Lebar pleito. 
Ledeó.
Leitera,
Lapidar.
Leito.
Ledania,
Lain.
'Legumnia,
Lainiz.
Lersar ó Leisar. 
Lindar.

. Cn )
iCasa deshabitada, "desamparada, /-,*,■ . ‘ ■:
Ola gas, un arbusto espinoso- • ;i^r V ;

■ Juez. ' ; v
Los que labran tsemá con yugada. /T', ;■
El aleadof de las medidas de longitud; el qua.l 

estaba destinado á conserbar en sq ¿poder la 
perteicáde medirá y á proceder portfí mis
mo á las mensuraciones de prados y dehesas: 

r r 1 era persona pública que intervenía^en, .estas 
■ diligencias. ■ ■ ■ "'-

1 Sentencia, y á veces juramento, según el sen
tido., V'

Abajo. ■;
/ El hábito dé las religiones.

Se juzga, ó juzgúese. ;

. Los testigos- 
Lo mismo que Tuditort. ■
Debajo de la tierra.
Yazga, ó yazerá, del verbo yaze?.

L  y : r : .

Pecha que consiste eti ir los Villanos á trabajar 
cierto número de dias en. la semana ó; año, 
en las tierras del Rey si eran Villanos suyos, 
y en las; del Señor ó de los Monasterios, si 
eran Solariegos ó ■ ■ He Orden: estas labores se 
hacían sin jornal , y solamente por la;comida 
muy escasa , llamada condidura, .que puede 
consultarse.

Pecheros, Villanos- 
Poner demanda.
Perderlo y purgar las costas.
Lidió.
El lecho ó cama , y el carro.
Apedrear,-apedreado.

. Lecho.
• Comarca, cercanía, valle ó partido.
En latín flavius, fiavinius, fiainus,
Legumbres. #

; Patronímico de Laíü.
■ Dejar. i ' : ■

El umbral de la puerta.



Lechuigo. ¡ ; ■
Linage (hombre de). 
L o  al. i
Logrado;. ■7:V
Lafii , :Ñtíiz, ó Lain 

Miniz. i
Logor. ' : ;
Logar. : ; ■ V v
Loguero. ",

Lobre.
Losa.

Lora.
Loriga.
Lorigon. ~
Lueyne. -f
Lueyen.
Lur, Lures,

Maillar.
Maillebar.

Malaudie.

MaleuCa, ómaluita. 
Maguer ? maguera. 
Maravedí. -

Manceba.
Mancebos soldados.

Manciella.
Mage.

( * 4 )
Mamantón, cosa de leche.
El Infanzón, Noble. : '
Lo demas. /
Usurero.

; Es Lain Nunez. : ,

; Logro, usura.
Alquilar, arrendar.
El que arrienda , y  el que recibe en arriendo;

y á veces significa el jornal que gana él peón, 
[ ^conforme al sentido de la oración. ; 

Cosa obscura v nocturna, la noche, 
figüela ó trampa en forma de número 4 ,;qu© 

sirve para cazar aves.
-Entonces, en aquella hora.
Cota , cofaza.
La misma coraza, pero mas grande.
Lejos.
Lo mismo que lueyne.
Suyo. Suyos.

M
[Maltratar, golpear,
: Dar y recibir dinero á usuras y también en mu- 
■ tuo alguna vez. „ ’ , \
‘ Del francés maladie: enfermedad, en las bes

tias se toma por la contagiosa, qualquiera 
que sea.

Lo que se recibe á interes ó á usuras.
Pero, puesque, aunque.
Lo mismo que sueldo: por lo común valia la 

tercera parte de una onza de oro ó de plata, 
pues los había de ambos metales; este im
portaba tres reales once maravedís y u n  ter
cio de vellón, y aquel cincuenta y nueve 
reales once maravedís, y un tercio de la pro
pia moneda.: si no se expresa el metal , se 

V entiende-por el de plata; su valor tuvo dir 
ferentes alteraciones y también el peso; pero 

; generalmente se le aplica el indicado. 
Concubina.
Criados que sirven por sueldo ó saterio sin la 
. comida.
Cicatriz, herida. ¡
Véase Delmage.



Mayluelos. *: : 
Mayoral. ; 
Malvezad 
Meailla , Meaja,

M ege.:- •
Marrueco.
Malmerienc.

’ Majuelos.
■ Alguacil. :
: Pecado, delito. - ,

Moneda que valia la tercera parte de nn sueldo 
ó maravedí, 

i Médico.
• Camero de casta.

O malmnem, del verbo francés malmener mal
tratar ; el que maltrata de obra á alguna pér̂  
sona ó animal.

Máyrnon tu poderoso 
Rey*

Mane, Techel, Fares.

Marquero ó marchero.

Moros. - ¿,' 1 
Meandado.
Meanero.
Meanero Chamará]). 
M eyas, Meyo.
Meng de auzevi. 
Mercado.- ■ ; r

Mengoa.
M osecillo, Mesecilla, 
Mesnadero.

Se entiende por el Rabi Maymon que escribió 
J el supersticioso Sello de Salomón , llamado 

Pentalfa, \ . . .
Número, Peso, División , alude ú las palabras 

que el Rey Baltasar vió escribir en la pared 
de sî  cámara á una mano que apareció de 
improviso; las quales interpretadas por Da
niel decían : „  Dios contó tu Reyno , y do 
halló completo; fuiste pesado en la balanza, 
y resulta que tienes menos dias qüe requiere 
tu edad y la naturaleza: dividióse tu Reyno, 
y se ha entregado á los Medos y Persas.

En algunos capítulos es el que está de viage ó 
fuera del Pueblo de su domicilio, y se en
tiende por el deudor principal, por cuya au
sencia es requerido el fiador.

Por Gentiles.
Pasagero , caminante á pie.
Arbitro, medianero.
Comprometer en árbitros.
La mitad, media, medio.
No se aparte de tí el. dolor: hebreo. 
Sincopadamente por mercadero, el tratante 6 

mercader.
Escasez, falta.
Hombre ruin, mugercilla de mala vida*
De mesnada espedicion: se entiende por el 

guardia del Rey, y por el capitán de una 
, compañía: las mesnadasetan unas plazas que 

gozaban algunos nobles en Navarra con suel
dos competentes, y con obligación de manu
tener caballo y armas: de estos mesnaderos 
se componía la guardia del Rey quando sa~

\ lia en persona á la guerra, y se hacia un ri
gurosísimo exámen de su nobleza; el rescate 
de los .mesnaderos y richombres estaba regu-

7



Mese. - 
Mester,
Mecer.. . ^  ,L
Mesiones. >.
Mientes (parar). 
Mientre y sobieren, 
Mis.
Mosirar.v ■ ;;
Morcaina.
Moraticillo.
Mudado: (sacar hom

bre al). . , 7
Muillad de pluvia,

M ueilto; ,i
Menos.-,
Membrados hombres* 
Moros; .

Nadal. ; -
Nafega, _.
Nieguo. < 
Nieguo, (da fiadores 

de).
Ningún denó.
Nopnar,
Nogedo,.
Nosciese* '
Nuil!, Nuílla.

\

Nuill ren.
Nuit, nuites*

O.

Odres.
Olio oliera*. 
Disocia.

( » 6 )
lado en mil maravedís ó sueldos.

: Cosa triste, la misma tristeza, pena.
Entristecerse, y menester, necesidad; 

v.Mover, incitar* y-dañar. / 7  ^
: Costas,gastos;* perjuicios*

Reflexionar, considerar bien alguna cosa;.: 7 . 
Miéntras:permanezca en aquel Pueblo* > 7V 

. Abreviatura de maravedís. ; , 77
Mostrar, señalar. ;

; Mortaña,, Ciudad de Francia en Percha. 
Mulato lechal. ■

; El substituto que puede trabajar tanto como el 
que lo pone en su lugar. .

Tierra mullida, que ha quedado esponjosa des
pués de haber llovido, : _7 .. 7 ■ 7! i 7

:Las* ruedas del molino.
Sin, á escepq^on , fuera de, ;
Sábios, instruidos. :
Hablando de Vespasiano y Tito, debe decir 

Romanos. •

N
Navidad, :

. Provisión de; comida.
; Negativa.
Dar fianzas de probar la negativa* - v ■ ? ’

La negativa. - -
Nombrar. ^ ,
Nogal. . , . ' . 7 . . '
Dañase.
Ninguno , ninguna, y á veces todo ó,todos se* 

gun el sentido..
Nada. . , 7-'
Noche* noches.

o
Ademas de ser partícula desyuntiva, se pone 

muchas veces por adverbio, que significa, 
donde.

Pellejos para vino.
Aceyte, aceytera.
O le ensucia.



©de es. : - '■ v ,f
Ond, ont.
Gnd só reptada,- / 
Ondas inflantes. 
Ontada.
Onta.
Onóf. ] '• ! '/
Ocies fertne*

Opif.
Opilarinzada.

Ümbazenduavaria.

c

( 2?y
Donde está. '>

■ Donde 4 y sobre esto.
* Sobre qué. fué demandada.

Las luchadas olas del marí 
/Agraviada, afrentada, injuriada. ,

Del francés bonte> afrenta, desdoro injuria*
’ Véase honor. v . -

En idioma Vascongado es fiador abonado, ó 
f! '** fianza por bien : así se llama el fiador que 

daban los parientes de un hombre muerto por 
otra ,, ofreciendo no vengarse del homicida. 

, Espresion del Vascuencetorta.
Voz compuesta de opií ( torta) y arinzada, 

medida como de un cántaro de vino; es parte 
de la pecha que los Villanos rendian antigua
mente á su Richombre con el título de Sal- 
vedat, Q consúltese esta palabra): ajgunas 

, veces se toma la bpilarinzada mettóiímica- 
mente por el mismo pechero que la paga, y 
así tener un Richombre tal número de opi- 
larinzadas, es lo mismo que decir, que es 
Señor de otros tantos pecheros.

Pecha llamada de este modo por J6s Vasconr 
gados, porque los Villanos de Orden ó de 
Monasterios, la ofrecían al Abad quand.o 
tomaba la posesión de su Prelacia, y se re
ducía á una cena que le presentaban los pe
cheros en reconocimiento del dominio di
recto que el Monasterio tenia en las tierras 
que poseía esta especie dq Villanos: Oivba  ̂
cendu-abaria , significa la Cena de dignación: 
literalmente on bacendp, si llebaseis á bien, 
ó si fuese de vuestra dignación, abaría, la 
cena, que también por la afinidad de las le
tras p , b , y f , puede decirse aparia y afa- 
ria. Esta era pecha que Jos Vasallos ó Co
llazos estaban obligados á contribuir á su Se- 
fíor quando llegaba al pueblo en que vivían, 
y tomó el nombre del cumplido con que le 
ofrecían la cena, la qual podría ser una for
malidad necesaria para que el sucesor en el 
Señorío ó Prelada fuese reconocido á^us Co
llazos, ó para que el mismo Señor ó Abad, 
cumplidos los términos del arrendamiento, 
se dignase prorrogarlo ó mantener en elgoze 
de sus cierras á los hijos del Colono después 
de su fallecimiento. En diversos pueblos de



( 38)
Castilla se conoció esta pecha con el nombré 
de yantar y vituallas.

Üraicieros.' Homicidas, y el animal que causa algún daño.
Orden (hombre de). Monge, religioso.
Osceilla. - ; ■ 1 Bienes muebles, ropas. , ., ■ ;■
O scélage..: ,■ Derechos de posada. , >
Qzterace* Viene del verbo Vascongado ozteratu repetir,1
f . í v; > y significa pecha' ó contribución repetida,

■ -r-\ como era la fonsadera que se exigía todas las
j ; ; :. -7, veces que era necesario salir en hueste ó ir

■; ; ' á la guerra, á diferencia de otras que se pa- 
>: ; - gaban una sola vez al año: la pecha deroz--,

v"' '̂ ? . : terat ̂  corresponde á Ja de alfonsadera.ó .fon?
- i :■ ' , I;- sadera: los Vascongados la darían este ñora-
: , : v t ; 7 / bre , porque en ocasiones se pediría dos ó 

m . . j v : .: mas veces al año conforme á las urgencias
¡ q u e  ocurriesen. 1

/-Véase alfa.

p
Padacitos (caballeros);

Fallía* :
Paillar. i' ■■ ■
Palenc,
Palmada (dar la),

Paladino ( á furto ó ).

Paramientos.
Pararse raaL 
Pareilla (hijos de),' 
Parzonero.
Pechar, pecharra.

Pechar.

Pech.
Pecio,
Peindra.
Peindrar.

.Caballeros., que entre varios poseían un/1Cd-* 
llazo: porcionistas interesados en un Collazo: 
no podían pasar de diez los porcionistas de 
una pecha.

Paja, faxina.
Pajar.
Estacada, seto.
Trabarse las manos en señal de haber concluido 

algún pacto.
A escondidas, ó á las claras, en público ó en 

secreto.
Cotos, ordenanzas, convenios.
Hacer daño , y estar en guerra.
Los de matrimonio.
Interesado, porcionista.
Substantivo, que en Vascuenze significa el fg* 

noble ó plebeyo, ó mas propiamente Vasa
llo ruin, de pe pea Vasallo, y Charra, cosa 
despreciable de poco valor.

Verbo; pagar tributo, pecha, ó qualesquiera 
otra obligación.

Imperativo de este verbo, pague.
Pretérito del verbo pecer, hacer daño.
Prendas.
Prendar, embargar, opignorar.



Peinos.
Peita.
Peitar.

Peita pleiteada*

Peinal (heredad). 
Peinaduera. 
Peleya. _
Peleyar.
Pensar.
Pesquerir*
Peilíoso.
Pindilon,
Petra-oreb,

i

Partic.
Placto.
Placentera*
Piaura.
Piaura porfidia* 
Plazo de acuerdo. 
Piertega,

Plegar
Poridat. , ■ . .
Poreillino. r.
Pozon.
Pozonador.
Postal.

Portago. ?■
Preste.
Prender.
Prenda, Prenga. 
Prengal.
Preso ? priso, prisiér.e, 

prisieron.
Prender sus dreitos. ... 
Prender plazo. 
Prendederos.
Prensa (haver).
Presa ó prensa.
Pregar.

C 29)
Prendas.
Pecha, renta qualquíera, y alguna vez deuda. 
Pagar pechas, deudas reales y personales, y 

multas ó penas. .
Pecha tasada, reducida i  cantidad fixa., que por 

ningún acontecimiento se podía aumentar ni 
disminuir.

Tierras afectas á alguna obligación ó empeño. 
La hembra en edad de concebir.
Queja, pleyto,,batalla.
Quejarse, reñir, pleycear.
Algunas veces, cuidar, mantener, ó alimentar* 
Informarse , indagar.
Cuero al pelo.
Pedido, derrama, contribución.
La peña del monte Oreb, que Moiseá.tocó con 

la bara para que manase agua.
.Alpercheó Percha, pueblo de francía*
Pacto, convenio. ■
Voluntad, consentimiento.
Palabra.

* El hombre porfiado, tenaz, y tal vez pérfido. 
Tomarse el Juez tiempo para sentenciar.
Vara de madera para medir tierras; consta dé 

ocho codos, los siete desde este punto hasta 
la estremidad del dedo índice, y el Octavo 
teniendo cerradorel puño*

Recoger, juntar, unir.
Secreto,
Polinillo, lugar cerca deSarifíena.
Ponzoña ti otra bebida vénenosa.
El que la dá; envenenador.
Travesano , barra ó cerrojo para cerrar las 

puertas.
Portazgo.
El Cura, Rector de una Iglesia*
Tatuar, recibir.

.Tome, reciba.
Tómelo, préndalo. ■-

, Recibido, tomado, recibió, tomó, tomare, re
cibiere , tomaron.

;;C.obrar .la§ pechas ó deudas.
Tomarse tieiúpo. ;
Prendadores.
Crédito/ ' .
Producto, rendimiento, .... . ..
Rogar._ .  ̂ :



Pregovos*
Premia.
Pre linduras.

Prezáran. 
Pres camero.

Prestamiento,
Pro. - „
Frób . '
Probeito.
Profaso, Profazo» 
Prosmano.
Probafíó.
Pudate.
Partidas,
Partidas (á tierras}. 
Privignum. L
Fúmese.

Quár. c -  
Quiñón.

Quiere.
Quintana ({sida á lá}» 
QuitamientOí 
Quitament. 
Querebahtaras*

Radeo.Rancura.Ranéúrar2; rencürkfcr - Rastoülar.Rambla.
Reismo.
Render,Rendrá.
Recídevallen.
Rarec.

( 3° )
Os ruego. !

■ Violencia y Opresión, fuerza. ' *
El licor que queda despúes de prensar las ubaa 

ó otra cosa.
Pesaren. • i
Comendador: especie de.substituto deíRichom* 

bre que tenia la honor de.algun Pueblo, y 
en ausencia de este, exercía el Prestaméroi 
sus funciones. ,

; Este empleo’ de Prestameró, y el que lo exeree*; 
Provecho, utilidad."

• Adverbio, cerca. .
Provecho, interes.
Cuidado, dudas.
Cercano, próximo.
Pariente cercano , dentro del quarto grado* 
Hiedate, el aliento.
Las partes interesadas. f
Por tercias partes. , ■ ‘
Prqvins, Pueblo principal en Champaña* 
Esprimiese, prensase.

Q
Que, porque, pués.
Porcicín, parte: sq dice de las tierras que se re

parten para cultivar. *1.

Alguna vez se pone por qualquiera. 1 
Salida ó puerta ú la calle.
Libramiento, liberación.
Libremente. :
Por quebrantaras.

El Emperador Heraclio. /
Qüeja, llantos.- i ;
Quejarse1, pedir, .y-,demandar; en justicia»; 
Rastrojo <■1 vd; :/

- Arenal, ía orilla dbl tio. / :
Re y no ,. " : ’ o :
Entregar, pagar; •
Entregará, -o1;-:

0‘RoncesváSes;’-- r b;
Muy menudo.



Regañera,'Renega.
Retirar, Riedre. 
Recauda 
Rem. ^
Ríen* / ^
Rem (en toda), 
Recognoscéncia ( pe

cha de la ) ,

&

Rabt.
Rebeillar.
Rendida (fiador de), 
Renui 5 renvoi.

Rtedra (fiador de). 
Rendirás.
Recudir.
Reitar.
Reptar.

Riberá* (sabiendo á),

Restoíllo.
Resano.
Refierga. ^
Riba.
Rigua.
Regnas. \ ‘

Renes.
Robeya. r ,
Rodero,, .. : ! ;
Ruedas. - t
Resavido.
Romainer y Romaínír,

( 3 1 )
Quejas, motivos. ) ■ --
La cuesta que llaman; del Perdón*
Escluír, escluya* aparte. t/ ;
Resguardo. f .
Nada. '
Nada,
En lo demas , en todas las cosas.
Se conocen dos especies de pecha d$ recpgnosi 

cencia\ una quando el Prelado de un -Mo
nasterio tomaba la posesión de su Prelada* 
y entonces todos los Villanos ó pecheros de 
aquel Convento iban á rendirle el reconpñ 
cimiento, y en seña! le daban una cena que 
los Vascongados llamaron Onhazenduavanal 
la otra recognoscencia era , quando muerto 
Un pechero, iban sus hijos á postrarse al 
ñor Solariego, para que los reconociese por 

• sus collazos, y si luego que el padre moría, 
.-I no iban sus hjjos á rendir este obsequio, po

día el Solariego prenderlos y tenerlos presos 
por la desatención. >

Rabino, Doctor de la Ley Judaica,
Recobrar.
Fianza de volver las prendas tomadas al deudor* 
La acción de restituir ó volver alguna cosa* 

vuelta restitución*
Lo mismo que fiador de rendida*
Entradas, y bueltas ó restituidas.
Repetir, acudir.
Reiterar, restituir, volveff ^
Retar, desafiar, defender, y también acusar de 

' traición.
La acción de acometer un perro aí hombre* 

saltándole para hacerle presa.
Bastrojo, que queda después de segar.
Rumor, noticia.
No embaraza.
Ribera, las orillas del rio.
Riega, del Verbo regar.
Riñones, la parte esterior del cuerpo que cor-* 

responde á esa entraña.
Lo mismo que regnas.
La cosa hurtada.
El molinero. ■■■, . •
El-molino.
Desagraviado*y defendido*
Quedar.- -r: . :



Remairjga.
Romainia.
Romaindrá.
Robería.
Romo.
Rogaría. .
Rúa. -
Rúa (;hombre de}.

Ruano.

Rumoro,

Sabor (  haber ). 
Sailvidor (asno)/.

Sayón. ' 
Sagramient, Sngramíen

to.
Salvar. . ,
Salva.
Salva (Vaer en).
Sal vedan (cena del).

Saívedat Cá su \  
Saday.

Saquet.

Quede.
/Quedaba, 

d Quedará.
Robo, rapiña.
El que va á algún santuario en romería. < 
■ Ruegos, instancias.
(La calle.
Se entiende por el que habita en algún pueblo, 

y no sale de él á trabar como Jos labrado- 
- res; el oficial mecánico, y generalmente los 

que no se emplean en la ,agricultura. 
Hombre de calle: el que no es pechero sino 

por razón de su persona; el plebeyo que no 
es labrador, que sin embargo está sugeto á 
las cargas y servicios de su condición.

L o  mismo que Romo.s
Acomodar 5 tenes por conveniente llebar á bien. 
Este animal acostumbrado á introducirse en los 

sembrados.
- Alguacil, Mayoral ■ ,

- ¡ Juramento.

Probar, justificar.
Prueba.
No haber probado ío bastante. ■
Pecha de la salutación ó bienvenida que los Vi

llanos de un Pueblo ofrecían al Richombre 
el dia que iba á Su honor: véase esta pala
bra : esta pecha ó cena se reducía á una por
ción de carne equivalente á seis robos de 

... .trigo, con tal que en el lugar hubiese diez 
casas pecheras ; y si eran cinco ó mas hasta 
el número de diez, el importe de tres robos 

' de trigo solamente: esta cena iba aéompa- 
. l - ; .nada de dos arinzadas de vino; (Véase, esta 

palabra) dos robos de avena, sin duda para 
las caballerías, y dos opiles ó tortas hechas 

. con medio robo dearina. Véase Onbazendua- 
baria paramayor noticia.

A  su voluntad, á su comodidad.
Poderoso; atributo-de Dios, Deus fortis dmni* 

potens, ; , V  /
L azo, calza. ; ; ;— * ' ■ i I :■

( 32 ) -



Sarpillera. , 
Sabudámietfé. ,
Sayna*
Sedicilla.
Sedieilla.
Sia.
Sied.
Siendos.

Sied ó facen las batai- 
lias.

Seina caudal,
SeinaL

Siero,

Sein al de Salomón* 
Sene.
Ser.
Seyendo*
Seyendo la partida de

lante.
Sobiendo ó se havien  ̂

do* ■
Sobrinos*
Sobiere.
Sodes.
Sobo ó se huvo* 
Semana peón.

Semeillar.
Semieilla.
Senes, Obispó untado* 
Siervo,
Sepnar.. * -
Sarrazon sérrazom " L

Serna.
Sines senes. -  "
Sepanadó ija.
Solaz.
Soterrar*
S o z * ^ - - ^  ,í-■ :'ji' ■'

( 33) .
Arpillera, texido grueso de hilo basto; 
Adverbio ¿ decentado, en efecto,

■ ■ ■ Saña-,-opresión, ira. ^
Silla, solio, trono.

' Lo mismo que sedicilla.
Sea, ó esté*
El Tribunal. .
Cada uno el suyo: siendos homes, cada uno 

pondrá su hombre*
-■ La Corte donde se conoce de los pleytos.

El estandarte real*
Armas reales que representan al Rey, y seco- 

locaban en los Pueblos realencos para dis
tinguirlos de los, de señorío, y en tales casos 
el Richombre que tenia la honor, era llamado 
la SeinaL

’jEl suero, licor que queda después de fabricado: 
el queso*

Véase la palabra Maymon,
La sed.

■ Este verbo se toma muchas veces por estar* 
.Estando.

Estando presentes las partes*

-Estando ó hallándose.

Nietos en muchos capítulos.
Hallare, habitare.
Estás.
Estuvo* t
La obligación que ciertos pecheros tenían de 

trabajar un dia á la semana en las heredades 
del Rey'ó del Señor de la pecha.

Parecerse, asemejarse.
La mitad.

■ Sin Obispo i, sin Sacerdote, sin comida, &c*
- El criado¿ no esclavo, sino de soldada.
■; Sembrar.
.Del verbo serrer cerrar: el acto de cerrar ó 

cercar algo con paredes ó murallas*
Los montes y también tierra de labor.
Sin concurso de otro*

, Estuviere sembrado > hubiese sembrado» 
Diversión. t v :
Enterrar*

'Debajo*
9



* _
Soz merino. 
Soma arruya ó.

Sueldo.

Suor.
Stisario.
Suerte onocida.

Suert de ventura.

StrenUise Mtefnórif. ;: 
Stleyá y ASíCZon.

Tabla.
Taillador.
Táilíáf.
Taillazon.
Tamaino.
Tanaina.
Tener casa.
Tenenza.
Teniente.
Tener tuerto en el pley- 

to.
Testimonio, Q facer”). 
Terár.
Tetar.
Tida.
Tínia.
Tirendij.
Tierras.
Terroquéífc;
Tocho
Tomeamiéhtó.

Toma.
Toma ájaatailla.
Tornav (non ha). 
Terna, teira tuerto. 
Tor.
Tomar á dinero.

/

, (3 4  )
Teniente de Merino.

;Tom arrui: heb. dia maldito de ioni dia y arrui 
maldito, que es el perdido lo hayas quê  si
gue á esta espresion.

Moneda de oro ó plata, importe de ¡a tercera 
parte de (a Onza. Véase maravedí.

Sudor.
Cercano, próximo.
La parte de herencia que toca á cada hermano 

en partición rigurosa.
Esta misma parte dividiéndose la herencia en 

porciones y hechando suertes sobre ellas.
Por strenuissime meraóri§.
Se entiende por la laguna Estigia y el rio 

Acheron.

M esa, oficina*
Plato.
Tajar, partir, cortar, talar*
Corte, tala de árboles.

; Tan grande.
En quadrilla, juntos.

-Manterier vasallos y tropas.
Posesión.

: El poseedor.
No probar la acción, perderlo.

Poner testigos , ser testigo.
Quitar, destruir.
Mamar.
Véase etida*

X ubo, tinaja.
Quítenlo de allí.

, Alguna vez equivale á por tercias partes. 
Imprecación : Dios te aniquile.
Vara de madera, un palo. .
Torneo: entretenimiento de que usaban los Ca

balleros, ‘
Vuelta.
Apelación: proseguir el pleyto.
Entregar ó dar cuenta.
Hará agravio, tendrá.
Torre ó fortaleza.
Reducir las pechas á cantidad determinada de



Toda vía. , ;
Toillir, coiller3 ¿ollqr.
Tueillen. ¡
Tuelga*
Tuelca. ¡
Tueleta, (fer). 
Troaque.
Trobar.
Trobo.
Trobe=
Trabado.
Traya.

Treboilias.

Tregoar.
Troala.
Trosa.
Trasfumo.

Trasnuitar.

,Tuerto tener. 
Torteado. 
Tuerto £ á).

Vailía.
V#lia, Vailía* 
Valeduero.
Varailla.
Ubiar.
Veilloso, ([mozo).
V  endida.
Varoncillos miembros. 
Verga.
Verguilla.
Verrá.
Villano.
Villano quito.
Villano solariego. 
Villano de órden. 
Villano encartado.

dinero, quando ántes se pagaban en granos.
Toda la vida.
Quitar.
Quitan.

: Quite.
La acción de quitar 6 privar de algo.
Desposeer, despojar.
Hstn que.
Del francés troyver 9 hallar, encontrar.
Encontró.
Encuentre, halle.
Hallado, y también declarado.
Traiga: otro home que traya la huest: el Alfé

rez que mandaba ,ren gefe las, tropas no es* 
tando presente el Rey.

[Lazos, cuerdas para asegurar la carga á las ca
ballerías. \

Elegir, destinar.
Hasta la.
I?ardo 5 tercio de carga.
La acción ó tiempo de pasar el ganado de una 

parce á otra.
Trasnochar, tener durante la noche las pren

das vivas el que das prendó.
Hacer agravio, tener culpa, causar perjuicio.
Agraviado, perjudicado.
Injustamente. v
Lo mismo que Bailía.
El valor ó estimación de la cosa.
Válido, abonado.
Pleitos, disputas.
Hallarse en algún puesto.
Púbero, barbado.
Venta.
Los que distinguen el sexó en el hombre. 
Vara.
Plaga.
Perciva , vaya, y vendrá.
Pechero.
Que solo deve pecha al Rey.
Al Señor Solariego*
Al Monasterio.
El que recibía en pecha casa ó tierras (jue no



Visillo.
Vierbos.
VilucrtQ ó belorta.

Vida.
Ungías.'

Zaga (Ir em)/ 
Zaguero. 
Zafado. ■ - ;

Zaladuy.

■ v .  t .* r - .

( 3 6 )  ^
;  ̂ eran bascante para formar Collazo , y me

diante ésta encartación se hacia vecino en el 
pueblo donde estaban sitas. 1 

Viejo. ■
Palabras.
Lazó hecho de ramas de árbol verde y'flex!-' 
■ ble: sortija para atar las caballerías..
Algunas veces te cóma por aümentos..

■ Ufias¿" '■ ■ ■ ■ ■ ■

Ir detras de alguna cosa, perseguir.
Ultimo en órden.
Zafadbla j descendiente de los antiguos Reyes 

de Córdoba.
Es el Rey Zalafcedin que tomó á Jerusalenx.

F I N ,

% .



C O R R E C C I O N E S .

Prólogo. .
Pág. i * línea 37, descritio, léase descriptio.
Pág; 2, línea 12* Tarifa Bmzarca, léase Tarif Abenzarca. 
Pag. 3, línea 19$jugo, léase yugo.
Pág. 7 j línea 2, léase César.
Pág. 7 , línea 17, equinocio, léase equinoccio*
Pág. ío j línea 31, errarlos, léase erarios.
Pág. 1 1 , ‘línea 14, Tenia hijo, léase Tened hijo.
Pág. 14, línea id , esto las, léase estolas.
Pág. id , línea 9, asi los Reyes, léase asi á los Reyes- ;
Pág. a i ,  línea 39, repetí a , léase repetirá.
Pág. 22, línea 22,,plantas, léase planetas.

■, „ P Ü É R O .
Pág. 3» coluna 2, línea 11 , loberos, léase juberos-
Pág. 7 , coiuna 1, línea 17, rey no, léase regno-
Pág. 8, colana 1, línea 21, ne, léase en.
Pág. 9, coiuna i> línea 30 5 tuito, léase tueíto. ,
Pág. 18 , coiuna 1 , línea 1, á veno, léase aveno.
Pág. 21, coiuna 1, línea 6, atendiéndose ¿ léase ateniéndose
Pág. 25, coiuna 2, línea 32, suere, léase fuere. i 
Pág. 27 ? coiuna 2, línea 32, ereito, léase dreico.
Pág. 28, coiuna i ,  línea 13, tedo, léase te dó.
Pág. 28, coiuna 1 , línea 15 , par, léase pare.
Pág. 29, coiuna í* línea 19, cormados, léase comíanos*
Pág. 30, coiuna 1 ,  línea última, sirmar, léase firmar.
Pág. 3 i , coiuna 1, línea 6 ,podía, léase podrá.
Pág. 35, coliina 1, línea 29, demandar i léase demanda* . 
Pág. 3d, coiuna 2í línea 7 , siendo, léase siendos.
Pág. 36, coiuna 2» línea 26, saillaren, léase faillaren-,
Pág. 38? coiuna 2, línea última, hombres, léase hombres. 
Pág. 40» coiuna 2, línea 31 ,por segado, léase portegado. 
Pág. 42, coiuna 2, línea 1 , establiron, léase establieron. 
Pág. 43, coiuna 2> línea $ ,fa zc, léase faze.
Pág. 45, colana 1 y línea 9, suero, léase fuero.
Pág. 45, coiuna 1 5 línea 20, suerte, léase fuere.
Pág. 45, coiuna i ,  línea 25,s ixo 7 sixa, léase fíxo, fixa; 
Pág. 45, coiuna 1 , línea 27, sixas, léase fixas.
Pág. 45, coiuna 1, línea30, sianza, léase fianza.̂
Pág. 47, coiuna 2 ,'línea 8, brazos, léase varoncillos.
Pág. 48, coiuna 1 ,  línea 28, suert, léase fuert.
Pág. 49, coiuna 2 , línéa 25,forne. ztno, léase fbmezino-! 
Pág. 51, coiuna 2 , línea 22, solganza * léase folganza- 
Pág. 53 * coiuna 2, lineaba, siicut, léase sicut.
Pág. 53 ? coiuna 2, línea 317 ran carsá, léase rancaisi'



Pág. 54j colana i» línea i}, ler, léaseItfn ,
pág. 54? colim a^ línea: 7, donarlo, léase dónadfo* - 

;'"Pág. 55, cbluna 2, línea 1 6  ¿puestos-, léase puesto*
■ Pág. 57, coluna 1, líneauigi,' sillo, léase filio. T ; c 

Pág. 57, coluna¿ 1, línea-15-,- si a dar, léase fiador* ;: 1+: <
Pág. 58, coluna í , línea,22, aiviso, léase- ayuso, *
Pág, 58, coluna:2, línea- 3¿feitendos, léase peiten dos* 
Pág- 59» coluna í , linead32",.cosa , léase Casa*

; Pág. óo, coluna ja, línea; r$ ’̂pros mano, léase pfosnténó*f 
Pág. 64, colana 1 / Une# ¿¿¿enferme,, léase enferfíio.
Pág. 64, coluna 2, línea última, á lugar , léase albgát/ v/
Pág. 69 j coluna- 2 , línea 22 ,-sidto-, lóase su ito¿ | ;: r;
Pág. 79, coluna 1 y  línea So ¿ríe , léásé en esto* lj Jí : *:
Pág. tíi, coluna 1,, línea*ir^suMos^ léaseSueldos.- 
Pág. 81 , coluna 2 ? línea -io^j u s s o léase tubo*
Pág. 82, coluna 2, línea 24-, con trésca, léase contesca; 
Pág. 89, coluna ¿ylínea* í ¿  ̂ esticos, léáSé vesti'dcíŝ  14 - 
Pág* 94 ? coluna .2/ línea/20/ qtiur, léase'qííár. - 1 
Pág. 101, coluna 1,  linca' 22, fruto, léase' furto. ' : ’ " :
Pág. loó, coluna 2, Ííttéa 8, suya, léase saya. / r
Pág. too, coluna'r3 ííüéa ■ eamiar̂  léase1 camiar.
Pag. 113, cóíun'a i ,  línea'2’2̂  , léase Rey nó. K’ - '
Pág. 118 , coluna 2 , lfnea; 14/ partínt, léase parient. : : '
Pág. 119  ̂ coluna iy  línea- 1^muerto, léase' muerte. - 
Pág, 121, coluna 2 , línéa firme± léaáé fiziefe* -1 ' t 
Pág. 129, coluna 2 , línea ipppara ettlé, léase pareííla* ' ' ;
Pág. 132, édluna 2 , línea: 22, 2:///, léase eill.  ̂ \
Pág. 136, coloría s i  línea 5 ¿flete, íéa“áe siete.’ , ; :
Pág. 144, colunai^ \ím^i^y€üezas  ̂ léase cruezas/ " ' ;; 
Pág. 147, bólüná t , línea *■ '%pfeira, léaísé feitar. 1 ■
Pág. 148, coluna 1, líne'a ^LaUddor, léase Labrador. .
Pág. 149? coluna 1 \ línéa;i 13, salvál, léasé sál^ár, 1 ’ \ 
Pág. 154, coluna 2 » línea 10, venuit, léase de nurt.
Pág. 158-, colitna ¿ ? línea-24, aunque, íéase au que/,

: Pág. ióo/coiuná- r/línea áb,precia, léase peció, 1 ‘
Pág. 1Ó2, coluna 1 , línea 4 ' -comunañ, léase comunal.
Pág, 1Ó9 5 coluna 2 ,' línea 32, damo, léase dar nó. 1~1 ;
Pág. 18ó, coluna ¡¿ ,■ línea 22, es s aba duras, léase eslabaduras 
Pág. 19 3 /colim a1, línea 7 ,• logor, léase logro. r ; 1 
Pág. 193? colana 2̂  línea 32 , sul, léase sü. ' ' ;
Pág. 196, coluna ri/línea 281/7/, léase Ulé -
Pág, 198, coluiiá i , línéa 32  ̂amoló, léase aifiólo.
Pág, 198, coluna 24 í̂méa-iB  ̂en calzo, léase encalzó.
Pág. 199 j.éóluna-2’, línea 4 7 , 4Vlument y léase Flumen.
Pág. 200, collina ii , línea ,Temploso, léase. 'Pembíoso. ': 
Pág. 201, coluna 2/línea i-i ¿ Z a d a l u y Zaladuy^/ 1 : 
Pág. 209, coliiná é j líneá 343 sillos 7 léase" filíos. -■ v : ^



Pág. 212, coluna a, línea 6, sello, léase feito. ' ' :
Pág. ¿12, colima 2? línea 2 2 , léase sea.

D I C C I O N A R I O .  ■* !
Pág. 4j línea 2 í , ttebaba, léase llevaba.
Pág. 4, línea 17 , al márgen dice alquilón, léase alguillon,
 ̂Pág. 5 línea 5, fetto , léase feto.
.Pág. 5? línea 45, espadas, léase espaldas.
Pág; 63 línea tí, al márgen, dice asigue, léase asique»
Pág. 9 j al márgen se hallan por demas las letras c, L 

■ ?ág. 10? línea; 10, ramería, léase ramera.
Pág. 113 línea ,363 bascongado, léase vascongado,
Pág. 15, línea 2,redviau, léase recibían.
Pág. 15, línea 25, conceviste, léase concebiste,
Pág. 15 j ,línea ;26 3 conche, léase concibe.
Pág. 15, lineado, bascongadg , léase vascongado,
Pág, 16, línea 4, bascongados, léase vascongados.
Pág. i<5, linea n  , al márgen dxtt espelunca, léase espelunca*
Pág. 17, línea 43, Eboza, léase choza.
Pág. 193 línea 10, al márgen dice fuentes, léase fuentes.
Pág, 19, línea 19 s al márgen dice fundió ? léase fundió,
Pág. 19, línea 40, cufonizadoj léase eufonizadp.
Pág. 23, línea 7 , ,  léase pérrica.
Pág. 29, línea 12, al márgen dice findikn, léase pinditorio 
Pág. 32, línea x8, Unes, léase tener.

Con estas enmiendas conforma esta impresión con el original y 
con su antigua ortografía que no hemos querido alterar. Pamplona 
24 de Junio de i 3ió. ~  Felipe Baraibar del Ilaro. — Fermín Gil 
de Linares.
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