
NAVARRA
[Fueros] :
Fueros del Reyno de Navarra : desde su creación, hasta su feliz 

unión con el de Castilla. -- En Pamplona : Por Longás, 1815 
[2], 24, 299 p., [1] h. de grab. pleg., []1, A-Z4, 2A-2C4, 2D2, 

2E-2P4 ; Fol
Port. con esc. cale, de Navarra. -- Texto a dos col. — La h. de 

grab. es cale, representando la Coronación y levantamiento del Rey de 
Navarra sobre su escudo: " A. Rodríguez la dibujó. M. Albueme la 
grabó".
1. Fueros-Navarra 2. Foruak-Nafarroa I. Título
VA-21 Sig. ant.: VR-769. — Ejemp. falto de la h. de grab. pleg. —
Ene. piel con hierros dorados. — Ex-libris: "Soy del Señorío de 
Vizcaya". — Encuadernado con: Diccionario para facilitar la 
inteligencia de estos fueros / dispuesto por Don Felipe Baraibar de 
Haro... — En Pamplona : En la Imprenta de Paulino Longás, 1815
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E stilo filé dé .tin confuító referir los principios de Roma párá 
interpretar fus léyes (V) á ciíyá imitación, y para mejor inteligenciá 
de estos fueros, ño ferá estrafio referir con la precifioñ posible los 
principios de efte lllustrisfimo Réyno, y qiiando labró el Cetro, y 
Corona Realtan‘gloriosa, y dé perpetua duración.» facañdolos délas 
fonibras de la antigüedad con la luz de las hi(lorias, que fon éfpéjo* 
en quien fe mirart los fueesoS de los ligios , y reprefentacion dé las 
edades del mundo; por ellas vive la memoria los diás de lóspáífadós, 
y tiene (como dixó S. Gregorio} prefentes fus hechos, gobierno, y 
prudencia: testigo dé los tiempos las llamó Marcó Tulió, y eh fentir 
de Nicetas fon libro de los Vivientes, descripción de las naciones, y 
trompeta clamorofa, á cuya voz resucitan los difuntos al campó de 
íluedra confideracioni (7/)

Vuitiza Rey póderófo ert España 34. de los Godos, fe entregó

P k Ó t O G O .  1

á los vicios borrando la gloria de los felizes principios dé su govief- 
fió; y para que én él,no se notafé el número qúe tenia decóncubi- 
‘fias, las permitió á fus Vaíallós; y porque eda licencia fe diíiniulafé 
lúas, promulgó L e y , permitiendo, qué los EcleflastiCos fe pudiefeii 
calar: y viendo que ellos errores fe oponían á la Religión, negó la 
Obediencia al Papá, dé donde cayó en el odio de fu Reytio; y para 
áfegUrarfe dél, mandó derribar las'fortalezas, y murallas, con qué 
'España quedó espuerta á la invafioit.

Don Rodrigo fucedíendo en la Córortá imitó á su ántécéfor éií 
algunos vicios ; eta deítempladó ert la fenfualídad , y imprudente 
en fus afectos, y paflones ; déxofé lleVár de ellas hada privar de fú 
honor á Florinda > hija del Conde Don Iulian, feñor muy emparen
tado, y poderofo én España, quien con el fentimientó de ver qüé 
la remuneración de fus fervíciós fuefe una deshonra de toda su casa
*e dilpuso á la venganza, y la fue difponiendo con aducía, y faga«

t ■ ■ ' zi-

. (a) Facturo« v<ftu«tárufti légüm ítiter pretatidnétn ; príus ab vrbis initijs te* 
jaetendum existimavi, Cousut. in 1. I. ff. de origt iqris*

(¿) Divos Greg. Nacianc. ad N icot. historia est eonglobáta quaédatil 1 ácveltít; 
soacerbata sapiéntiá, hominumque muitorüm méns in vnum colleda. Marc. Tui- 
:lib,/2. de orat. ib i: Testis temporum , lux veritatis, vita memoriae, niagistra vi
tae, 8c vetpstatis nui t̂ia. Ñicet, citaros¿ Solorzanoi Emblemtarmis , &  fitteris 26.Í 
üuítí. 42. qua inobrrein aut abs re fiber, viventium appeUahltur historia , rerumq; 
gestaraíh d$seritioi» rtüb*Itíangor ; qaoiara olim mortui velufc áíépulchrif e*«it»íí| / 
in médium producuntur*
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♦ ¿¡dad afi con parientes, y  aliados en España, como con los Moros 
'tle Africa, permitiéndolo el Cielo * y armando en aquella nación la í 
pivina juílicia.rayos con que haVia de caíligar los pecados de Vuitiza* 
y  del Rey Don Rodrigo en fu perfona, y fuá vafallós, fucediendo á 
los Principes lo que á los Planetas luminares, de cuyos defe&os en 
fus Eclypfes paga el mundo la pena*

Solicitó, y configuió Don Iulian del Rey Vlid Miramamolín 
"gente, y armas auxiliares que cónduxo á las Coilas de España con 
ñifimulacion, y  Juntos con los de fu partido, que cautelofos le ef- 
peraban > hizieron grandes daños en los lugares marítimos, embian- ; 
do á Afijca muchos despojos, y  prifioneros, y  luego le embió de 
pocorro doZe mil combatientes conducidos por Tarifa, Renzarcá, cor) 
que pudo fácilmente ocupar á Gibraltar, y  Tarifa*

Ellos progresos encendieron la ambición del Rey V lid , juzgando 
que el Cíelo le daba ocafion para ampliar fu imperio, y  effcender la 
fecha Mahometana por España, y con eílé fin fe aumentaron lasar-* 
mas auxiliares en gran numero*

Turbaron ellas nuebas el animo deí Rey Don Rodrigo, y  ánte$ 
que creciefe el daño, embio contra Tarif un exercito á cargo de Don 
Sancho, á quien algunos llaman Don Ynigo fu primo hermano, for
mado de gente vifofía, dada á las delicias, y  el General fm expe* 
riencig, y  díspueílos los Esquadrohes de uno , y  otro exercito fe 
acorné,tieron con gran refolucion; pero fe declaró Ja victoriá por los 
Africanos, havienJó muerto Don Sancho, y figüiendo los ca valí os 
^l.aryes el alcanze con mucha mortandad de Chriílianos, gozando 
tde la octiOon que les dába la victoriá entraron por Andalucía, y Lu* 
íltania, ocqpañdo muchos Pueblos, y principalmente á Sevilla.

De ellas victorias de Tarif, y de los trofeos , y defpojos alcan
zados, corrió la fama por las Provincias de Africa, la quaí foltó 
Juego por España fus fierpes, inundándola con nuevos diluvios dé 
$ente.

ffálíbfe el Rey Don Rodrigo en gran donfufion con ellas noti* 
cías, y reconociendo, que ya fe trataba de la fuma de las cosas, eii 
que era fórzofo ponedlas al lance de una batalla, y  que á ella afis- 
jtiese fu persona; con ella resolución-llamó á la N obleza, y  á todos ' 3ps qqe en el Reyno podían tomar armas, y  formando tití exercito 
de mas de cien mil hombres marchó con é l, y  fe prefentó cerca de 
Xerez fobre las Riberas de Guadalete; donde puellos frente á frente 
jos Esquaárones, eoníwmieroa fíete dias en efcaramuzas, y  difputaí

al-
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algunos puertos, y  ai o flavo , refolvió el Rey dar la batallá, porqué 
ya faltaban los baftimencos, y  era de nías peligro el retirarle, que 
acometer , y fe trabo la mas fangrienta* y'horrible que fe halla en 
las coroñicas de los figlos. Por mucho tiempo fe mantubo con valor 
ílempre dudofa la victoria;

Pafaronse al exercito contrario trozos muy confiderabíes de loé 
traidores confederados3 y parciales de Don Iulian, y  conociendo el 
R ey el peligro, atravefandose con fu carro de marfil, en que afiftia : 
fegun la coftumbre Gótica* animó i  los tuyos, proponiéndoles que 
iu  mayor peligro confiítia en la fuga , que él quería fer coinun en el 
peligro por la defenfa de la religión * y de la patria* y faltando en 
tierra fe pufo á cavadlo* y acometió á los enemigos. Su prefencia, 
y  exeniplo animó mucho á los foldados, y  por algún tiempo man
tuvieron dudofa la fortuna, en qué fe feñaló el valor incomparable 
de Don Pelayo , harta que oprimidos de la multitud dexáron con 
inumerables muertos el campo,y la victoria á los Africanos, fin haber- 
fe podido abriguar * fi él Rey murió en la batalla, ó fi queriendo pa- 
far el Rio Guadalete se ahogó etí é l, cuya fatalidad fucedió el año 
de.Chrifto 714. fegun generalmente fenalan los que la efcriven.

Y  fin perder tiempo * T arif, y  Don Iulian figuieron el alcanze 
de los fugitivos, que fin defenfa * ni Cáüdilló cotí facilidad degolla
ban ú tinos en el campo, y  á otros eñ las Ciudades donde fe refu
giaban , entrando en ellas á fangre, y á fuego, retirandofe los po
cos que efcaparon á las montañas dé Navarra , Adunas, Galicia* y  
Aragón* con las Reliquias, y  cuerpos de Santos que pudieron, fir. 
viendoles la afpéreza de los montes dé arca , y  fagráaó de fa liber
tad , como mas en particular se cuenta én las hiftorias. (c)

N o vió el mundo cafo mas lamentable * que el que en efta der- 
íota * lloró Con total defconfuelo España á imitación de Ieruíalén en 
fu cautiverio, (d') ni mas femejánté al diluvio juniverfal * porque co- 
jno entonces rotas las cataratas del Cielo, fe retiraban los hombres 
i  falvarfe de la creciente de las aguas en los montes * afi huían á

ellos

Prologó.

(c) Don DipgO Saabedra Faiardo fen sii Corona Cotica * caf>. 29 y  50, donde 
Se admira la division despexada de Socrates , la magestad decorosa de Livio , la 
concision discreta de Tacito * el alino galante de Casiodoro **y el fondo misterioso 
de Tucydides.

(4 ) ì Plofans ploravit in ivo£te , &  faciymà:Veius in tnaxillis eiusj non est ¿¡ni 
consoletar eam ex omnibus charis eiu&: omnes amici eins Spreverunt e$in &  fa&t 
«tìnt ei ììiimiri* Ieifèm» làmeriri cap; i  < Tbren. a* - - ,  ̂ ;



ellos los Efpañofes por librarle de aquella inundación dé gente, que 
había derramado Africa íobre las Provincias de España.

Todas fe hallaron en dos años y  medio pofeídas de Sarrazenos* 
excepto las montañas reféridas, comprehendiendose en las de N a
varra defde los Pyrineos, corriendo linea defde las cinco Villas de 
la montaña hazia la parte Septentrional por Guipúzcoa, y Alaba halla 
tocar con el Rio Ebro, en que fe contienen, entre otras las Valles 
de Yerri, y Berrueza, que fon parte de aquel ramo de montes, que 

| uaziendo del Pyrineo fe'encaminan á Ebro fobre E íle lla , los Arcos, 
y  Viana; y formando el collado Septentrional de Navarra fe conti* 
mían con los de Alaba, Bureba, montañas de Burgos, y  de Vizca
ya: Y  por la parte Meridional la Ciudad, de Sangiiefa , Valles de 
Roncal, Salazaf, Aezcoa, Erro, Baztan, Vertizarana, y otras que 
corren haciendo, frente á Francia; y la mitad de la Merindad de Ja 
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 Croniíla. (e) . -

E n  ellas Regiones de entre el Pyrineo , y  Ebro comenzaron Jos 
naturales á apellidarfe en aquella común calamidad, á conferir de- 
fignios, unir fuerzas, reparar, y  fabricar Caílillos, fortalezas, yca+ 
•fas 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 Caílellanas, que en ningún 
.Reyno de España, que no sea mayor, ay tantos Nobles de cafas 
conocidas, que en elle Reyno llaman Palacios, ( / )  A los quales 

" juílamente competen multiplicadas libertades, franquezas, y  exemp* 
-ciones, y  immunidad para delinqüentes, como á las Iglefias, por el 
i Fue-

4 Prologo.

í (<?) É l eruditísimo Pádfe Maestro Joseph de Mofet dé là Compañía de Iesná, 
Cronista de este Reyno en sus ^nnales, lib. 4. cap. 3. § ,3 ,  de quieti por ellos, y  
por el libro de las Investigaciones, que antecedentemente ha dado á lu z , parece 
habló Causino de eloquent. civil, lib. 12. cap. 23. pag. mihi 788. quando dixo: 
Quis est qui hunc hominem non suscipiat, quis non obstupescat > immó quis ho- 

.minurn putet, nom. vivam quandam , &  spirantem bibiiotecam , cui Deus omnes 
7antiquarum discipíinarum thesauros crediderit?. En que con primor y  destreza se 
Challa imitada la dulas fabriea de la abexa , y  executado el Consejo de Seneca. 1* 
i 2. epist. 85. ibi ; Nos quoque apes debeihus imitari, &  quaécumque ex diversa' 
letti one.congessimus separare , deinde varia illa libamenta, adhibita Ingerii) nostri 

► c u r a & facúltate , in vnujn saporen confundere.
v ( / )  <3aribay lib,' », cap. ». .Gutierres lib, 3 ,, pra&iearnm qojist.. g* *6» 
i n«m. 58. !



Fuero, como también á las de Caílilla se concedieron algunas. Q£) 
De ellas falian á p ie , y á cavallo los caudillos como rayos des

pedidos de nubes abrasadores de los Moros , y les hacían correrías, 
íy invafiones con felices fucesos refpiandeciendo en ellos la centella 
del valor de fus progenitores Cántabros, y Vafcones paíando por la 
generación , como por efpejo la femejanza de las coílumbres, que 
encendían fus corazones, y  fervian de alimento á fu esfuerzo. ('tí) 
Queda ven a, y íangre generóla guarda fu origen, y fiel comunica i  
los íucesores lo que glorioíamente mereció. (7)

Era Cantabria Ciudad, de cuyas alabanzas eítan llenas las his
torias , y  no cefan los Coronillas en fias elogios por íer donde como 
en fu centro florecían las- armas, y fus naturales tan inclinados ,á ellas* 
que no podia fosegar su brio fin elle exercicio.

• Nec vitam sine Marte pati quippe emnis in armis 
L ucís causa sita est, &  damnatüm vivere pací. (Jz)

Teíligos fon los Romanos, cuyas victorias fe vieron perturbadas 
en las conquiílas de los Cántabros : pues afirman Lucio Floro* refi
riendo las partes de España que eílaban fugetas al Imperio, y  las 
que por fu altivez refiilian valeroías el jugo de la fugecion * que ya 

; cali toda era fojuzgáda, fino lo que baña el Occeano á la parte del 
Pyrineo, donde d ize* ay dos valerofisimas gentes Cántabros, y  A s
turianos, los quales oprimían, y  eílrechaban los limites del Impe
rio : Pero de ellos los Cántabros mucho mas altivos, de animo mas 
pertinaz, y  valerofo, que no contentandofe con defender su liver- 
tad, procuraban dominar á los confinantes. ( / )

Su fituacion feñalan muchos autores en elle Reyno éntrela Ciu-
2 dad

Prologo. 5

( g )  Cap. 3. tit. i .  lib. 3. del Fuero. L ey 32. tit. 18. partii. 4. '
(h) Scintilla paterni vigoris lucet in filijs , &  similitudo morum per speculum 

earnis erutnpens in gentes animos angusto in porpore versai. D. Gerom. in epist.
(i) . Laudabili vena servai originerà , &  fideliter postèris tradit, quae insé glo

riosa transmissione promeruit, Casiod. lib. ji  epist. i i .
(A) Andres Poza en ei libro de la lengua antigua de España càp. 14. fol. 444.
( l)  Lue. Fior rei militi  ̂ cap. vltimo Ibi : Sub Occasii pacata fere erat omnis 

Hispania , nisi quam Pyrenei desinentis scopulis citerior ailuebat Occeanus. Hlc 
dux validissima; gentes , Can'tabri, &  Àustures immunes imperij fines agitabantj 

: Cantabrorum , &  peior &  altior , &  rpagis pertinax indebelìando animus Fuit, qui 
i non contenti iibertatem suam defendere , proximis etiam imperitàri tentabant; 

t ribay en el Compendio , libi I. cap. 2 J . num. 30, palaci R lìb i de obtent. & ret. 
Regn. Navar. 6. p, §. 3. . '".T:



dad de Logroño, y  la de Viana cabeza de Principado en un termi
no. que oy día fe llama Cantabria■ á ella parte del Rio E bro, de la 
qüal por fer la mayor Población de fus comarcas, recibieron el nom
bre de Cántabros ¿ la tierra de Ebro , y  el Mar Occeano , y  las Pro  ̂
vincias de Guypuzcoa, Vizcaya, Alaba, y  efte Reyno Harta Eran* 
Cía ( V )  que por elle titulo merece aclamación diziendo las otras con 

.. l lo r a d o .;

Pmsenti tibí maturas ¡arglmur honores
luranclas que tuum pernomen ponimus aras. í ;

Era pues ella maravilla de las Naciones tan antigua , que orti
gado de fu coñfistencia, el tiempo quifo arruinar fus muros temiendo 
fu perpetuidad, y  afi deballó tanta maquina tan fobervio edificio, y  
esfuerzo tan bizarro, y  finalmente en fuma. '

Vrbs antiqua ruit inultos dominata per annos. (V)

A  nueílros Infanzones haziá magnánimos campeones la Viva fee^ 
y  dfefenía de la religión, como á Gedeon, Sanfon, David* y  Sa
muel , (o) y  puerto el corazón en D ios, y  las manos en las armas., 
Agitaban, y  oprimían la imenfá multitud de Sarrazenos con repetidos 
trofeos: que deve la razón con gloriofo rendimiento atribuir á
la  divina mifericordia. .

g Prologo.

- : Que en caos tan estranhos claramente
Mais pelejaá favor' de Deus, que agente, (£)

Sucefos tales infiamavan fus corazones vafas, preparadas del 
Cielo para cimientos del Reyno que eftava en vifperas de nazer,

• quan-

(»/) Garibay en SU CottipendiO í .  p. lib. 6. cap. 27. nutrí. 30. Sandoval en k  
Historia de Carlos V .  lib* 10. §. 5. año 1521. fol. 505. Gutier. en las piaclicas 
lib. 3. q. 17. nüm. 14. y  refiriendo á San Isidoro , y  otros lo comprueba también 
con instrumentos', él Padre Joseph de Moret Investigador diligentisimo de las an* 
tigüedades en sus Investigaciones lib. i .  cap. 6. in princ. y  en el §*
; Cn) Virgilio* . ' f -  ■.

(0) Qui per fidem devicerunt R egna, hi fortes faftu sunt in bello¿ Castra ver- 
íérunt exterorum D. Paul, ad Hebr. cap* 11 . 33.

i f )  Manu quidem pugnantes, sed Dominum cordibus orantes prostraverunt 
non minus trigiota qüinqúe millia* Marchaba c. 15. 27.

(q) Catnues lusit, ad Can. 3«



Prolog*! 1

guando oyd fuefe que el efpiritu generofo de cada uno (Tiendo 
campo eítrecho á fu corazón ardiente el pecho) afpirase á celar*, ó 
nada d eítrella, ó ceniza, ó que lostnas poderofos fe quifiefen le- 
bantar con las prefas de tod os; nació una hydra de muchas cabezas-  ̂
que aunque hermanas, en reñidas batallas procuraban la inferioridad 
como E íau, y  Iacob. ( r )

Pero advirtiendo qué la unión es el muro > y  prefidio de la Re* 
publica , y  las difcordias domeíticas hacen vencedor al enemigo , y  
encendida dentro del eitado guerra es fiebre ardiente que lo abrafa, 
y  fe defcuydan todos de las de á fuera (s) dando medios á la inva
sión. (t)  Y  que no afiítiria entre ellos Dios que es la mifma concor* 
dia, y  la ama tanto* qüe con ella mantiene (com o dixó Io b ) íu 
Monarquía Celeílial. Qu)

Comformaron en embiar legados á befar el pie al Pontífice fumó 
pidiéndole con fu bendición confejó de la forma en que entablarían 
gobierno conviniente á la empreía qué áfpiraban de la reítaüracion 
del culto deVidó á la Divina M ageftad, y  de España * íabiendo que 
la Pontifical Tiara defde fu fixo equinocio Roma iiuítra con fus di
vinas luzes las Provincias del mundo, y es Sol en ellos orbes infe
riores , en quién eítá fuftituydo el poder de la luz del eterno de jus
ticia, y  la que juílifica las caufas de laá conquiítas. También confuí 
taron á los Francefes* y Lombardos que er|n IOS mas vécinos Ghris- 
tianos: y bolvieron los Legados con muchos confuelos efpirituales, 
y  con refpueíta de que eligiefen Rey que los acaudíllale, y  que an
tes hiciesen fus eítablecimientos escritos ¿ y  los jurafe el que huviese 
de ferio.

Sano confejo el que apoya el gobierno monarchico; pues es el 
inas perfeélo, permanente, y  útil para la República, como fienten 
los políticos, (a;) Lo acreditan los Santos * y  Theologos. ( j )  Y  lo

: com-

(r) Sed collidebantur fri vterò eîns parvuli. GeneS. â j.
(s) Conversis ad civile bellum anitnis externa sine curi habebantnr. Tacite 

lib. i .  hist.
(<) Discordia &  seditio omnia Faeit opportuniora insidiantibus, Livins &  ley I .  

tit. 23. partita 2. . :
(9) Qui facit conéordiam in sublimibusi Iobip 25 . 1.
(x) Simanc. de Repub; lib, 3. cap. 2. Lipsip de dodrj civili lib.r; cap. 2i vers. 

;$ed quse exhis, Arniseo eqd. traft. cap; 9 pag» 246. Besoldo in Sÿriopsi Polit, 
lib. t . cap. 3. de imperio iium; 7; Petruj Cxreg; de iép:.liL {̂*>• cap; 3. nùm. i'jV 
Adam concent, lib. 1. polit, cap. 21. §. 9. ' '
„ C?) J S. Gipriâh ad Demetrium S; Ger;iad rustic, iriônachum scribehteâ, còri



$ Prologa.

■ j comprueban los Iuriífos. (z)  q1 " Porque fiendo fimplicicer necefario para fu confervacion el Iim-
perio, (a) eftando en dos, ó mas es impracticable que cada uno de 
ellos mande, y  obedezca á un mifmo tiempo. Impofible parece que 
no fe encuentren los dictámenes de los gobernadores. Moyfen , y  
Aafon eran hermanos, y aviendo Dios dado á elle por compañero 
;de aquel, fue menefter que afiítiefe en los labios de ambos , y que 
ordenafe á cada uno lo que había de hacer para que no difcorda* 
íen. (b~)

Vno es el cuerpo de la República * y  una ha de fer la alma que 
la gobierna. Siempre ferá violento el imperio, que no fe reduxere á 
Unidad, y quedará dividido en partes como fucedió á la Monarchia 
de Alexandro, la qual fi bien comprehendia cafi todó el mundo* 
duró poco, porque después de muerto fucedieron en ella muchos 
Principes, y Reyes. Afi fucedió al Rey Don Sancho el Mayor. Avia 
la providencia divina ceñido fusfienes con cafi todas las Coronas de 
España, para que unidas las fuerzas pudiefen deshacer el dominio 
Africano, y facudir de fu cerbiz aquel tirano yugo, y él con afeCto 
paterno repartió fus Reynos entre fus hijos, creyendo, qué afi co
locadas las fuerzas fe mantendrían mas poderofas obligadas de la ne- 
eeíidad de la concordia contra el común enemigo; pero cada uno 
de los hermanos fe quiso tratar como R ey, y dividida entre tantos, 
la mageítad quedó fin efplendor, y fuerzas 5 procurando cada uno 
con grave daño publico eqhar al Otro de lü Reyno.

El gobierno Monarchico confronta, y fe afeméjá mas con el go
bierno de D ios, la Igtefía Católica fe rige por una Cabeza, todo el 
orden Eclefiaítico es de efta naturaleza; el Emperador es uno , laá

abe-

probanddio cori el exempio de la$ abejas, y  griias que signer! lin R e y  , y  uni 
guia, y  con el de "Esau , y  Iacob. S. Atanas. in oratione contra Idola. S. loan. 
Chrisost. hoinii. vlt. in epist. ad Hebr. S. Thom. i . 'p .  q, 103. art. 3. &  lib, .4. 
contra genres cap. 36. Berlam. tom. 1. controv. 3. generali lib. 1. cap. 2.

(z ) Nuessro dettisimo Doitor Azpiliqueta Cahpnistarum magistet in capho- 
vit. notab. 3. num. 174. dc inditijs. Bald. Ahcar. Oldr. Detian. Ant. Fab. Bar- 
clai, y  otrosque lato calarno junta nuestro eruditisimo Don Francisco Fernandes 
de Minano en su Jib. Basis Pontifcise iuris di£t. trait. 2. fundam. i ,  q. 10. §. 1. &  
seqq. in quo demostratur quanta scietiarum noticia, quanta divinre scientiae leitu- 
ra , quanta politics docuinenta , historic studia jurisprudents: profesio sit.

(a) ""Arist. r. polit. 3. Senec. lib. 1. de dementia S. Thom, de regim princip, 
lib . 1. cap. 1. Lipsius lib. 2. cap. i .  Petros Greg, in prailud. boni iurisconsnlti libd 
a. cap. 27. hum. 7. Theatrum vitae human* tom. 6. litta P . vefboi Politia ,  Scl 
verb. Politico, pag. 500. col. 2. in fine.

" 0 ) Et ego ero in ore tuo , &  in ore illius,- Sc ostehdam vobis quid ageref. de« 
beaus* Exod. cap. 4. 15.



abejas, y'gritas liguen á un Rey , y  caí! todos los animales le reco
nocen, y  lo que ellos hacen por inílinto, executado por los hom
bres fe dice hacerlo por drecho natural, de donde proviene el go- 
vierno Monarchico, (f)

Y  neceíita del la fociedad humana, y  como dixo el feñor Rey 
Don Alonfo el Sabio, en el hombre es uno el corazón, una la al
iña, y  una la cabeza, afi deve Ter uno el R ey, 'que fea Cabeza, al
ma, y  corazón del Reyno, ( d)  de donde nació el Proberbio.

Vn Dios, una Fee, un Rey ¡y  una Ley,

. i • ;

P R I N C I P I O  D E  L O S  F U E R O S .

Hicieron lo que les aconsejaron , formaron y escribieron los fue¿ 
io s; el primero fue establecer como se avía de levantar R e y , y  su 
juramento, ordenando, que la noche antes vele en la Iglefia, y por 
la mañana alista al santo sacrificio de la M isa, y  reciba la Sagrada 
Eucharistia, y ofrezca en el Altar Purpura, y  de su Moneda: que 
puesto de pies sobre su Escudo le levanten los Ricos-hombres, cla
mando 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, 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
damento de la Monarchia, que levantaban sobre la piedra triangu->; 
lar de la Iglefia, para que embarcada su Grandeza en la nave de 
San Pedro, (que no se puede anegar) (e) fuese incontrastable, fir
me , y segura, porque es la Religión, y  conocimiento de Dios ver
dadero , la alma, y norte de Ja República. Y  como la ahuja de ma-: 
rear, llevada de una natural funpatia, está en continuo movimiento 
hasta- que se afixa á la  luzi de aquella estrella immobil * sobre quien'

(c) Cujatio in notis ad tit. instit. de iure naturali gentìnm, &  civili late pro' 
bat Bárclay lib. 2. de Regno , &  Regali potesti pag. 80. vers. Et vero ne quis. 
arg. text. in 1. 3 . apparet ff. de administr* tut. 1. 2. novissime. V b i acurs. 
Bald. &  Alberici ff. de orig. inris y D. Gobarn pra£h qq. ¿api r. 5 . plùra
&  piareis refereñs riostérT>yEráhc¿ MiñánO'in:!vasii Podtificí iurisd, tractj i .  Tufa* 
dam. 2. q. lo . 2. n. 17. ■ ‘ 5
- (d) partí 2 . ;vbi Gregv» s'->

(<■ ) É t pdttíáednféri nonpraml&>iín#sdy;3í:sas i8w:
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se buelvenìas esferas ; afi nosotros vivimos inquietos mientras' nò 
llegamos á conocer » y  adorar aquel increado corte en quien está el 
reposo, y  de quien nace el movimiento de las cosas. Quien mas 
deve mirar fietnpre á él es el Principe » porque es el Piloto de la Re
pública» que la gobierna, y ha de reducirla á buen puerto. Si tiene 
los ojos en otros astros Vanos» y nebulosos » serán falsas sus demar
caciones, y errados-los rumbos que figuiere. y  dará configo, y  con 

0 á República en peligrosos vagios-, y escollos» y  fíempre padecerá 
naufragios. ;

Por esto el Coneilio Toledano ordeno, que á ninguno se diese 
la poseílon de la Corona fi no huviese jurado primero, que no per
mitiría en el Reyno á quien no fuese Christiano. (/ } . San Isidoro 
pronosticó en su muerte á la Cactop Española, que fi se apartaba 
de la verdadera Religión seria oprimida ; pero que fi la observase» 
Vería.levantada su grandeza sobre las demas naciones: pronostico, 
que se verificó en el duro yugo de los Africanos, el qual se fue dis
poniendo desdé que el Rey Vvitiza negó la obediencia al Papa»

! ; ; P F k P V R j ,  T  M O N E D A

Quisieron ofreciese en el Templo Purpura, reconociendo de D ios 
él Ceq-o » sacrificando,; en ella >éjú sangre por la honra de sü santo 
nombre» QQ y diese de su moneda exercitandose piadoso» como 
lo  qxecutaron después nuestros gloriosos Reyes, llamando á Dios á 
¿i parte.de los despojos de la guerra» como á Señor de la victoria,r 
que militaba en su favor» ofreciendo al culto divino sus rentas» y  í 
posclioncs » de donde resultaron tantas fundaciones, y dotaciones de j 
Iglefias,uMonasterjos , y; Conventos. Estas obras pías fueron religio
sas, colonias » no menos, p^ con  ̂sus armas espirituales » que
las militares, porque no haze la artillería tan gran brecha eqmo 1& 
qraciom Eas plegarias por espacio de fíete dias del Pileblo de Diosr 
echaron .por tierra los muros de Iericó ; (A) y afi mejor que en loá; 
erraríos están en los templos depofitadas las riquezas» no solamente 
para la necefidad estrema , fino también para - que floreciendo con 
c ';; ' : : :  ‘ ellas, '■

C0ÁqiÍ4 6.,¿apJ 3* ‘ -,-r .q-; > ; ^  :f: •
(¿r) .¡PgrniéReggs riegriant» &  Ĵ gnnlfCpftcjStofés dedetnuütí ^  

cipes impefant j & potentes decefnunt iustitiam; Proverbior 8. ; ; V
(A) Igitur Omni populo vociferante, & clangentibus tubis » postqaam iu adres 

ttiültltudinis %§* » muri



ellas,'la  religión, florezca el imperio. Los Atenienses guardaban sus 
tesoros en el templo de B elfos, donde también los ponían otras na
ciones. ¿Que mejor custodia, que la de aquél arbitro de los Rey- 
nos? Por lo menos tendremos los corazones en los templos ¿ íi en 
ellos estubieren nuestros tesoros/ Q j

ELEVACION  SOBRE E L  ESCVDO.

.Establecieron qué subiese sobre su escudo , teniendo los Ricos- 
hombres ('ceremonia celebre de que Usaron los Romanos en la acla
mación de muchos Emperadores, y también los Godos-, los Fran
ceses, Batavos, Germanos, y  otras naciones.j  (jéj Para fignificarle 
que la dignidad á que le elevaban no era de sofiego > y descanso  ̂
íino Un perpetuo desvelo del bien de los vasallos, su prefidio, y es
cudo .que ha de recibir las saetas disparadas á los subditos. (7)  Por 
-esto dixo el Rey Antigono á su hijo i Tenia hijo entendido , que núes* 
tro lieyno es úna noble servidumbre. En esto se fundó la muger qué 
escusandose el Emperador Rodulfo de darle audiencia, lé respon
dió, dexa pues de reynar. El Rey nació para los subditos. Costoso 
íes saldría el haberle rendido la libertad, si no hallasen en él la jus
ticia, y la defensa que les movió al vasallaje con los mismos Escu
dos hechos en forma circular se coronaban los Romanos, de donde 
se introduxeron las diademas de los Santos victoriosos contra el co
mún enemigo, (m j Mas es el reynar oficio * que dignidad j un im
periode padres i  hijos u(V ) Son los Principes muy semejantes á los 
montes, no tanto en lo inmediato á los favores del Cielo , quanto

por- (i)

(i) V b i enim est. thesaurus túus, illic est &  coi tdum Math. cap. 6. 21.
(k) Alexand. ab aleg. diér. genial lib. i . cap. 28. Ámmon. lib. 3. hisr. fraile; 

cap. 6i¿ Petr. Greg. sintágrñ. inris lib. i . cap. 14. n. Z2. Casiod. lib. 10. var. 
epist. $|; Theód. lloping de iure insignium; cap. 2. 7 . sed; 2; memb; 4. á n. 9.
16. vbi de Imperarorum alidrumq ; ltegum elevatione scilto süpposito. Solórzano 
emblema 65-. ni 9. de Navarraé aut; Cantabrisé Regibüs ib i: Dum in eorum ináu- 
guradone non soliim eis tribuebant scntum j verüm & super ipsurn scntum imposi- 
tos ¡n áltuni semel j &  iteram elevábant ; qñi mos hodie etiam in Cantabria bbser- 
vatur , y  de ios Reyes de Castilla , y  Aragón , lacob. Baldes de dignit. Regutn 
Regnorumqne Hispan¿ cap; Í4; num; 18; Sí seqq; ‘ ;

(/) Hopingi disertat. de iure proteét. § .12 . ad litter. Bi Paul; Diác. lib; ¿3. 
loquens de Imperar. Cortstanr. Magero de advocad armata. cap. 3. n. 79. D. So- 

í Jorzano vbi proxime. Alter. Hoping. de iure insign. vbi supra ¿ num. 925. Baldés 
d. cap. 14. n. 20. . :'r.\ -!á' . e

1 (m) Domine vt seuto Bón¿y voluntatis co^onasti nos t Psalm. 5, 13.
V t  enim gubernatio patris íaniilias e g  regia quacdámipotestas düini: it i  ¿«-í
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porque reciben en sí todas las inclemencias del tiempo, siendo de* 
-positarios de la escarcha, y  nieve, para que en arroyos deshechos 
■ vaxen de ellos á templar en el estío la sed de los campos, y  fertili

zar ios Valles, y para que su cuerpo levantado les haga sombra, y  
defienda de los rayos del sol. (o) Por esto las divinas letras llaman 
á los Principes Gigantes, porque mayor estatura que los demas han 
menester los que nacieron para sustentar el peso del gobierno. 
Gigantes son, que han de sufrir trabajos, y  gemir (  como dixo Io b )  
debajo de las aguas, significados en ellas los Pueblos, y  naciones i Q[) 
su purpura símbolo es de la sangre, que han de derramar por e! 

¿pueblo. (/’)  Los que aclamaron por Rey ú D avid, le advirtieron 
que eran sus huesos, y su carne, (¿s) dando á entender , que' 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 

I 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 
exáltaeion clamasen todos tres veces : R E A L , R E A L , R E A L , co
mo si dixeran, R ey, R ey, Rey tenemos, ó viva el R ey, que fue 
lo que el Rey David mandó executar quando eligió, y elevo al So-* 
lio i  Salomón con músicas, clarines, y trompetas', y lo que se usó 
con muchos Emperadores, y  Reyes de diferentes naciones,■ saludan-- 
dolos , y aclamándolos, i  unos con el nombre de Emperador, á otros 
con el de Augusto, y á otros con eí de Rey. ( v )  ES-

gia potestas est civitatis, &  gentis vnios , aut pluriura quasi domestica qu%dam 
gobernado. Aristot. lib. 3. polit. cap. 11.

(o) Qota factos est fortitudo pauperi, fortitudo egeno ¡n tribulatione sua, spes 
.■ á tur bine umbraculum ab sestu , Isaías 25. 4.

(p) Gigantes íutem erant su per terrain in diebns lilis: isti sunt Potentes á sá
culo, viri f.unosi , Crenef. cap. ó. 4.

(q) Ecce gigantes gemunt sub aquis , Iob. cap.; 26. 5,
, (r)- Livio lib. 2. histor. * 1 . ■

{s) Ecce nos os tuum , &  caro toa sumus, Reg. c. 5, 1*
(O Divus August. Casiodor.¡Se alij apud £>. Salgad.,de sapplieat. ad Saatíssini* 

I. p. cáp. 5. a n. Í2. ■' ,'■■■ ■■ ;¡V: :.v :■ :.í.-i”.
{v) Regona u  capí io . &¡3* c^>. 1, ibi* Et eanetisibuccina;, atqae dÍeetis vU
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E S P A D A , f  M O N E D A .

Dispusieron, que él mismo se ciñese su Espada, y esparciese 
de su Moneda sobre las gentes, para dar á entender, que ningún 
otro Rey terrenal no tiene poder sobre é l , ni le ciñe la Espada, en 
que se significa la suprema potestad, y  que solo la recibe de Dios, 
y  de su Altar, llena de bendiciones, para defensa de la Iglesia San
t a ,  reprimir vicios, castigar delitos, y premiar virtudes; (V) mani
festando también en la moneda que reside en su persona, la Rega
lía 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 e l 
que usurpa esta autoridad, comete crimen de Lesa Magestad, (V) 
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
sallos tengan mas presente , y  no puedan olvidar este beneficio uni
versal , que reciben de 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 Reyes , como se vé en la de Don luán, y  Doña 
Catalina, y  se demuestra en la, Estampa que se sigue: y^semsó
dé las mismas en el Reyno de Aragón , á quien asi como dió Reyes, 
comunicó este, y  otros fueros el de Navarra , y  las describe áí la 
letra Iacobo Baldés, (V) ■■■.:■

A  S E M E JA N Z A  D E  CRVZ E S  L A  E SPA D A .

Con alta providencia advirtieron al Principe, que la espada qué
■ 1 4 '' \ - S: ■■■ él ¿

Vat R e í  Salomón. Rt óecinerónt tauccína , &  dixit om ti is populas vívat Rex Salo
món , &  ascendit vniversa multitudo post etim &  populas canentium tibfis , ¿k lai- 
tantium gaudio magno, & insonuit térra á clamore eoruro Hopingt de íure insig*; 
cap. 2. n. 9. 1. 6. cum seqq.

(.A?) Ammonius lib. f.  historise Franc» cap* 59. Petr. Greg. Syntag* inris. 1. p» 
lib. 6. cap, 14. num. 20. ^

,{y) Notatar ia cap« vnico qua: sint Regalía ¡ti vsibus, F*ud, &  cum pluribas 
Régnér. Sistin. de Regaribus lib. n ca p . 2. num. 38; &  lib* a* cap. 7. á auni. IJ 
i. i .  G. de falsa moneta j l* Si quis , C* Theodos* eódem* < ií

(z) V b i proxime. , r . ; y  ;ciu; ^
{a) Cum Casiodoro , 8¿ alijs  ̂Sixdn* d. ó* y* a. 30* 3  ̂ ; r ; : * ' " :
(¿) Post. 1. 1. tit. 1. del R ey y  su juramento lib* 1 /táe la RtíqOp* pág. <¡
(c) Baldes de d*gn¡tate Reg. Regaorutnqn “ Hispan i» , cap, 14.. num. 17.



él mismo se ha de ceñir en su exáltacion * es i  semejanza de Cruz, 
porque de ve llevar siempre empuñado el estoque de la C ru z, sig
nificando en el que dió Ieremis á Iudás M achabeo, conque aumen
tase á sus enemigos.

Aun antes de la venida dé Christo se adoraba misteriosamente 
(disponiéndolo asi el Dios de los exercitos) su santa Cruz en esta 
tierra, llevándola por insignia en las Banderas , y  Estandartes Can-' 
tabros, de donde dicen la tomó Augusto Cesár para los suyos, co
mo lo supone el profundo Tertuliano, y  el Obispo Mañero én  sU 
traducción, diciendo : la Religión Romana toda és Castrense, insig
nias militares adora, Banderas jura, y el Estandarte Real prefiere á 
los mismos Dios. Es aquel dorado monton 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 Lábaro Cantábrico, adornos, y  
esto-las son de Cruces que estos Estandartes, hastas son cruzadas,; 
y  elegantemente lácob, Baldés. (Y)'

Esta es la verdadera Religión , qtiíé adoraban íós Soldados quaíl. 
do se postraban al Estandarte llamado Labaro del Emperador Cons- 
Éantiéó^el qual habiéndole anunciado la victoria contraMagencio una; 
CrtíZ qaé.sé, le áparéció ert el Cíelo COñ estas le tra s: IN  H OG 
SIG N Ó  V íN C E S , lá ittándó pintar elidí. ( / )  0 e este Estandarte 
ttsarofi después los Emperadores hástá el tiempo de lulíano Apos
tata , y usan nuestros Reyes* El Señor Don íitan de Austria mandó- 
bordar en sus Banderas la Cruz con este mote: C O N  ESTAS A R 
M A S V E N C I LOS T V R C O S , C O N  E L L A S  ESPERO  V E N 
C E R  LOS H EREGES. (g) Con esta confianza deben enarbolar eí 
Estandarte de la Religión cifrado en la Cruz. Por efíá ganaron los 
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 Beles contra los M a
ñanitas. Vna espada que se hecho en medio de sus Ésquadrones

ífiue

(d) ; Accipe Safitum gladmm, mutíús a Deó in quó dejiciei adversarios prifjuli
«íei Israel, Machabeorüm lib. 2. cap. 15. 16. .

(e) Tertul. in Apologet. adversas gentes, cap. 16. ib ¡: Sypara illa vexillorura 
&  Cantabrorum stolls Crueium sunt. Illustrissimus Maneroéli süTiadüeúibápagi 
77. Baldés con otros cap; i$i ntfm; i j .  y  sigaientés.

( / f  .9. bistí cap. y , S¿ Ambr. epist. ¿9.
(¿) 1 Gewebr, lib. 4. Chron. año 1572, Mariaáa itist. JÍispain
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([que es á semejanza de C ru z ) bastó para que unos á otros Se tría- 
tasen: (h) 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 Sacro Vngin»‘ento ¿ asi porque las di- )  
Vinas letras advierten‘que fueron Vngidos S aú l, D avid, Salomón ; 
Asachel ,• y Yheu, (i)  de quienes se derivó por costumbre á los de
más Reyes de Israel, aunque no se escriVe, (k)  y ú su imitación 
casi todos los Reyes Christianos, ([siendo peculiar, que aí Empera,, 
dor haya de Vngir el Pontifico, y á los Reyes los Prelados de sus 
R eynos.) ( 1)  Como por ser costumbre inveterada en España, de 
que usaron ios Reyes Godos desde Recaredo , Vvanba , Eruigio, y 
sus süecesores, y también los de Sicilia, Ierusalen, Francia, Ingla. 
térra, Germania, Boemia, Polonia, Vngria, Suecia, Escocia , Da- 
nia, Croacia, Dalmaciay y  Armenia, (ni) Y  siendo tan asentaaa, y 
Universal esta ceremonia sagrada, pareció escusado prevenirla, dan
do por indubitada su continuación , como después de ios Godos la 
retuvieron, y  continuaron nuestros piadosísimos, y fortisimosReyes* 
y  los de Castilla, Aragón, y  Portugal, (n) §1

j  Significando en el Vngimiento, que hade el Prelado con .Olio 
Santo, formando la señal de la Cruz en 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 
d la Iglesia, que ha de ser su defensor * y  de velar los enemigos de

.la
w . . .

(h) ímmisitque Dominas gtadium íu ómnibus tíastris, &  mutua se cácele trun-
cabant. , lud. cap. j .  22, • •

(i) Reg, lib* i. cap. 9. & 10* &  lib. 2. cap. i .  &  'lib. 3. cap. i. &  cap. 19,
(k) Mendoza irt lib. 1. Reg. cap. io, num. 1 . ¡n exposit, Htter, §. 4 . d. Mi

ñano in basi Pontificia: iurisdid, traélatu 2. q. 9 , §. 2, num. 26. & §. 5. nuttt. 62.
(!) Cap* 1 . §. Vnde inveteri de Sacra Vnftipne , Resíaur. Castald, de Impe- 

reatore q. 18. 26. &  seqq* fie 4. 39. Vafdés d» cap. 14. n. i ,  Agust. Barbos, dp 
officio 8t potes t, Episc. p. 2. alleg. 31. num* 9. & lo . ley 9, verb. Sagram. en el 
Prologo del Fuero juzgo á vbi Villadiego n, 26. qúibus adáendus Aabran Bzovitós 
de Romano Pafitifiee c* 44. in áne , Miñano d* q. 9. §. 9. le¿t* 5. n, 151. &  152. 
qui plqrimos Reges Sacra VnRione vtenteí referunt. ;

(tn) D D . vbi proxime. : .
(n) Testantur D D , relati , y  consta del juramento, Coronación y  Vngimiento 

de los Señores Reyes ?Don luán , y  Doña Catalina , año 1494, y  de la ley i .  tir. 
U . del Rey , lib. 1, de la Recop. pac, i ,  que alude al cap. 2. verb. Según han fe- 
• cho müchas veces,  tit. i .  .lib. í ,  del Fuero , vt ¿ r ip a if  Miñano d. ü. X 5 2 .  pag. 63$. 

ley 13* tit. 4, par tic. 1,
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US

la Religión, administrar justicia, reprimir vicios, y premiar Virtudes, 
y  que este es suv imperio, y lo lleva, á imitación de Christo sobre el 
hombro. Y álos subditos se les'propone la fidelidad que han de te
ner á su Rey Vngido, que es legitimó 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 succesion5 que se defiere por drecho de sangre en 
todos los dominios de España, ha parecido en los siglos modernos 
ociosa la ceremonia del Vngimiento, asi los R eyes, como á los sub
ditos, (}>} 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 V A R R A  
POR E L  R E T D O N  FERNANDO NUESTRO S E Ñ O R , y  así 
los demas Reynos, y  Provincias (V) voces,qjue llenan de júbilos, y ale-, 
gria tos corazones, dia de la inauguración del Principe Español, que 
por el mas solemne, celebra el orbe Hispano, y toda la Chpstia- 
nidad. »-

Es digna de notar en efte punto (para defterrar errores , que 
la Impiedad ha fembrado , y  fe advertirán} la diferencia de la Vn- 
cion Pontificia , y la Real. La Pontificia fe debe celebrar por tres* 
Obiípos, vngiendo al que ha de fer confagrado la cabeza , y  ma
nos con Chrifma Sacro , compuefto de azeyte , y balsamo ben
dito , diziendo las Oraciones deítinadas, y fegun diverfas opinio
nes de Santos , y  Theologos eaüfa nueva , gracia, ó la aumen
ta imprime caradter, ó eftiende el de Presbytero , no es reitera- 
ble , aunque el confagrado en Obifpo fea promovido á Arzobif- 
po , Patriarca , Cardenal, ó Pontífice , porque es una miíma en 
quanto al orden , y  folo adquiere fuperioridad en quanto al re-

gi-

(o) Cap* vníc. vndé inveteri de Sacra Vn¿h‘one Pontificale RomandOi, p. r. 
tit. de BenedicL Se Coronatione Regunv-orat. 2* recitaftda dum Rexillinitur, ley  
13. tit. 4. párt, 1. Baldés d. cap* 14- n. 2. &  1 j .  Mendoza in cap. xo. Regum in 
expofit. lltt. n. 1. §. 8. pag. 85. Albar* Pelag. de plant. Eccles* lib. 1. cap. 56. 
Caimil. Borrel. de pra:stann Regis Catholiei, cap* 49. n. 2*f. V illa  Diego in Pro
logo fori juzgo, ley 9. n. 26. Barb. d. allegat. 31. á n¿ 8. Diana part. 12* traélatu 
i .  resolut. 88. Menoch. de Republic. Hebreor. lib. 1* cap. 9* q; ó. noster Miña- 
no d. q. 9. 4. a nutn. 42. vbi alios. •
" (p) luán 1 acobo Chitíetus in nova disquisitione de Ampulla Remensi cap. 16. 
Baldés in 15. Greg. López Madera, excelencias de España , cap. 12, Marte Gali
cano , lib. 1. cap. 10. Miñano pum. 46.

(q) Baldés d. cap. 14. a , 2 1. plura &  plures referen*.
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gimep , y  gobierno de la Iglefia , y  de los fieles. Dafele eñ ella 
poteítad de bendecir , confirmar, y coníagrar, y para otros ac
tos. Es Sacramento , ó Sacramental , y orden diítinto de el Pres* 
byterato en fentir de algunos , y  condene myílicas , y  foberanas 
figniíicaciones. ;

Pero la Vncion Regia no fe puede hazer con Chrifma fino 
con azeyte bendito , ni fe ha de hazer en la cabeza > fino en 
el ombro , y  brazo derecho del Principe , no imprime caraéter, 
ni por ella fe da poteítad efpiritual, ni Eclefiaítica , puedefe rei
terar , y  en fuftancia viene á fer ceremonia piadofa , y de devo
ción „ en que fe encarga al Principe, y  vafallos lo que fe ha 
dicho» (V)

Con fer la Sacra Vncion Pontificia, y  fus efeétos tan eleva
dos , y efpirituales , á que la Real no puede afpirar , ni imagi
nar , y  la diferencia tan noble : hay Francefes aduladores de íii 
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 R em s, baxó del Cielo una Ampolla con Chrifma para que 
fuefe ung*ido , y que con ella fe ungen fus fuccefores, le enlal- 
zan con titulo de Rey fobre todos los R e y e s y .  de eíte error 
paían á otro , afentando , que en virtud de el Ghriíma fe transé, 
forma en Sacro , y  efpiritual , juntándole en fu perfona cierta 
dignidad Sacerdotal con la R e a l, que lo eleva con preheminen- 
cia fobre todos los Eclefiaíticos , Obiípos , Arzobifpos, Prima
dos , y  Cardenales , halla conítituirlo igual con la. dignidad Pon», 
tificia, y que tiene poteítad Eclefiastica, y  por drecho proprio es 
Señor de las Prebendas, y  Dignidades > que vacan en fu Rey- 
no. c o

. $ ' Ini” i

(r) C uyo origen, materiajforma, ministros,diferencia,y efectos, y ritos háilárá 
el ebrioso con suma érndibion ¿ explicado por nuestro Miñano en su Basis Pontifi. 
jorisd* traét. 2. fund. 2. q. 9. per plures 5. &  sectiones , con nuestros Castillo, 
y  Leandro , Baldés , Barbosa , Paz Iordan , Bórrelo , y  otros infinitos con lugâ

remito lo adres de Santos , de escritura , y  Sagradös Cánones, á qmen me 
vierte Innoc. I l l  in cap. unico de Sacr. Vn£t. vbiscribentes¿
• (s) Hubert. Morus Theolog. Paris, in opere de Sacr. V n d , lib. 2. cap. 7. 
Mich. Mauder. Doätor. Sorbenicus de Ecclesiastica Monach. torn* 2. p. 3. lib* 7* 
cap. 21 7.. &  8. colum, 1549. litt. B. &  colum. 15 53. Daniel Priezacus arrogante 
Autor de las vindicias Galicanas teste lacob. Chiflet. in parerg. de V n d . Rcgurra 
contra Iacob. Alexan. Teneur. pag. 108. postnovam disquisir, de Ampulla Rhe- 
mensi, tic. 2» pag. 39. in edit. 1638. Anton, Dadinus Altesarra. in decretal. !■ «



■ Impía opinión: ¿qué testimonio, ó bula baxó del Cielo en que 
Dios comunicase á hombre fecular en la tierra poteftad, Indulgen- 
eras, y  gracias tan foberanas, que folo reservó para fu Vicario Sa
cro? Que presumpeion habrá tan altiva , que diga foy fetnejante al 
Vice-Dios en el mundo, que los rayos ardientes de la Tyara ño la 
desvanezcan,y consuman como el Sol las alas á Ycaro? Porque quien 
como el fuftituto de Dios en la tierra? N o cabe en el Chriílianis- 
fimo imaginación femejante, fu mayor blafon es fer obediente 
hijo de la Iglefia , y  defenfor de la Sede Apoílolica , y  fu auto
ridad. Ellas plumas no iubliman , ofenden , y  manchan con feo 
borrón la gloriofa diadema de Francia.

Ofendenla mas fi fe advierte , que en Rems no ay , ni ha 
habido Ampolla » ni Chrifma baxado del Cielo : E l primer inven
tor de efta fabula fue Hincmaró Arzobifpo Remenfe eferibiendo 
la vida de S. Remigio , caü 400. anos defpues de ClódoVeo, fin 
mas apoyo , que fu narración, ni efcñtorés de aquellos figlos, 
que hagan mención de ella , á elle fe figuió otro , y  eltendió la 
hiíloria , y  defpues otro , y  otros muchos , al modo que echa
da una piedra en un lago fe van encrefpando , y  multiplicando 
las oías nacidas unas de otras, que cuando llegan á la orilla, 
fon cali infinitas, y mayores cuánto mas apartadas del centro que 
las produce: .(f)

Pero otros afi Francefes como de otras naciones mas atentos 
á la verdad , examinadas las Coronicas, é inílfamentos antiguos,’ 
Coronaciones , y  Vngimientos, y  las prerrogativas de la Iglefia’ 
de R em s, confiefañ, y  convencen fer quimera , y  ficción fin 
fundamento 5 y  culpan al Arzobispo que la maquinó , recono
ciendo juntamente que muchos figlos antes acostumbraron vngiifes 
los Reyes Godos-de España , y  que de ellos pasó ella ceremo
nia á los de Francia. Qv) ,

Y  lo que cierra la puerta i  toda controverfia es el arreílo
del

nocent. III lib. 1. tlt. 15. cap. vnie. vnde id veten de Sacra Vn¿l:. pag. 141# 
quos &  alios refert Miáano d. q. 9. §. 1. a n. 3. &  §. 8. sed:. 1. a n. 15 5.

(í) Hincrriar in rita S. Remigij apnd Surium die 3 lanuarij ¿ post eiim Presbi- 
ter Remensis, lib. 1. c. x jí Aymon. Flofiacens Monach. lib. 1. cap. 16. ,II¡st. 
Fránc. Se post eos álij plures recentiofeis , Vt refert loan. Iacob, Chiflet. in nova 
disquisit. de Ampulia Rem ensi, cap. 3. 6. Se 8. &nostras de MÍñano-d* q.9¿ §.8* 
scfl. 1. rí- ■

(v) loan Iacób. Chi/let. d. cap. 6. David Blondel in praefar. tit. 14. d. 2 .Bal-, 
des dé dignit. Reg. Hispan, d. cap. 14. n. 22. &  plures a’pud Miáano d. §.8 . se£U 
2 .3 . 4.8c

i 8 Prologo.
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del gran Parlamento de París, que dudandofe fi Enrrico IV. había 
de ífer Coronado , y  Vngido precifamente en Reñís, por la tra
dición de que á aquella Metrópoli baxó del Cielo , el oleo mi- 
lagrofo , conque fe vngiefen los R eyes, declaró poderfe Co
ronar , y  Vngir donde quiíiefe, por no haber documentos algunos" 
del milagro , ni razones eficaces que lo perfuadan , y fer fimple, 
y  no folem ne, ni legitima la tradición que le acredita. ()c)

IVRAMENTO D E L  RET.

L o fuftancial del juramento del Rey fue de mantener los va- 
fallos en drecho , y juílicia , mejorar fiempre fus fueros, y no 
apeorarlos, deshazer las fuerzas , partir los bienes de la tierra 
con los naturales, y  no con eftrangeros , 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 hombres natu
rales del Rey no , ni con otro R e y , ó Reyna hazer guerra , ni 
paz , ni tregua, ni otro granado fecho , ó embargamiento de 
Reyno fin Confejo de doze Ricos hom bres, 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  celebran todos los Señores Reyes, 
como fe ve en el fuero , y en el amejoramiento del Señor Rey 
Don Felipe desde antes del año de 1054. halla e l.d e  1330. y  
en el principio de la Recopilación defde el año 1494. halla diez 
de Abril del año 1677. dia feliz , en 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 Cartilla, 
y  V . de Navarra nueltro Rey , y  Señor le preíló con toda fo- 
lemnidad ; y  el Reyno el de fidelidad, y  de R e y , y Señor na
tural, ( j )

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

capi- (*)

(*) Enrrico Catarino Davila en las guerras civiles de Francia lib. 14. año 1594. 
Patricio Armacano in marte Gallico , lib. 1. cap. 12. pag. 55. qnos refert Miñano, 
d. sed. 4. n. 190. . . ■ ; ..

{y) Fuero lib. 6. tit. 9. pag. 152, amejoramiento in principio pag. 153. lib. i» 
tit. 1. de la Recopilación pag. 53,

j.-rrmugut, tp-
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capítulos, y  todos los Reyes desde el Señor Don Femando el 
CatholicO han ido mejorándolo con las leyes que fe han promul
gado desde el año 1512. halla las yltimas Cortes que fe celebra
ron elle ano 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 , ílicceíion de la Corona, .obligación d e: 
los vasallos á fu Rey , y  de el Rey para con fus vasallos, y  los 
demás que conducen á lo fundamental del R eyno}  y  quales des
pués , es difícil, por no contener datas , y  haberse atendido mas 
( quando fe recogieron, y juntaron en el libro en que eílan ) á 
colocarlos en los títulos á que corresponden fegun fus materias; 
que á fu antigüedad , y  tiempos. Pero' por lo que fe trasluz© 
dellos fe puede colegir, que los demas se dispondrían fegun la 
exigencia de los tiempos , estenfion, y  conquiílas, que le  fue
ron haziendo , como fe reconoce de diferentes capítulos , y  lo 
advertirá el discreto, y  prudente, ( z )

OBSERVANCIA D E L  IVRAMENTO,

Loablemente han obfervado fiempre nueílros piadofisimos Re- * 
yes la Religión del juramento , no apeorando , fino amejorando 
los fueros , como fe ha dicho , y  no permitiendo , que los bie
nes*, honores, y  oficios fe dén á éílranjeros , fino á naturales 
del Reyno , promulgando para mayor, feguridad repetidas leyes, 
(o) y tomando confejo de los Ricoshombres ancianos, y  fabios, 
naturales, que hoy fe reprefentan en los tres Rilados , que fe- 
juntan en Cortes para hazer fueros , ó leyes , revocar , mode-v 
ra r , ó alterar los anteriores , como 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 , &  [arlamos nuestras Ordenanzas , &  
meylloramientas. Et ibi: los quales 1 havido lur tratamiento entre, 
s i , nos consey liaron ,  <qw ftziesmos los deciaramientos y <5? me- 

1 lio-

* {zy Fuero, cap. tif¿ 3* de los acusados por V ill .  lib; j .  pag.yy.cap, y» tit» 
5. délos Villanos del R e y ,  lib; 3. pag. 5 3. cap, 17. tit. 15. de i'eyudras, lib. 3. 
pag. 73. cap. x. tit. 21. de las ordenes, lib. 3. pag. 92. y  en el amejoramiento da 
R e y  Don Phelipe por todo eb i .  ̂ .

{a)' .¡Ley 4. tit. 7, de ios naturales lib. 1 . dte la Recopilación, y  otras putehas.



lloramientos de parte de suso escritos , los quales fiziemos leer en 
plena Cort , &  Nos queriendo catar la nuestra jura como nos con
viene , &  somos tenidos á Dios 1 de necesidat, entendiendo que se
ria á servicio de Dios, &  á proveito de Nos , &  de nuestro pue
blo , con conseyllo , &  otorgamiento , &  voluntas de. nuestros Pre
lados, Ricosbomes, Cavailleros , Infanzones , bornes de las bue
nasVillas , &  del .otro pueblo del dicho nuestro Reyno establece
mos , &  confirmamos estos nuestros fueros , &c. 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 Rey en cumplimiento del referido juramento por ser fe
cho granado, y  de fuma importancia el hazer , moderar , ó de
rogar leyes , y  aíl fe dize en ellas á pedimento, á suplicación, ó 
por contemplación del Reyno se concede por ley &c.

N o se diminueye por esto la autoridad Regia , porque defe
rir al Confejo es fuma poteítad en el Principe. Ciego fe hallaría 
el Cetro , y fin villa la Mageílad íi le faltafe ; porque no hay 
Principe tan sabio , que pueda por fi mifmo refolver las mate
rias. E l Señorío (dixo el Rey Don Alonfo) no quiere compañe
ro , ni lo ha menester , como quiera que en todas guisas convie
ne que haya homes buenos, é sabidores que le aconsejen, é le ayu
den. Qf) aunque Iofue comunicaba con Dios fus acciones, y  te
nia órdenes , y  instrucciones fuyas ; comunicaba con los ancia
nos , llevándolos á fu lado ; (<?) no fe apartaban de la preferi
d a  del Rey Afuero fus confejeros, con los quales confultaba to
do como era coílumbre de los Reyes , (d) lo mifmo quifieron 
en los nueítros los fundadores del Reyno , y  lo juran , y  cum
plen con tanta voluntad, y  benignidad que harían lo mifmo , aun
que no hubiera pacto , ni coílumbre. (e) Porque (como dixo el 
Emperador Theodofio á los confejeros) las leyes que fe ordena
ren con vueítro Confejo refultaran en felicidad de nueítro Impe-

6 rio,

(b)  Ley  i .  tit. 9. partida 2. $ '■C (c) Et ascendit cum senioribus in fronte exercitns , Iosné , 8 10. .
* (d) Interrogávit sapientes, qui ex more Regio semper ei áderant, & illorum 
iaciebat cunfta consilio , Esther , cap. 1. 15. 

i (c) De qoo videndus Calixt. Remirez de lege Regia i  4. i n .  11 • &  25. n.
- 4. nóster Armendariz in annotatioriibus ad ¡ibrum 5. tit. 17. de iuramento princi- 

pis n. 1. pag. 213. Moría Relinga Catnill. Borrell. alij congesti a Miñano in sepe 
repeti a sempe&q; laudanda Basi Pontif. iurisdiét. 2. fundam. 2. q. 10. Q. 46. Se 
eqq. D. Cresp. observ. i. a. 49. &  7 j .  - ‘ .
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'rio , y en gloria nueítra, ( / )  Eterna será la memoria del Prin
cipé que fe aéóñfeja , y, coníulta con los ancianos, y  Cabios las 
leyes que h ade promulgar, y  los negocios qué ha de espedir, 
evitando por eíle medio inconvenientes graves, que en detrimen
to de la República pueden refultar como lo advierte Cobarrubias* 
no celando de alabarlo, (g ) Y  el Espíritu Santo califica de Cabio 
al que obra aconCejandoCe $ y  aCegura el acierto 5 y  la íalud eri 
el ConCejdi (E)

ELECCION D E L  R E T  D O N  G J R C IÁ

Eííablecidos los Fueros elementales dei Reyno eligieron R ey 
i  Don García Ximenez j Señor de Abarzuza ¿ y  Amefcüa año 
de 716. Ceguú las Hiítórias ¿ fujeto éítudiado del Cielo para eftir* 
pe generoCa que había de producir tantas tamas Regias que ilus- 
trafeii á toda Efpaña * y propágafeh lá Chriítiandad 5 Cacüdiendo 

él vil yugo de los Africanos; Lá mayor poceítad desciende de 
Dios, (7)  Anteé qué ert lá tierra Ce coronaron los Reyes en Cu: 
.eterna mente ; quien dió el primer rnobii á los Orbes 5 le ctá tam
bién á los Reynos^ y repúblicas. Quien á las abejas Céñalo Rey> 
no dexá absolutamente al ácafo * ó á la elección humana ellas 
íegundas caufas dé los Principes , que en lo temporal tienen fias 
vezes , y  Con muy femejantes á él. (J¿) En el Apocalipfi fe Cig- 
nifican por aquellos Cíete plantas qüe tema Dios en Cu maño. (T) 
en ellos dan Cus divinos rayos 7 de dónde réfultan los feflexos de 
Cu poder  ̂ y autoridad Cobre los pueblos; Por Cecreta. fuerza de 
Cu hermosura obliga la virtud á que la veneren, los elementos Ce 
rinden al gobierno del Cielo por Cu perfección $ y  nobleza , y  
los Pueblos bufcarorl al maá justo j y  magnánimo para entregarle

la

( / )  TÍieodos. ín íeg. fiumanum C . de íegibus ¿ vbi DÜ¿
(£) Dom. Cobarr. prad. quaest. cap. í .  num. 5. ib i: Illud libenter adnioheo 

bac in parte nos regem illum laudibus efferre s* qui a áenioribus^ &  probatissimis 
-viris minime dissentiat cünda libera absoluta Volúntate ac libídine adurus: im- 
mo ab. is , duro leges condere ve lit, aliaque in Reipnblicá vtilitatem expediré, sen- 
ientiam petatí curíi bis derebus publicis cortsultet, ac deliberetjalioqui facile Prin
ceps , &  Rex ifl Tyraflnidem labitur.

(h) Qui agunt oTOaia curo consilio reguntur sapieritia Prov; cap.. 13; io . Sá5 
lüs aütem vbi multa cóasilia ,• Prov. cap. i l.  12.

(i) Kori est énitrí poteStas tiisi a Deo Paul; ad Üom. 13. is
(Ay Principes quidem. instar Deorum esse * Tacit. lib. 5. Anual. i.i<.
( 1) Et habebat in dextera'sua stellas septem<¡ ¿ Apocalip; i .  tó;



ja fuprema potestad. Por ello á Ziro no le parecía merecedor del 
Imperio el que no fuefe mejor que todos. Los vaíallos; re-/ 
verencian mas al Principe en quien fe aventajan las partes, y ca
lidades del animo , quanto fueren ellas mayores, mayor ferá el 
respeto , y  eítimácion , juzgando que Dios le es propicio , y  que 
con particular cuydado le afilie , y  difpondrá^fu gobierno. E ílo : 
hizo gloriofo por todo el mundo el nombré de Iofué. (tí) Y  eílo 
cautivólas voluntades de todos ú un común confenfo en la elec
ción del Rey D. García librando en fu virtud , valor , pruden
c ia ,  y  benignidad la defenfa de todos , y  reflauracion de Efpa- 
fia , campeón , y  caudillo generofo de la Chriítiahdad. (o) como 
lo hizo en treinta y feis anos que ciñó fuá fienes lá Corona, ef- 
perimentando multiplicados favores del CielÓ en las conquiílas que 
tubo , y continuaron fus descendientes como fe refiere en las 
hiítorias , y efpecialmente en lá de nueílro Coronilla. (p) Aten
diendo aunque principalmente á las armas cambien ai gobierno po
lítico , y  adminiílracion de juílicia con los fueros, que defde aquel 
ligio fe fueron estableciendo fegun la ocurrencia , y necefidadis 
y  son los que contiene este librói

MOTIFOS D É  L A  RECOPILACION.
Atento como fiempre el Rey no al feliz gobierno de los Pue

blos , fu p a z , y tranquilidad ¿ ha procurado armarlos (después 
de los Fueros )  con las Leyes promulgadas desde la feliz unión 
con Caílilía. (q) Vnas pénales 4 y  otras diílributivas, Espada de 
Cortes iguales al rico , y al pobre, reglá, ó escuadra, que mide 
á todos indiferentemente fus adtiones ¿ y derechos, y  no como la 
regla lesbia, qué por fer de plomo fe doblaba , y acomodaba 
i  las formas de las piedras: (Y) Á  todos comprenden ¿ fujctan,

y

(m) Ñon censebat convenire euiquam imperiom, qol ñon melíor essétijs¿quí- 
bus importara , Xen. lib. 8.

(n) Fuit ergo Dominus cum Iosne , &  nomen ejus divulgatiam est in omni tér
ra , losüe cap. 6. 27.

(o) Ex te enim exiet Dux qui regat populum meum Israel, Micheas 5. 2. Ma-
thei 21 6. '

(p) El Padre íoseph de Moret en sus Annales de Navarra, lib. cap. i* 2. 3.
; & 4* ;

(q) Nam Respública rmlia est vbi leges non tenent imperium , Aristot. lib. 4.
polit. cap. 4. .

(rj Legem regulam esse iustórum , &  iníüstorüm ex chrisipo defiqit,C . in 1. 2. 
ff. de legibus¿ Legem scimus iusti ia instigue regulam essê  Séneca.



y refrenan , (y) y  no ay escéso, ni inconveniente á qüien el 
largo uso , y esperiencia no haya conítituydo el remedio en ellas,

: no fe neceíita de otras , tanto fuelen fer trabajadas las Repúbli
cas con las muchas Leyes como con ios vicios; quien promulga 
muchas L e y e s , esparce muchos abroxos , donde todos fe  la (ti
man ; y  aíi Caligula, que armaba lazos á la inociencia , hazia 
diverfos edictos 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 coítaba 
mas el Caberlos , que el obedecerlos , las nueítras están libres de 
cita n oca,4 y  de otra alguna , por fer ordenadas con fuma pro
videncia , honeltas , ju ilas, conformes á nuestras costumbres, fá
ciles de observar , convenientes á estos tiempos , útiles, necesa
rias para el bien común*;, fin atención al de particulares, y  cla
mas , y. manifiestas para to d o s, fin capción , ni obscuridad ; y 
con toda la perfección que desean las leyes. (V) •

Pero por citar esparcidas en diferentes libros , y  quademos 
con fus pedimentos, y réplicas fin colocación de títulos , ni or- 

; den de materias, y  fer preciso rebol ver los quadernos por refe
rirse Vnas á otras, en que fe consume el tiempo , que fiempre 
falta á los eítudiofos. Resolvió él Réyno fe recopilasen todas en 
vn libro, reduciéndolas á lo fubítancial con toda claridad, y pre- 
cifion, y  colocándolas en los títulos , á que corresponden , para 
que todos con mas facilidad las vean , y  citen enterados de fu 
contenimiento , y  fea inviolable fu observancia , fin que la va
riedad de explicación las haga dudoías y  obscuras , y ellas fean 
perpetuas. A eíte fin las escribían los antiguos en bronze , (V ) 
y  Dios las esculpió en piedras escritas con fu dedo eterno, ( x )  

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. ' ;

E l Licenciado Don Antonio
L' Cfiavier. ,

(í ) Omncs legibns regantnr, etiam si ad divinam domum pertincant. Imp. Va
lentín. in 1. omnes 10. C . de leg. exornat. D. Crespi observat. i ,  n. n $ %

(t) De qua plura D. Cresp, d. observ. i ,  a . ia x , &  seqqv 
(v) Plin. lib. 54. cap. 1.

24 Prologó*
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LIBRO PRIMERO,
DEL FUERO DEL REYXO DE NAVARRA.

T IT U L O  I. hombres, á Cavailleros, á Ii>
D e R eyes, &  de Huestes, &  fanzones, &  á hombres bonos 

de cosas que caynen i  Reyes, de las villas, & non con eftrai- 
&  á Huestes. nos de otra tierra. J  E t íi por

aventura amtncffe cofa que fuef- 
Cap. I. Como deven levantar fe Rey hombre de. otra tierra, 

Rey en Espaina, &  tomo los ó de efcraino lugar, ó de ef- 
deve eyll jurar. traino lenguaje, que non lis

adufieflé en eíTa tierra mas de
Fue primerament eítaf cinco en vaillia, ni en férvido dé: 

I  E *  .bhdó por Fuero en Ef* Rey hombres eftrainos de otra 
Q++-+-& paina de Reyalzar por " tierra. ^ Et que R ey ninguno 
íiempre, porque ningún Rey, que no hovieíle poder de fa-
que jamas feria non lis po- zer Cort fin confejo de los Ri- 
.dies fer mato, pues conceillozo eos hombres naturales del Reg
es pueblo lo alzaban, &  le da- n o, ni con otro R e y ,  ó Reyna
van lo que ’ cilios avian, &  ga- guerra, ni paz, nin tregua non 
naüan de los M oros: prime- faga ni otro granado fecho, ó ent
ro que les jurás , antes que lo bargamiento de Regno fin con- 
alzaffen fobre la C ruz, & los feillo de do^e Ricos hombres, ó 

Tantos Evangelios, que los to- doze de los mas ancianos labios 
viés á derecho, &  les meyoras de la tierra, &  el R ey , que aya 
íiempre lures fueros, &  non les fieillo para fus mandatos, &  mo- 
apeyoras, &  que les desficieslas neda jurada en fu vida, &  Al- 
fuerzas,;&  que parta el bien de feriz , &  feyna caudal, &  que
cada tierra con los hombres = de fe levante 'Rey. en fedi eilla de 
la tierra convenibles á . Ricos * Roma, ú , de Arzobifpo, ó de

4 I-



Obifpo, &  que fea á Rey to la echar en Sancta María de Pam- 
■■ noche en su V igilia ,' ■ &. oya. íu^ lploiiát'. fabida • "/cafa :>: &  fabida 
M illa en la Iglefia, &  ofrezca 1 tabla deve haver, en que ríen- 
por pora, &  de fu moneda, &  ga la moneda nueva por cam- 
deípues Comulgue, &  al lebantar biat con la vieja. Efta tabla de- 
fuba fobre fu EfcUdo, tenien- ; ve fer con la moneda; nueva 

do los Ricos hombres, clamando .quarénta dias, &  no mas. Otro 
todos tres vezés, RE¿4L, R E 21L, íi> en  Villas cerradas puede pa- 
R E J L : Entons efpanda fu mo- rar eíta tabla en ellos quaren- 
neda fobre las gentes ata cien ta dias do él quiíiere. 
fueldos, por entender, que nin
gún otro Rey terrenal no aya Cap. III. Que cofas fon tenidos 
poder fobre e i l l , enigaífe eill los Navarros de fazer por 
mefino fu efpádá, que es á fe- fu  R ey , &  eill que deve dar; 
mejant de C ru z, &  non deve
otro Cabaillero fer fecho en D ezir vos hemos la memo- 
aqueill dia. f  E t los doze Ri- ría de los fueros que ha el R ey 
eos hombres, ó Sabios deven de Navarra con fus Navarros, 
jurar al Rey fobre la Cruz, &  &  los Navarros con fu R ey; es 
los Evangelios de curiarle el á íaber, que los Navarros fier- 
cuerpo , &  la tierra &  el pue- van al R ey como buenos vas- 
blo, &  los fueros ayudarli á saillos á buen fein o r, el fei- 
mantener fielment , &  deben ñor que les faga bien como 
beífar fu mano. buen feinor á buenos vaíTaillos;

quantos hombres ha* en fu Reg. 
Cap. II. En qual logar fe deve no, á todos faze bien, dalis 

alzar el Rey en Navarra , &  mercados , ó fagan lures mer- 
que moneda deveh echar 9 é cadurias. Otro f i , fi alguno ha- 
qudntos dias. contienda, con otro hombre, por

 ̂ amor de traer contienda, &vva-
Todo R ey de Navarra fe railla entre eillos, dalis Alcal- 

deve levantar, e n . Sancta M aría, des en fus' mercados buenos 
de Pamplona , fegunt han fecho hombres, &  membrados, &  fa- 
rauchas veces; &  fi el R ey ovie- bidores de los fueros, que lis
re á echar moneda, devela juzguen los fueros, &  los dre-

chos.
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chos. Empero es en el manda-' 
miento del Rey por dar Alcal
des quales eíll quifiere en los 
mercados de Navarra. Otro fi, 
es en el mandamiento del Rey 
de daílis mercado, ó cill quieíi- 
re en Navarra. Otro fi es 
en mandamiento del Rey de ve 
dar , &  mandar fi algún fidal- 
go fiziere embargo , ó colas 
porque sus Alcaldes en fus 
mercados non les juzguen ada- 
quellos Infanzones. J  Adc- 

lant vos contaremos por qua- 
les embargos. Otro fi con
taremos el mandamiento el Rey, 
que fi fuere traidor, ó roba
dor, ó ladrón, ó algún mal 
fechor en fu tierra, fi fuere 
preño, que lo lieveñ á juy- 
zio del Rey , é el Rey adu
ciendo el Alcalde de la co
marca , &  ál menos tres Ricos 
hombres de fu tierra , &  In
fanzones buenos, &  membra- 
dos , obiendo partidas , deve 
oír las queredlas de ambas par
tidas; &  fi el mal fechor ca- 
ye en culpa, la jufticia es en 
mano del Rey. Si el Rey fi
ziere jufticia de nial fechor al
guno que non fea probado á 
menos de juizio de Alcalde, 
aífi como es efcripto de fufo? 
&  el Rey tcrná tuerto al mal

DE REYES , ET

fechor, & á fus parientes. Mas 
lis da aun el Rey á los - hom
bres de linage de fu tierra, á 
viejas, viudas, & donzeillas, 
que non feant cafadas, &  ayan 

, vezindat, &  á los Abades fe- 
gl ares, que fon fi.\os de Ca- 
bailleros, &  de ducinas que 
ayan vezindat: á todos eftos 

: fo bre efcriptos dalis el Rey eí- 
cufados claveros, luberos, man- 
c ebos Soldados que : fuclen pe
char pecho al R e y , los qua
les fon fixos, & locas de los 
villanos del Rey. 5 Por eftos 
fobre efcriptos hombres, el hom
bre de linage puede dar fiador 

d e quanto el Alcalde mandare, 
&  puédelos defender en qifan- 
to en fu pan fobieren: empe
ro el hombre de linage de que 
non los puede defender vos di
remos : fi el villano les peche
ro conocido de la cena del 
Rey non lo puede defender. 
Otro fi de la cena del falve- 
dat non los puede defender: otro 
fi de la petición de la cebada 
non los puede defender. Otro 
fi de homicidio non* los puede 
defender: empero fi no fueren 
pecheros conocidos , &  non 
tienen tierra del Rey bien los 
puede defender.

Cap

DE IIVESTES. 3
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, £ * ? / > .  ¡W* Como (leve fail¿ir/'en\. 
- Huesí los Navarros quanáo 

faillen,  ó entra Hueft en la 
■ .tierra', ■■ en quanto tiempo le \ 
deus fegi/ir al Rey con fu 

y.-conducM* \ . :

Si al Rey de Navarra Hueft: 
le  entridiere en fu tíerra , & 
fi paitare la Hueft Ebro, ó Ara
gón contra Navarra, fi el pre
gón fuere por la tierra, deven 
lai'Iir Cabai'ileros & Infanzones 
.de Navarra por fuero,, & ir 
al Rey, & fer con conducho 
de: tras días: Empero fi el Rey: 
fuere: daquehtEbro, ó daquent 
A r a g ó n a l  tercero din. pueden 
demandar conducho al Rey: & 
fi yl Rey non les quifiere dar 
conducho como conviene á Ca
balleros para fi , & para fus 
hombres, & para todas fus bef- 
tías; & fi fuere Efcudero, co
mo conviene á Efcudero , & fi 
fuere Infanzón labrador, como 
á Infanzón labrador, & deven 
fer con eill ata tres dias, de 
tres días adelant vayan al Rey, 
& demándenle conducho , & fi 
non les diere fi fueren á fü ca
fa non deve aver querella el 
Rey,  mas el Rey dándoles con
ducho deven fincar con eill nue
ve dias; &  de los nueve dias

adelant; por que fueren á fus ca
fas , el R ey non deve haver cla
mos de íllósí &  fi algún fidal- 
go quiere fer fobra de compli- 
miento de filero y  de que faga 
nueve dias con fu canducho,: 
porque á fu cafa fuere , el R ey 
non deve haver clamos de ill; 
&  fi al R ey de Navarra: cercaren 
Caftieillo, ó V illa  en eftos fo~ 
bre efcriptos nueve dias dando- 
lis el Rey conducho, deven fin
car, & fe ir con eill ata que 
cobre el Rey fu Caftiello, ó fu 
V illa  ata que fe parta el Rey á 
non poder de íii V illa , ó de 
fu. Caftieillo. J E t fi el Rey, 
ó otro hombre que trahia la  Hueft 
hoviere enbatailla á entrar en ef
tos fobre efcriptos dias, todo hi
dalgo de Navarra que non fea def- 
naturado del R ey de Navarra, 
deve con eill entrar en batailla, 
&  ayudarle : &  aquí efto non 
quifiere fazer, el Rey non li 
deve dar Alcalde, ni mercado, 
ni cautenedor por fi, ni por otro. 
E t ' í i  por aventura algún fidal- 
go fuere ido por bufcar fu pro, 
&  fuere de partes de la Hueft, 
deve dexar á fu "feinor, &  á fu 
bien , &  paífar, : &  ayudar al 
Rey de Navarra, como á fu 
feinor natural, fi non fuere def-
naturado del R ey y &  fi por ven-

■. h ".tura-: v
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tura el Infanzón fuere irado, ó tenido de render la preíTa aí 
echado de la tierra del Rey; R e y , ni el mal fecho, porque 
&  fuere de parte de la huele, prometía qué faria tanto quan- 
deve venir al R e y , &  dezirle, to mundana la Cort ó fu Al- 
que li ayudará en aqueilla ba- calde, mas el Rey tenido es 
tailla, &  que aya merced ib- al fidalgo de render todas las 
bre eill, eill dandoli amor, &  preñas luyas con toda fu he-
fi tiene algunas heredades dan
doli lo suyo, deue ayudar al 
R ey en aqueilla batailla, fi el Rey 
non le diere amor, ni lo fuyo 
faciendo á íaber á otros Infan
zones, que fean en aqueill 
al menos tres , &  al mas ibis, 
que non faillefee por eill que 
non le ayuda en aqueilla bata
lla; &  ü á; queredla el Rey de 
i l i , que li farà quanto la fu 
Cort mandare fi non li di ere 
amor deve paflar á fu Seinor, 
&  deue fazer di adelant todo 
quanto podiere á la hueft, &  
al Rey en la tierra, &  en caf- 
tieillos, &  en el mueble, &  
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 dandole el Rey al fi
dalgo amor quanto lloviere la
bor, ó voluntad, é dandole fus 
heredades con fus ; prefas el fi
dalgo , 1 deu el render el calici
llo , ó v illa , ó tierra 11 la llo
viere preífa al R e y , &  no es

redat porque ñon quería tornan 
drecho á la fazon que el fi- 
dalgo .prometía; &  fi el Rey 
dandole amor aí fidalgo,- que 
torne á fu tierra, &  que le 
dará lo fuyo, &  non quiere 
el fidalgo tomar, el Rey deve 
haver todas las prefFas para fí 
que tomaba en fus heredades ; 
deí fidalgo, &  noi! deve dar 
al fidalgo fino folament fus 
heredades quando li diere amor 
el Rey : efto es porque non 
quilo tomar quando el Rey le 
mandaba que tomaífe á la tie- 
tierra.. E t fi por aventura eí 
fidalgo tomare cafteillos , ó V i
lla por peindra de fu deshere
damiento ante que fea defna- 

■ turado.;, como dicho es de fu
so , quando el Rey le torna
ba lo fuyo ; deve otro fi eí, 
fidalgo tom ar, &  rènder el cafe 
tieillo, ó la Villa aí R e y , &  
fi facer non quifiere finque por 
traidor ,  &  fi fuere por ventu
ra defnaturado porque non ren-
uiere non le puede dezir maL

Cap.



C apK . Quantos dias deven ir d  Cap. VI. Quaies fon éfcnjddos 
en Hueft. con fu  pan fidalpos, ' de ir en Hueft, &  de non 
&  labradores, y adelant co- peindrare en hueft.
mo deven fer proteidos. .

Quando pregonan que falgan 
Si el R ey de Navarra fue- en  hüefl embargos ay muitos, 

re en H u eft, ó le cercaren porque hombre non puede fail- 
í V illa , ó cafticillo, puede man- lir por enfermedat de f i ,  ó de 

dar á los villanos que vayan fu m uger, ó de Padre, ó de 
con pan de fiete dias, ó de madre, ó de hermano, ó de 
quinze, ó de un mes, ó pa- hermana, ó de parient cercano 
ra mas, ó para menos fegunt que tenga á fu p a n , ningún 
que lis fuere mandado deven ir hombre que de eftos embargos 
los villanos, &  fi Hueft en- fobre efcriptos con tefca á fran- 
tridiere en Navarra, &  fuere co , ó villano realenco, ó de 
pregonado la hueft que vayan O rden, no ha calonia micntres 
Cabailleros, &  Infanzones, de- que el R ey es en la hueft, nin- 
ven ir con pan de tres dias, &  gun Vaille del R e y , ni otro non 
de tres dias arriba el Rey deve deve peindrar á ningún hombre, 
penfar de etilos, de los Cabaille- que-fea en la hueft por deuda, 
ros, como de Cabailleros con ni por fiaduria ata que torne en 
toda íii compañía, &  con todas fu cafa, &  ata diez dias fean 
fus beftias. Elfo mefmo de los paífados &  sefenta fueldos ha 
Efcuderos , &  de los Infanzones de calonia fi peindrare. 
labradores de lo que han me-
néfter fegnnt i  cada uno con- Cap. Vil. Por qual razón de. 
viene deve penfar de illos; &  be fidalgo faillir en apeülido
al qui el Rey non quiílere dar con Cavaiilero, &  armas con
conducho de tres dias adelant, fus vezinos 
porque fuere á fu cafa, el Rey
non deve aver clamos de ill. Si Cavaiilero, ó Efcudero tic-

# * * * * * * * ne cuvaillo, &  armas, deve

* * * * * * * * * * *  faillir en apellido con cavadlo? 
%* *** * '& armas, quando los vecinos

>* Hilleren en apeillido fi por ven-
. . tu- i

6 LIBRO I. TÍTULO t



D E  A L F E R IZ , D E  RICOS H OM BRES, &c. 7

tura, algtmös tüeilleiii &  tienen ^ haya cient cavaiílös, & que tenga 
á los vezinos prado de Ca- pagados los" cient cavadlos, &  en 
vaillos. caía del Reymeía por fu cabo, &

-  en la Paíqua florida la copa del
Cap. VIII. En qual manera pus- Rey de oro, ó de plata por fn- 

de fidalgo fer camio c M fe l - y a ,  &  los vellidos del R ey, &  
Rey. v i; ! el lechó, &  un cavadlo que vaR ■

■ : u gan de cien máravedis d filio, &!■ '
Todo fidalgo puede fazer ca- de ello fue eftablecido porque 

mió con el Rey jurando á fus á Tas vezes por algunos negocios 
parientes fi clamos an de iil, que embargos, que han los Reyes 
nonfaz por cubierta, ni por ba- non pueden faillir en hueíl, &  
ratta ninguna, fi 11011 drechament los Ricos hombres pueden faillir, 
por fu probeito. &  aguardar al Alferiz que traye

la fevna del R e y , &  non lis 
Cap. IX. Opal preffb dePefidÁ-ky*s onta. V * :

go render al Rey. • '
i Cap. II. Que cofas le deven fa- 

Si fidalgo tomare Ric hom- zer los Villanos al Ric hom
bre, ó mefnadero preífo, que val- hre, 6 al preß amo que vá aU
ga mil mis de otro Reyno de- vergär á fu honor, &  como
ve lo render al Rey dándole el deven taxar en el mont, &
R ey cient maravedis. quando.

T I T U L O  II. Si el Ric hombre fuere d fu
D e A lferiz, de Ricos hombres, onor alvergar, &  en la Villa ho- 

&  de preñamos. biere mont, ó en fu terminado
• dailli, deve aducir leyna por al

Cap. ÍI. Que deve dar el Rey á fuego , &  failld para alumbra^ U  . 
fu  Alferiz, &  eill á que fer- .quando le aífentare á comer el 
vicio es tenido. Ric hombre, el fu huefped li

; deve alumbrar con la failla ata 

Et¿file éñabíécid^, todo que aya comido. E t fi le ficiere 
Rey de Efpaina hovieífe Alfe- dar á comer , déveli facer eñe 
riz que tenga fu feina, & ^ u e  feivicio quando en fu cafa fo-
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bíerc; &  fi non li fáze dar á 
comer, non li deve aducir leyna, 
ni fallía. Es á faber, que en la 
Villa, ó el R ey á fu feynal, &  
á feinores folariegos treinta dias 
deve fer el Ric hombre, &  al
bergar el preftamero quince días: 

y :&  fi mont oyiere en la Villa, 
ó en terminado de la V illa, el 
Ric home deve tajar quando, 
y  fobiere, cada dia dos cargas 
de leyna en los treinta dias, &  
el preftamiento .una carga; &  ü 
la Villa fuere de un folarigo, el 
folarigo deve taxar quanto el Ric 
hombre, ó el preftamero, &  fi 
en la Villa fueren folarigos unos, 
&  otros cada uno de filos quan- 
tos opii atizadas han, tantas cargas 
cargas deven taxar , &  fi mont 
hoviere ne la Villa que fuere 
del Rey menos de folarigo el 
Ric hombre deve , y  albergar 
quince dias, &  el preftamo un 
m es, &  fi mont hoviere en el 
termino de la V illa , &  deven 
taxar leyna como de fufo es di
cho,. &  por • efto los Infanzo
nes, ni los villanos de aqueilla 
Villa non deven vedar que non 
taxen, ni á porfía deillos non 
deven eillos tajar; &  eít á sa
ber , que cada: : una de las ; 
■ beftias de eftos feinores fobre ¡ 

efcriptos, ,j& d e la íu compainivi

4os villanos dé la Villa do eftos 
feinores fe albergan , deben dar 
cada noche mientre, y  íobieren 

"1 un cuebano de paja, &  en la mai- 
: nana quando venga de abeurar 
entre dos beftias un cuebano 

: d e  paja. Otro fi á la tarde quan
do vienen de abrebar eftas bes
tias , entre dos beftias un cue- 

' baño de paxa deven aver, efte 
cuebano deve fer de aqueillos 
cuebanos que los afnos fueleii 
aducir hubas de las vinas á la 
Villa. Eftos feinores debant di
ch os, deven fazer aducir efta 
leyna fobredicha con aqueilla 
beftia que su huefped bobiere 
en cafa. Empero fi el huefped 
no hoviere beftia en cafa, fa
gan aducir con aquiella beftia 
que mas quieran de alguno de 
los villanos de la Villa.

Cap. III, E l hombre que em- 
prefta algo para mieffes, &  
el Ric hombre, &  el Mefna- 
dero, en que tiempo empiezan 
expleitear la honor.

Cofa acoftumbrada, &  por 
fuero eftablida, todo hombre que 
emprefta su haver por amieífes 
después que paffa l a . fiesta de 
Sancta María de medio Augusto 
puede demandar fu haver. Otro,
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si Rich hombre del Rey de 
Navarra, que tiene honor por 
el R ey , después que paila lar 
fieíta de San0ta María de me
dio Augoíto puede expleitear 

fu honor. Otro fi el vaffaillo 
del Ric hombre puede explei
tear fu honor. Otro fi mefna- 
dero del Rey de Navarra fi tie
ne alguna honor, puede efplei- 
tear aíl como dicho es ; todos 
eftos que íón fobre efcriptos 
defpues que paffa la fieíta de 
San.cta María de medio Agoíto, 
porque expleitearen lures here
dades , &  lures honores non 
teiran tuerto al R ey: Empero 
fi el R ey vedó antes de la fies
ta que non expleitearfen, pech 
en lo que avrán preffo. Otro 
fi Villano Realenco, ó de Or
den defpues que paffa la fieíta de 
Sancta María de medio Augos- 
to , fino es con voluntad de fu 
feinor, no aya plazo de fu pe
cha.

: &  parar mientes los drechos del 
Rey. Empero el Rich hombre 
fi robare, ó íiciere algún em
bargo , «Se perdiere la honor, no 
es tenido de dar enmienda á 
ningún querellant. Otro fi el 
Ric hombre fia Caballero onor 
diere, &  maill llevare, ó ro
bare a lgo , &  perdie la honor, 
no es tenido de dar enmienda 
á ningún querellant ; el Ric hom_ 
bre teniendo la honor no de
ve robar mas á todos los que- 
reillantes de la honor deve en- 
drezar por los derechos del R ey#

Cap. V. Como el Rey non deve 
toiller bono? á Rich hombre, 
&  f i  le tuille como [el deve 
rencurar.

Eítablecemos aun porfuero, 
que ningún Rey de Efpaina no 
aya poder de retener honor de 
Rich hombre por regantra nin, 
guna mas de treinta dias, &  fi 
el Rey dexare al Rich hombre

Cap. IV. Por quales cofas de- fin hombre, fin onor qualque 
ve fer taelta honor al Richom- fuere de treinta dias adelanta 
bre. deve el Ric hombre moítrarlo

en fu C ort, &  deípedirfe de 
E l Rey paremientes d qual ill. Empero no teniendo tuito 

Rich hombre dará honor, que al R e y , &  deve fazer teítigos» 
defpues que el Rich hombre &  deípues de diez dias adelant 
tomare la honor. deve guardará develo arencurar tambien, como

* & >B fi



fi algo le liovieiTe toìllido de lo zer Fortaleza en Villa Real en- 
luyo pròprio. c a , fino es con fabiduria, ó con

^mor del Rey. Otro fi en Villa 

Cap. FI. Como non puede toiller cerrada, porque fea vecino de 
el Rey honor, á Ríe hombre fin  la Villa non deve fazer Cafa, 
Cori , &  f i  tuerto le tiene pue- ni Fortaleza con muros , ó bar- 
de eclm  de tierra. bazanas, ó com palenc fin v o 

lume de la Villa.

E  fue eílabiecido por fiem-
pre , que ningún Rey que fea Cap. II. Como non deve fazer for- 
nori tuelga tierra ; ó honor á talezas, forno, ni molino con- 
Ric hombre , menos de juizio tra voluntad de los Seinores 
de Cort, &  que mueítre por- de la Villa. 
que : &  fi el Rie hombre le tiene
tueito; tal, que non fe «pueda Muchos Infanzones a y , que 
emendar , que le tuelga la ho- han Calicillos, &  Villas en que 
ñor, &  defpues de diez dias otros Infanzones fon herederos 
puédelo echar de fu tierra, &  por caías, &  por heredades, on- 
peindrar en fus colas; E t en de dize el fuero, que fi losln- 
los diez dias ninguno non le fa- fanzones que en tal manera fon 
ga mal ñ  non lo busca ; &  fi herederos por lur propia volun- 
el Ríe hombre le prefenta fia- tad quisieren fazer Callicillos pro- 
dores de drecho valdos, ó le pios, ó otras fortalezas en aquei- 
enmendare el mal fecho como fu Has Villas que no han poder de 
Cort verá por bien, deven fer re- fazer Callicillos, ó logar á tal 
cevidos, &  el Rey devele render en que haya fortalezas, &  mu
lo fuyo, &  non dexarle fin honor, ros ; fobre ello dize el fuero,

que contra voluntad de aqueillos 
T I T U L O  III. que han elSeinorio en las Villas,

- D e Fortalezas. ó en los Callicillos, otro Infan
zón de aquel logar non deve fa- 

Cap /. Con cuya licencia fe  de- zer Caílicilío, ó otra, fortaleza con
ven facer fortalezas. -¡ ; barbazanas, ó con muros, &  ñ

: ! . ' por ventura non ib; quifiére de-
, Ningún hombre non deve fa- xar : mas centra voluntad del

......*\ ' - Sei-
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Seinor del Caílicillo, ó de la 
Villa empieza en tal máfiera cV 
brar: E l feinor del logar pue
de - vedar; todo quanto que ha 
hecho contra fuero. Empero fi 
el Infanzón que empieza á la
brar puede probraf, que por do-' 
no del R e y , ó por algunas con
veniencias, que fueron entre ci
lios , .  ó lures anteceííores deve 
obrar; el feinor dei Caílicillo 
non le deve embargar que non 
faga fu obra : aqueill mefmo fue
ro es de los fornos, &  de los 
molinos. ,

Cap. III. En cuyo mandamien
to deven faze% tor de nuevo f  
&  (¡iianta deve fer. ^

Todo hombre deve parar 
mientes en fazer tor, ménos de 
mandamiento del Rey en la V i
lla Real enea, ó qualquiera otra 
Villa fin mandamiento dél Sei-

tanto- quanto dicho es de fufo; 
&  fi con mandamiento de Rey 

: ó de Seinor de la Villa ftciére, 
faga quanto mexor pueda, &  
mas fuert.

Cap. IV. .Como deve fer fecho 
\ Palombar de nuevo.

Si algún hombre faz Palom
bar de. nuevo , non faga las: 
paredes quales eill querrá mas 
atta cinco codos fobre tierra 
puede fazer buenas paredes, mas 
de arriba non fea en efpéífo mas: 
de dos cobdos, &  que no ayan 
arqúías de piedra, ni muros de 
fufó , &  fean en alto atta treirn 
ta cobdos. ■ V ;  -v

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

Cap. I. A  qm deve acomendar el 
Ric home el Caftizillo que tie-

nor de la V illa, porque ningu- ne

na tor non deve fer mas alta :
de quanto un hombre pueda al- Si el Rey diere Caílicillo id
ealizar en alto con lanza de Ric hombre, &  el Ric hombre 
cavadlo, aífentandofe el hombre 11011 da á fidalgo, natural de 
fobre el cavadlo arecho, &  el Navarra, &  fi el Caílicillo per- 
cavailío, que fea enfeillado, &  diere, puedele dezir mal el R ey
íi mas alto fuere, de tanto, fin al Ric hombre, &  peindrar por

mandamiento del Rey,| d ^¿eívV!̂ ® V :: -;';'-'-
Seinor de la V illa , farán baxar r : j ; ' ■ ‘



Cap. IL  Aquien, &  como deve 
f  render Caftieyllo del Rey Fi- 
’ dalgo que tiene el CaJUzillo 

por el Rie hombre.

Si fidalgo toviere Caítieillo: 
de Rie hombre, &  es el Caíti- 11o del R ey, &  le mandare el 
R e y , non le deve dar fino es 
al feinor de que lo tiene, em
pero develo recebir al Rey con 
fi tercero en el Caítieillo que 
cate como lo tiene , &  fi al 
R ey evitaren fus enemigos, de
velo acuillir con toda fu com
pañía, maguera fi moriere el fei- 
nor de quien tiene el Caítieillo, 
develo render al Rey, &  el Rey 
deve fer pagado de fu feinor.

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

Si Fidalgo tuviere Caítieillo 
del R ey , ó de Rie hombre, &  
hobiere cumplido el aino, por 
el qual aino conducho abia pre- ; 
fío , &  quifierc el fidalgo el 
Caítieillo render, &  non le qui- 
fiere tomar el feinor, develo te
ner en nueve dias por fuero &  
acabo de nueve dias fi non ge
lo quifiere prender, deve cerrar 
la puerta del Caítieillo;, &  po-

12 LIBRO I.

ner vn can ligado con vna ca
dena, &  püedeífe hir fu carrera 
dexado el Caítieillo, &  non le 
puede dezir m al, fi por fu con- 
fettment no lo toviere mas.

; Cap. IV. En que manera el fidal
go que tiene Cafiticillo deve 
render f i  el fieinor le deman
da , &  que deve recebir en 
defenfion de eill.

Si el R e y , ó Rie hombre 
diere Caítieillo ad alguno fidal
g o ,  quando quiere que gelo de
m ande, develo render irado, &  
pagado, empero devele dar nue
ve  dias de plago, ata q u e ' ef- 
combre el Caítieillo de las co
fas que tiene dentro ; &  fi fe 
alzare con el Caítieillo , que non 
li quiera render fin que por trai
dor, que affi es ftiero. E l Fi
dalgo que tiene Caítieillo , en 
defendimiento de ili deve pren
der muert, ó caida de to r, ó 
colpe atal, que vea todo hom
bre que mas non puede.

* * # *
¡tU. tU. ik jk ik

# * * ■' S
*  ■ *  : ■■ ' 1 
. * *
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T I T U L O  V .
D e los Kfeuñados de Haeíl.

?Capd I. Qjial Infanzón, &  en 
quales logares eleve haber ca
fen o efcu fado.

Todo Fidalgo, ó Cavaillero, 
ó dueina viuda que aya citado 
dueina de Cavaillero deve ha- 
ver cañero, &  clavero, &  vno 
de ellos deve fer Efcudado de 

^Hueft, &  de Cavalgada, &  de 
labor de R e y , en Villa ningu
na del R e y , ó Sied a y , non de
ve haver fidalgo ninguno cañe
ro , ni clavero efcullado.

Cap, II. De que cofas efcuffaclo 
el caffero del Fidalgo.

E ílo fea fabido, que non 
puede ninguno haber cañero ef- 
cufíado, fi non fuere Cavaillero, 
ó muger de Cavaillero , viuda, 
maguera el cañero que faillere 
de cas del R e y , &  fuere á la 
cafa del Cavaillero , tienga fue
go al R ey , &  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 
Caftieillo, ó V illa , vayan á illa 
con fu pan. f  m :

Cap. III. Como fe deve mante
ner fidalgo contra Rey quan
do faille fuera de tierra, &  
por quales cofas puede fer des
heredado.

Hombre de linage, porque 
fuere á otro Regno por bilicar 
fu pro, por efto el Rey non 
lo deve desheredar por fuero, 
fi los Reyes fe paran vnos con 
otros mal con el feinor, faga 
lo que pudiere, &  fin-el feinor 
fi lo ficiere, deve fer deshereda
do á la V illa , ó el Rey fobie-- 
re fi fu feinor correr quifiere, 
deve hir con fu feinor, &  el 
feinor baya delant, &  eill em- 
pues eill, &  fi paliare ante eill 
feinor, deve fer desheredado : íi 
ningún Caftieillo del Regno de 
Navarra combatiere, vaya con 
fu feinor; &  fi ante el feinor 
pañare, deve fer desheredado, 
fi los algareros corrieren, &  adu- 
xieren preña, non tome part 
de aqueilla preña. Deftas cofas 
que fobre eferitas fon, fi fe po- 
diere catar, non deve fer des
heredado. Pues que con fu fei
nor á otro Reyno filie re , íl 
pleyto le acaeciere, fi quifiere 
tome juyzio quanto el R e y , &  
fu Cort viere por bien, fi qui
fiere quanto el ©eanedó manda
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re , ü  los Regaos mal fe para
ren, &  hoviere alguno de la 
otra pare, aqüeill ; que el Rey 
lo echó de la tierra , faga lo que 
pudiere , mas aqueill que el Rey 
non lo echó de tier, ajas fue 
por fix voluntad á fazer mal i  
fu vezino, &  iezo mal, &  ro-

de fazer minera en fu heredat.

. VI. De no ayudar fidalg» 
á Sarrazón de Filia. '

Si el Rey, ó Francos ó Labra
dores quifieren que el fidalgo ayu
de á la Sarrazon de V illa , ó á otra

betía, quando en la tierra tor_ qualquiera facenderia de la Vi- 
nare á quien quiere que él ábra Uas no ayudara maguera fi el fidal- 

; fecho mal, fágale pechar el R ey go ayudare con amor á fazer 
como íi en la tierra fobiendo e] muro, tenido es de ayudar 
hobieífe fecho, que afta es fuero- á la Sarrazon de la Villa del

muro. E t íi por abentura cafa 
Cap. IF. De non dar fidalgo hobiere el fidalgo teniendofe al 

portago. muro por aber amor con fus ve-
; í zinos:, deve fazer fi quiíiere el

Infanzón ninguno que ande muro, como tiene la ca la , &  
en Navarra en mercadurías com_ fazer cubierta, &  fu cubierta 
prando, &  vendiendo fus cofas, p0r de fufo el muro, no ho- 
por ayudarfe de fus mercadurías, biendo daino la V illa , &  fi non 
non deue portago ninguno eh quifiere el fidalgo ayudar á la far
ei Regno de Navarra. razón de la V illa , dexe tanta

d e1 plaza entre la cafa, y  el mu 
Cap. V. Como fidalgo puede ha- ro , - quanto el Cavaillero guar 

her minera en fu  heredad. nido con fu Cavadlo pueda tor

nar aderredor ello faciendo el 
Todo Infanzón puede traer fidalgo, no es tenido -de facer 

fierro en fu heredat,-&  aduzir el muro, nin deve ayudar, 
donde quiere que puede haber,
&  non deve fer embargado en # * & * * * * «■ O ■ ^ ^
ningún logar, &  fi en fu here * *  * *  * *•*' ^ ^ ' ¿(fe '
dat podiere facar fierro , non de> * * * *■ ’ . . ¡- • r -, f .
ve haber calonia. nin lo deve em-  ̂ * * i

bargar el Rey por fueroy& pue- ...í- ’ .
: Cap.
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"Cap. VII A  que es téHido el Ba- bre á fervir con todos

/'[aillo que non recive [oídada vailleras, el Rey le deve tener 
cumplida de fu, feinor. caía^ &  íi non devele dar ho

nor entegrament con los omici- 
Si algún Cavaillero obiere dios &  con todas las calonias,

conveniencia con feinor, que le 
aya de dar fu Toldada , &  non 
cumpliere, puede fer partir con lo ; 
que obiere prefo, &  non le pue
den demandar por fuero, íi por fu 
eoííiment non le quiere render 
el Cavaillero lo que ha tomado*

Cap. FUI. Qiú es tenido de fa- 
zer Vaffaillo que toma foída- 
da de Rey y ó de Ric hombre 
[ i  enferm are&  aquí fon te
nidos los Seinores.

porque pueda tener cafa quan- 
do fuere i  : fervir al Rey.. Otro 
í i , el Cavaillero fea fervir al 
Ric hombre, el Ric hombre de
vele dar entregament toda fu 
fo ldada.

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

Si Valladlo de cofíiment ga
nare ninguna cofa con fu SeR 
ñor, deve haber la metat de

Todo fidalgo que tomare fol- quanto ganare el Vaffaillo el 
dada de R e y , ó de otro feinor, feinor, &  no á torna con con fu fei- 
&  non le íirve, tórnela folda- ñor atea que diez dias fean pa- 
da al R ey, ó al otro feinor de ffados defpues que fe ha ja r
qui la ha tomado: &  fi por tido de fu feinor. 
abentura el Ric hombre , ó el
Cavaillero enfermare, &  el R ey Cap. X. Be Vaffaillo de foldada. 
embiaífe por el Cavaillero ó por ;
el Ric hombre, &  el Ric hom- Vaffaillo que effcá con feinor 
bre embio fus Cavailleros con á foldada, quanto ganare con el 
fu Mayordopne, el Cavaillero feinor , todo deve fer del fei- 
con fu parient, ó con fu Ef- ñor, elfo mefmo non atorfja el 
cudero todo fu adobo en fervicio vno del otro, atta que fean. pa-
de fu feinor, &  fagan aquel servi- ffados los diez dias defpues que 
ció que los íeinores avrian á fean partidos el vno del otro. 

&  pues que el Ric hom- b - V í
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Cap. XI. Como deve dar á co
mer al manzevo Soldado.

■ ! • 
' i

Si algún Seinor le abiene con 
algún mancebo que le aya de 
fervir por foldada, el feinor no 
es tenido de dar carne, Tacando 
tres dias en la femana, Domin
go , M artes, &  Tueves, que de
ve dar en los otros dias al dia 
vna vez conducho en loal, ó 
conducho, ó ceboilla, ó alguna 
cofa con que coma el pan, el 
mancebo deve fer pagado con 
efto del feinor en conducho. E t 
es á faber, que ningún feinor 
no es tenido de dar merienda al 
mancebo en todo el aino, mas 
deve dar del quincen dia de 
Pasqua de Quareíma, atta el 
primer dia de Seteimbre. Otro 
f i , 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 fierven por precio fabido 
fe  pueden partir de los f(inores, 
& jn  quales no, &  como deven 
fer conftreynidos los fiadores, &  
en que manera deve dar el feinor 
la foldada.

Muchas vezes contece ,  que

vn home fe mete en fervicio de 
otro por precio fabido atta vn 
termino fabido, paífado vna par
tida de tiempo no acabado el 
fervicio, el fervient fe quiere par
tir del feinor, &  non portuerto 
del feinor mas por íii propia vo
luntar. Sobre ello dize el Fue
ro , que defque manifieftament 
fe quifiere partir de fu feinor 
por íu voluntad, &  no por tuer
to del íeinor, fi 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 
puefto entre eillos, ó dar otro 
tan buent fervient que cumpla 
el fervicio. E t fi el fervient quie
re fervir en paz atta el plazo 
que ferá 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 pufie- 
ron. E t defto mifmo, ñ el fier
vo fe deiiTa de fervir antes del 
p lazo, &  non cumple el fervi
cio , por fuero deve render á fu 
feinor quanto avrá com ido, &  
vebido, &  vellido de lo del fei
nor falvo la fal. E t íi el íirvient 
prifiere muger por cafamiento^ 
&  el feinor non lo quifo foltar,
quiera, el feinor,,ó no, el fier

vo
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vo hirá fu carrera i  fu muger, 
&  dexará el férvido del feinor 
del dia de las bodas adelant, &  
el feinor devele dar toda la Tol
dada cumplidament, contando 
los días que ha férvido, fegun 
el tiempo que á vinieron.

T I T U L O  V I.

D e Procuradores^ 
&  Boceros.

Cap. I. Como deve fer  ¡

&  firmado en Córt firocwd*: 
dor Bozero.

Si algún hombre á pleyto con 
otro, bien puede poner Procura
dor & Bozero maguera es meneíter 
que firmen en aqueillo que fará el 
Procurador, &  en aqueillo que 
fará el Procurador, &  en aqueil
lo que razonará el Bozero, &  
develos poner por nombre ante 
el Alcalde, &  otros hombres bo
nos, leyendo la partida delant

A Q U I E M P IE Z A  É L  SE G U N D O  LIBRO?: E N  Q U E  
• trata de juyzios, de contiendas, de particiones, 

de tenencias, de teíligos, de cartas, de

T I T U L O  L
D e juyzios.

Cap. I. Quales perfonas de-i 
fer m  todo juyzio de Rey.

L  Fuero de Infanzones, Fi- 
jofdalgo , que ningún Rey de 
Efpayna non deve dar juyzio 
fuera de C ort, ni en íii Cóft, 
á menos que no ayan Adcaldq  ̂
&  tres de fus Ricos hombres, ó 
mas entro á fíete, &  que fean 
de la tierra en que fueren, fi 
en Navarra, Navarros, fi en

Caftieilla, Cafleillanos, fien  Ara
gón, Aragoneflbs, fi en Cata- 
lo in a, Catalanes , fi en León, 
Leoneífes, fi en Portogal, Por- 
togaleífes, fi en Ultra puertos, 
íegunt la tierra ; &  affi de los 
otros Reynos, &  fu Alcalde de
ve haver Portero, &  moyordo- 
mo de la tierra, ó fuere ; &  afíx 
deve ordenar fus tierras , &  fus 
pleytos. ;■ ;?

Cap. II. De juyzio de Rey fo¿
pre ühsniénzas.; \

JdiÜn hotnbte iiáfeíai vifíasyj
P Iq



fe fi veno con vn otro queha- Cap.IV , Quales juyzio de trai•
biá' -‘'Obeias;,.' ;<̂ ué. ’ .diéílê --
efe leche por tanto de moftó/ ; I ■.
puro por Setiembre ,/ &  fecha Todo hombre qui por frai
la avenienanca, el que devia dar dor: fuere juzgado en Cort de 1 lech , dio fiero, &  veno el tiem- R ey,, deve fer encorrido de to- 
po de la paga, &  demandó el do lo que ha de. heredades, &  
m oflo, eíle que tomó el fiero de muebles, &  el cuerpo juíli- 
tuboífe por engaínadó, &  fueron ciado, & todo, lo que hdviere, 
con eíle pleyto ante el Rey Don de ve fer del Rey.
Pedro , que fue R ey de Navary/T ■ . 
ra &  de Aragón, &  juzgó el Cap, V. Por qual conftrenimien- 
R ey , que aqueill que había el; t o , j &  en qual -tiempo deven 
m oflo, que expleytaífe las hu- fer juzgados los preffos. 
bas, &  lacado el m oflo, &
después que echafíe déla agua, Eílablecemos en cara por fue- 
por razón, &  que primeíTe bien r° » que en ninguna/Eglefia prin. 

Tas vinacas, aísl como el prc- elpal, ó  de Ciudad, ó de Villa 
mió la lech, &  fezo el queíío, Caudal en las tres Paícoas del 
&  que el p agalle de,las premiy Uynp, como fon, Paíeha de Na- 
duras, afíi como” eill fecho paga ó a l, de Quarefma , & de M ayo, 
del fiero., &  fueífe por pagado. cn las quales tres Pascoas, to-'..

do fiel Chriítiano deve confef * 
¿¿Cap. III, De non. fazer ju ftk ia f™ *, &  conmeiigíir , non lean 

fen mandamiento de Rey. ditas oras de la fieíta ata que los 
Todo Infanzón, ó, o'cro hom- Xpianos preffos que hi fueren 

bre que non tienga honor, ó lean juzgados, ó quitados de Ú 
Vaillia por el Rey , &  faze I egreer, ó de la priíion. 
juílicia, ó eflcma de algún hom
bre del R ey por lo que fe z o , Cap.VL De:dos clamantes qualfe- 
contra él Fuero/peite mil íuel- ráiáodeve ferjuzgadq primero.

. dos de calonia, ó fea en; mei> V % ./ f
ce de Rey qpar juílicia, &  efi De dos clamantes eiq u ip ri- 
tema al Rey pertayneze fabri- mero fe clamare, fu clamo de-

dauipnt, é  á lus Vailles. fy  ve fer primero juzgado porjuy»
■: ■■■■ . '• ' y.'"- -;-v '■ ■ ■  zio: /
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zio : &  fi el otro obiere clamos 
de ili, &  fi por abentura aqueill 
que primero fe clamó no hubie
re peindra viva el otro que á 
clamos de ili, vien puede tener 

: el juyzio peindrado, fi el juy- 
■ zip fuere dado que jure, atta 
que de fiador de drecho.

Cap. VIL De juyzio de Alcaide 
[obre paramientos, &  combe- 
nienzas.

Un hombre bono había un 
.Palombar que ie tenia á la ca

fa de un fu vezino, &  elle palom
bar iba á cayer, &  dixo el fei- 
nor de la caía al feinor del pa
lombar , fulan , fi defcendieífef- 
des vueUro palombar, affi que 
non ficiefces daino á mi caía, 
dar vos yá cien fueldos: &  di- 
xo el feinor del palombar, pla- 
ze m e , &  fueron abenidos en 
una del precio ; &  del plazo, &  
ante del plazo cayó el palombar 
por f i ,  &  non fezo dayno en 
las cafas, el feinor del palom
bar quando vió caído el palom
bar por f i ,  &  non fezo dayno 
en las cafas de fu vezino, de
manda al feinor de la cafa, que 
él dé cien fueldos : &  dize el 
dueyno de la calli, que noi de
ve dar , que él non defeendió

el palombar, fegun el; paramien
to , &  él dice que fi : el otro 
dize , que no ; & fueron ante 
el Alcalde, &  oídas las razones 
de ambos las dos partidas, dixo 
el Alcalde, que no era tenido“ 
de dar los cien fueldos, porque 
él < no había fecho icn , segunt el 
paramiento.

Cap. VIII. Como puede Alcalde 
tomar plazo de acuerdo, &  co
mo puede conftreiñir que se cum
pla juizio. ; -

Alcalde que oye pleytos, oy- 
das Jas razones, bien puede to* 
mar plazo de acuerdo, fi non íe 
tiene por entegro dacuerdo, &  
dé consejo fin alojamiento dun 
dia á otro , &  ninguno no fe 
deve tener por torteado detto por 
drecho. E t fi el Alcalde dá juy
z io , &  aqueill contra qui eill da 
eill juyzio , non fe alga á Cort, 
ni cumplir el juyzio, el Alcalde 
bien puede embiar fu hombre, ó 
fu 'carta al Richombre qui tiene 
la honor, ó al Merino, que es 
de la Comarca , fi villano es quei 
fagan cumplir el juyzio, que dió 
el Alcalde. E t fi é Fidalgo aja- 
de , el Alcalde al quereillant an
te el R ey, ó ante aqueill que 
tiene fu. logar.



Cap. IX. Como pueden facer par- 
mentos, &  jufticias los veci
nos entre fu

Fuero e s , que todos los Co
tos, que farán Conceillo de la 
Villa por juíHcia de pan, ó de 
pefcado, ó de carne , ó fobre 
las yerbas en el termino, ó de 
qualqae cofa, que eillos ficieren, 
que prega la caionia, &  que fa
gan juíticia, afli como Concexo 
veya por bien, &  todos los Co
tos, que ficieren, pueden tener 
tanto quanto eyllos quifieren, y  
toiller quanto eillos quifieren.

Cap. X. Como ninguno non deve 
refp mder al feinor , &  como 
deven juzgar á los rencurantes. 

Si el Seinor de la Villa di
jere á dalguno, tu fififtit aqueill 
mal, non !i deve responder, car 
feinor es, &  decir puede lo que 
querrá; &  caillar fe deve íi el 
rencurant non fuere en el logar. 
N i ningún rencurant non deve 
fer reffavido por mano del fei
nor, mas el rencurant por fi mifi 
mo fe deve clamar, &  el feinor 
develos juzgar por lur fuero.

Cap. XI. Como deve ser dada 
• fentencía á los razones de las

D e dos hombres que vienen

no DE PLEFTOS,
á juyz io , díganle quales razones 
quifieren el ¡uno al otro, ante 
que vienga delant del Alcalde, 
ó en Cort; mas de qué fueren 
en C ort, ó ante el Alcalde, cat- 
tenfe deípues que dirán, que á 
las razones que eillos dirán ju- 

diton. ■■ i ■
m

Cap. XII, Como deve razonar 
en juyzio fobre beredai las 
partidas.

E l que demanda heredar, ó 
alguna cofa otra , non fe deve \ 
quexar, nin meter fo demanda 
en batailla, ni en deífafiamiento, \ 
&  quanto mas podrá abreviar fu 
p leytd, &  fu demanda, devela j 
abreviar; por que ante haya ca- |

; vo fu p leyto, &  qui tiene fie- | 
redat otra nuilía cofa, drechu- | 
rerament devele meter en alón- ]
gamiento, porque li finque lo j¡
que tiene. I

í■ . J

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

1

Cap. I. Si contienda hoviere en
tre dos Villas, como los deve el  ̂
Rey ab enir,

.... ;

Si entre dos Villas hoviere, 
ó entre dos tierras yermos, non ¡ 
devp el R ey por fuero toiller á

ET CONTIENDAS
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la una V illa , ó á la una tierra* 
&  dar á la otra; empero fi el 
Rey diere ellos yermos á hom
bre eítraño, íi huviere Infanzo
nes vezinos poblados aderredor, 
átendiendoíTe á los yermos, ter- 
raníe por desheredados del Rey: 
mas íi fe llevantare contienda 
entre cilios, develos abenir i  
cognofcencia de bonoshombrcs, 
&  fino por pruebas de fidedignas,

Cap. II. Quando contienden dos 
Villas, como fe dán fermes.

Villa con Villa fi pleyto ho- 
i viere fobre termino, la una á la  
¡ otra non palie de las Eglefias, 
ó de las heras adelant, &  denfe 
fermes, que non pallen mas ade
lant, &  faillen lis el ferme los 
vezinos de la otra V illa , que afíi
es fuero.

; /■ , / ; ■■

Cap. III. De m  agenar cofa de 
contienda.

La 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. Optando contienda ajji- 
entre dos Villas, guales fe del 
ven falvar, &  como deven 
fer juzgadas.

Si contienda hobiere entre 
dos Villas fobre algunas convi-', 
hiendas 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 por 
jura de aqueill pleyto. Fuero es 
que aqueillos que deven jurar por 
jurar por jurgamiento, iten fuer
tes entre f i , quales de illos ju
rarán de bonos hombres de íi la- 
bidores del negocio, que juren 
por f i ,  &  por fus vezinos, &  
afíi feneze el pleyto.

Cap. V. Sobre pleyto de Navar
ro , &  franco, quales Alcal
des deven dar juizio.

Con todo Franco habernos 
nos por fuero por heredamiento, 
ó por mueble, que se conítrein- 
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 
fuera del portal, &  ambos afíi
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lòbiendo, deven dar juiyzio, que; 
affi es fuero anciano, ó mas el 
pleyto deve fer levado ante el 

; Alcalde, ó de es el heredamien
to , &  fi mueble es, el deman

dador deve leguir al otro ante 
ili Alcalde.

Cap. FI. E l qui mueve pleyto 
[obre heredat ante el Alcalde, 
que deve fa zer , &  ata guai 
parentefco puede demandar.

Todo hombre que mueve 
pleyto de heredat delante el 
Alcalde , deve dar ferme por fi, 
&  por fu genoilla por aqueill 
drecho que eill demanda, en 
qual voz demandare de aubolo- 
rio , &  de patrimonio , ó de pa
rentefco e l abuelo dentro feycn- 
do ata primo hermano puede 
demandar por razón de paren
tefco. E t fi demandare por voz 

; de compra, ó de conquieíla, 
ó de donadío, deve dar ferme 
en aqueilla voz que demanda. 
E t fi la demanda es fobre mue
ble , el qui demanda, deve dar 
ferme que riedre á todo hom
bre que demande en aqueilla 
voz que demanda , por fuero.

Cap. VIL Que juyzio deve dar 
el Alcalde,  quando alguno plei
to mueve á otro fobre fu  te
nencia.

Qui quiere que demande i  
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,  &  

por la genoilla de aqueill en 
cuya voz demanda el mayor pa- 
rient dentro eítando, que fi por 
abentura fuere vencido de la 
demanda de aqueilla heredat, 
que fa z e , nunca jamas eill, ni 
home da queilla genoilla en aqueil
la heredat noi mueba pleyto, 
ni demanda.

Cap. F U I Ata quanto tiempo 
deve comenzar el pleyto, que 
mete mala voz ; &  fino lo fa z , 
á que deve fer constreimdo.

Si algún home mete mala voz 
en heredad que otro tiene, &  
ata que paífe aino, &  día non 
quiere recebir drecho da queill que 
tiene la heredat, de que aino, 
&  dia paífe , qui la heredat 
tiene fobre qual es el pleyto. 
peindrará por fuero ad aqueill
que puffo mala voz en la heredat,

que



que prenga drecho fobre aqueil- Fidalgo quthayaquereilladeeili, 
la héredat que demanda , ó que &  non viniere, -eftandó eri la 
la hi firme con bonosferm es, tierra entro á diez dias, el Rey 
&  fiadores de coto , &  cori bo- puede embargar lo fuyo, &  fi 
nos teftigos por f i ,  &  por la ge - otro mal nó hobiere feito, quan- 
noilla da queilla, en cuya voz do venieredando fiador de dre-̂  
demanda del abuelo ata el pri- cho á juyzio de la C ort, deve 

! mer cormano, que non li de- cobrar I b í i -  
manden, nín le muevan pleyto dalgcf fuérá.' dé té tó ;sr  «levé-
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jamas fobre aqueilla heredat. venir entro á treinta dias,, &  fi
non moftrare tai razón, ó tal" 

Cap. IX. Que cíeveii fazer los ocafion á cónociencia de la Cort, 
que han pleyto'■ + &  Jé elámari p ^ f^  noit puede venir, fea co-

mo es.

j Todo lióme que aya pleyto,- Cap. Ií. Que pierde qui faillef.
I &  uno* con otro * que ameya- ce los Martes, &  que por fa l
! nedo fe clamen, dé fiador de' tadé día. v

quanto meyanedo mande de fii >j . ' ;i.‘ -:\\d kí y
puerta. Otro fi, aqueilí que fia- Si alguno faillcfce los tres 
dor hobiere dado, reciba fiador Martes pernos en corral, deye 
de fu puerta, que cill teniendo levar el pleito, íi ay fiador qudn_

¡ los plazos del meyanedo, que to mande él Alcalde, &  fino 
nol faga perder los peinos de ay fiador quanto el Alcalde maii- 
fu fiador. * daré dén fiador los que han el .

. p leyto , &  oyan fuero ? elfo mif-
T 1T U L O  III. . mo fi alguno hobiere plazo de-

; D e citaciones. ' vant el Alcalde, ó en Cort por
i : • falta de dia, non de ve perder

Cap. I. Entro á que tiempo de- las poífeffiones, raas deve pagar 
| ve venir el Fidalgo, quando las meí’íiones, & fi non ha do 

el Rey embia por eill, &  f i  pcindrar el que fallefció el pía-- 
; non' viene,• qué pend ba< zo al qui ¡tô O Mel plazo, b s y  

• . . f Alcaldes manden entrar ' en los ■
¿ ^e®®eyiembiare: por algún- Logares» fobre quales.es el pley^r

; ' : e’v " ' r ' : to, d-



to , &  fi tiene losLógares a quelli ra muere el que Regna fin fi* 
qui toyo el plazo, noi réfpoiv jos de leyal coniugio, que hej; 
da ata que fea ; pagado de las rede el Regno el mayor de los her-' 

ImeBiones el que fallefció el pía- manos, que fue de leyal coniu-i; 
20, ñ non moftraíle razón, que gio. Otro f i , tal fuero es délos 
por fuero deva fer efcuíado. Caítieillos del Rie hombre, quan- 

; dotlos padres no han fino folo un

T I T U L O  IV. Caftieillo.

:s£ : ' LIBRO II. TITULO IV.

D e heredat, &  de partición.

Cap. I. Quaíes de los fijos d el, 
Rey, ó de Rie hombre deve 
heredar á  Regno, ó el Caftieil
lo, &  qual es el mueble , &  
con confejo de guales deve ca

ci Iiey, ;;

Cap. II. Como puede Rey , ó 
Rie hombre partir Regnos, 
Villas , ; ó heredades de coy» 
qui fia  4 fus fijos, &  f i  fm  

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

; ; - i r Eft ablimos en cara, que fi
E  fue eílablido por fiempre,$algún R ey ganare, ó eonquirie- 

por que podieííe durar el Rcg- re de moros otro Regno, ó  Reg
i o ,  que todo Rey que hobiere nos, &  hobiere fixos de leyal 
fixos de leyal coniugio dos, ó coniugio, &  lis quifiere partir 
tres, ó mas, ó fijas, pues que : fus Regnos, puede lo fe r, &  
el padre moriere, el fixo afíignar á cada uno qual Regno- 
mayor herede el Regno, &  la aya por cartas en fu C ort, &  
otra hermandat, que partan el aqueilio baldra, porque eill íe ¿ 
mueble, quanto el padre avia los ganó; &  fi por aberituraabie- 
en el dia que murió, &  aquel ne cofa que; aya fijas* de leyal 
hijo mayor que cafe con el Reg- coniugio, &  Rcgnos, puede las 
no, &  afignar arras con confejo cafar con de los Regnos, como 
de los Ricos hombres de la tier- li ploguiere, &  fi biene cofa? 
ra, ó dozc fabios, &  fi aquel! que non ios vuya partir, 6cmué-
fixo mayor calado,hobiere fixos re , deven los fixos itar fuert, 
de leyal coniugio, que lo herc- &  heredar, &  firmafe de los unos 
de fu;fijo mayor. Otro fi, co- á los otros, por fuero. Otro fi, 
ino él fe zo , &  fi por abentu-l!;affi es de todo Ric hombre, ó

• ■ ' i " " f e  '
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creatura mas que á otra, &  
qual es aubolorio, &  como de 
que encarra el eftin de uno 
non pueden el uno desfer.

Mandamos por fu ero , que

Fldalgo, que aya Caiticillos, ó Cap. IK  Como los EjoJdalgo^Id 
Villas , &  fi muere el Rey fin de que puede afsignar á una 
creatinas, ó íiü herntanos, ó 
hermahas de pareilla, deven li- 
'vantar Rey los Ricos hombres 
& lo s  Infahcones Cavailleros, & 
el pueblo de la tierra; & eíto 
no es afü de Castieillos, nin de

Villas, nin de Infimcones, que todo Richombre, ó Cavaillero, 
han á feguir fuero de tierra. ó Infanzón, &  toda dueina de

linage fi hobiére creaturas una» 
Cap. III. De quales heredades ó dos, ó tres-, ó mas de ben- 

püeden partir, &  dar padre, dicion, &  hobiere heredades en
ó madre á fijos, &  qual es dos, ó en tres Reifmos, ó en 
aubolorio. • Villas, &  el padre, ó la madre

■ vivos citando, lis eítablecieren, 
Mandamos, qne niulla cofa non :ó lis mandaren asfignando loga- 

fea aubolorio á fobrinos, fi ante -res, damos á fulano nueítro fi- 
non muere el padre, &  la ma- xo que aya tal heredat de tal 
dre, que el abuel, &  fi defpues Reifmo , ó Villa para empues 
muere padre, ó madre de que nueílros dias, &  aqueill otro fu- 
muer el abuelo, es patrimonio, laño, que aya la de tal ReifmOj 
qual finca vivo non puede fer 6 de tal V illa , & a l otro fufan 
ninguna donación, nin vendida, tal logar; &  por mayor firmo^ 
nin padre, nin madre fin otor- za detto damos lis fianzas, por- 
gamiento de los fijos fi ante non que fean mas firmes de nos , &  
parten con cilios íaeando herc- fazemos dcfto teítigos, porque 
dat de .conquieíta que ayan da- al uno, ó álos dos, ó álos tres 
do marid, ó mtlger el uno con non lis ploguiere lo que el pa- 
otro en cafamiénto: asfi que de dre, &  la madre fazen, fean de 
las otras heredades non deshere- edat <? n o ; mandamos por Rue
den i  los fijos, que qui de to- ro , que vala el dono á cada ímo 
do deshereda de todo heréda? - lo que fuere dado. É t fi el pa- 

: asfi mandamos por fuero. dre', &  la madre quieren dar
ú una creatura, mas que á otra.



¡bien pueden dar heredando á las que non deve heredar * en lo 
jotras criaturas, como filero man-B'del padre muerto, el fixo que 
da, que los fixos non lis pue- es en el vientre de fu madre, 

;dan vedar, ni embargar, que fip; &  no es nacido, &  fu padre es 
el padre,; &  la madre quiíieílen en hora de muert, &  la madre 

todo lo podrían vender, &  dar, es en cinta, &  non diz al pa- 
&  fazer lür propia voluntad, non dre, que deiíe algo á elle fixo,

, desheredando á.las creaturas, co. el padre non fabe que cilla es 
mío dicho! es de fufo, íi por aben- e n c in ta , &  non leiíTa rem en 
tura non fuellen heredades de que herede á elle fixo, el pa- 

,aubolorio que fucilen dadas, ó dre non heredando, non deve 
mandadas á íbbrinosv Gtro.fi, a s íih e re d a r; mas fi el padre vivo 
pueden fazer el abuelo, &  abue- hereda á elle fixo que no es na- 
Ja: íi padre ó .madre de ellos p id o , deve heredar de quanto 
^ xos morieííen ante que los abue-¡ que el padre lo hereda: eíto es 
lqs, que ello es aubolorio d fobri- de los de ganancia, que otra 
;nos, &  loal , es patrimoqio quan- guilla es de los. de pareílla. 

do el abuelo muere ante que el  ̂ ’
padre, ó la madre: &  fi man- Cap. VI. Cómo dexnmtura mn 

¿ o , é  muger fazen deítin en vno deve tornar el padre , mas
&  en cara cerran aqueill deílin, al mas pros mano.
íi el uno de eillos mories, &  el
otro non puede desfazer el deílin, Si algún hombre, ó alguna
maguera viviendo ambos , íi les muyller an creaturas, &  las crear 

'femeyare, que bien non fea fe- turas hobieren heredades por do- 
cho el deílin ,#bien pueden emen- no de padre, ó de madre, ó las 
dar, ó meyorar otra vez. Que creaturas ganafien, ó conquerie- 
á todo fidalgo vale el poftrime- fíen algunas heredades, &  morie. 
ro deílin. fíe algunas de ellas creaturas,

las heredades de aqueill muer- 
Cap. V. Copia hereda filfa muer- to , non deven tomar al padre, 

to á padre muerto. ni á ia madre, mas deven tor

nar á la hermandat, &  fino i  
Com o,hereda fixp muerto i  hermanos 'á lqs m.as cercanos pa-

muerto. Qual es filio muer- rientes lus bienes deven tomar,
" Ma- B

p 0(5 LIBRO II. TÍTUI.O IV.
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Maguer la creatura bien puede 
dar al padre, &  á la madre del 
mueble mientras es v ivo , &  non 
deve dar de las heredades ; &  
fi es cañado la muger, vien pue
de vedar que non de lo de cil
la , por fuero.

Cap. PII. Cómo deve heredar 
criatura de Infanzón que non 
la bobo d fuero de tierra. ■

Todo Fidalgo que faz crea
tura de Infanzón fi non la hu
biere á fuero de tierra, &  fi 
muere el padre, Ó la madre en
tro aquela creatura aya fíete ai- 
nos , non deve demandar here
damiento , nin giuebles del muer
to , empero el parient pros ma
no de la creatura, puede deman
dar todos los dreitos de la crea
tura.

por acufamiento de crimen, ó fi 
les prende por los caveillos, ó 
fi clama traidor probado;, di me- ; 
fidilo ante hombres bonos, ó 
dize á la madre de ellas cofiis fo- 
bre eferitas, puede fer deshere
dada la creatura fi el padre A 
fillos, ó lillas, &  quifiere dar 
todo lo fuyo á una creatura, noi j 
puede dar; que non puede des
heredar á las otras creaturas, mas : 
del mueble puede dar mas á una 
creatura que á otra, ó una pie
z a , ó una viña &  puede ame
jorar deheredamiento, por razón 
de cafamiento.

Cap. IX. Quando el vn herma- 
no demanda 4  otro hermano .

L heredat de patrimonio, en que > 
cafo deve tomar fianza , &

■ icomo deven fer ambos en la ■
: heredat. ; •;

Cap. VIII. Por quales cofas pite- Cola que alguno demanda A
de padre i &  madre deshere- fus hermanos, ó á fus parientes 
dar a creaturas, &  dar duna part que li den en las hereda- 
mas que á  otra. des ’que han; &  que viene de

lur abolorio, &  cilios non quie- 
En qual razón puede padre, ren dar part, ante liniegan, &  

ó madre defíafixar al fixo padre, dizen li que non deve aver part 
ni madre non puede deffafixar, con cilios en aqueilla heredat, 
fi non por ciertas colas. Es á fobre elfo prometen fiador de 

i' faber, fi fiere el fixo al padre, creito; contra ello dize el fue- 
ó á la madre, ó íil faz jurar ro ? en las-heredades que vie-.



nen de patrimonio, ó de abo- xas, viviendo cilios, fi muriere 
lorio, fi el un hermano clernam una creatura deftas; hermano, ni 

•da ai otro, ó el Un pariente: hermana, non pueden demam 
al otro, en tales logares fianzas dar fuert da queft que es muer- 
imn an logar; &  fi alguno de to , porque eidos fon vivos, &  

jilos promete fianza á los her- feinores, & poderoffos de lures 
manos, ó tá losvparientes en■■ heredades , mas quando muera; 

jétales ; cafosp o rfu ero  la fianza el padre, ó la -madre fi quifie- 
non deve reeebír fino es asfi: ren vien podrán partir todas las 
que aqueill que tiene la here- heredades del padre , ó de la 
dat, diga al demandador fobre madre por medios, &  itar fuert 
e íto , que á mi demandas de qual ferá la fuert del muerto, 
mi heredat tedo fianza que te & qual del vivo. Hermano nin- 
eo&inare, que non as razón, guno que muera de fi adelant, 
nía dreito, por aver par en el hermano mayor deve tomar 
aqueilla heredat que tu deman- fuert por e ill, asfi como fi fue- 

; das. Mandamos por juyzio, que fíe vivo eill en las heredades 
fi hmmanos ion, llieben pleyto del parient muerto; Gtrp fi her- 
en tiambbs eftando en la here- mana ningunaqug muera, la her- 
dat, ó eftando en trambos fue- mana mayor deve tomar fu fuert, 
ra de la heredat, el tenedor de asfi como fi vivieffe cilla, en 
la heredat, enfeine razón, por- vida de efte parient que finca

libro  il  TITULO IV.

que non deven aver part, &  v ivo , fi muere alguna creatüra 
aya la heredad, fi non puede de eftas las otras creaturas non 
enfeinar razón, deli; fu pare en- deven demandar fuert, porque 
tegrament. eill es laño, &  poderoflo de

fa heredat ,• fi por ventura todas 
Cap. X. Como deven partir her-r las hermanas fon muertas fin 

manos , fobrims, &  primos creaturas, el hermano mayor 
empues la muert de los padres\ deve heredar todas las hereda- 
&, qual de qual deve heredar, des de eftas hermanas, fi de .

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

calados en femble, fi fieferen - padre, & de madre fon mas 
ereaturas doblados ftxos, ó fi- cercanos que los hermanos que

':■■■ ■ ’ ' ' ' -Ion' :
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fon de otro padre , &  de otra 
madre. Otro i r ,  por abentura 
fi molieren los hermanos fin crea- 
turas lures heredades, deven fin
car i  la hermana mayor ; mo
liendo ellos hermanos, &  las 
hermanas con creaturas íi por 
ventura finca un hermano, &  
una hermana,, & fi muere la 
hermana fin creaturas, fus he
redades deve ayer 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 cilios fon 
los mas cercanos parientes, m o- . 
riendo alguno, de ellos primos 
cormados fin ; hennandat, &  fin 

; creaturas lures heredades, deve 
avér el fixo del hermano ma
yo r, maguer fea menor de dias, 
que todas fus hermanas, &  fi 
fixo no h a, la filia mayor. Otro 
f i , fi morieren todos los primos 
cormanos fin creaturas lures he
redades, deve aver el filio de 
la hermana mayor, fi filio ha, 
&  fino la filia mayor. Otro fi, 
maguera muertas las hermanas 
con creaturas, fi alguna de las 
fobrinas muere fin creaturas, la 
fobrina mayor, que es fixa de 
la hermana mayor , deve here
dar la fuert daqueilla fobrina;

ellos primos cormanos que he
redan ellas heredades hOviendo 
creaturas de pareilla, &  de ga
nancia , maguer que los de pa- 
r-eilla fean menores de dias, de
ve heredar, &  no los de ganan, 
ciaq empero fi creaturas de par
rilla^ no huvierén, vien pueden 
heredar los, de ganancia, fegun 
que es efcripto de fufo de las 
criaturas de pareilla, Tacando el 
dreito que por muert de her- 
mandat los'de ganancia, todos 
deven haver igualdat 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 aillenar aqueillos que los 
unos moriendo, los otres deven 
heredar aqueillos, deven com
prar , ó cambiar del primo cór- 
mano á fufo, &  del abuelo, i  
fufo ninguno non puede deman
dar por voz de parentefeo ade- 
lant no ayan que demandar por 
amor que ayan p a z , &  finamien
to de guerra entre ii.

. XI. En qual manera el 
hermano mayor non 'puede de- 
mandar fuert por el herfnam 
wu$rtp,: ;:¡r¡. '- ú y ' ■

fu



íü hermandat, &  con dos otrosí unos á los otros, &  dar fiado- 
hermanos, fi partido no an á cilios, res, &  fermes, así! que co a  

¡ non deye demandar part por ma- aqueilla part que finque en por 
yorio, por lo que alguno de il- fécula cunóla, &  á ella parti

dos muere, car non puede en- cion, deven ler todos delant; 
femar la part del muerto. ¡ &  íi alguno de la hermandat,

; * citando en la tierra non quiíic-

Cap.XlI. Quando hermanospar* re venir, develo peindrar los 
te de dos en dos t &  muere otros hermanos«, ó que firme, ó 
alguno, qual de ve havrer la que parta; & fi algunos de los
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part daqueilla.

f Si hermandat d.e Fídalgos par
ten las heredades de abolorio, ó 
de patrimonio dos en dos, ó tres 
en tres, ó mas, de que las he
redades lean partidas, &  firma- 

; das por fuert, íi deípues muere 
alguno de la hermandat, ningu
no non demande mayorio en Ha 
heredades, facando aqucillos que 
prifieron fuert con eill, por fuero.

hermanos ay fuera de la tierra, 
que non pueda fer, ni ubiar á 
ella partición, deven los her
manos partir por íi , &  para eí 
pu part drechament, &  poner 
ferme fiadores por f i , &  por 
cilios los unos á los otros &  
deven tener ella part de lur 
hermano quita fin es embargo 
ninguno aino,, &  dia. E t otro 
fi, lures partes : &  fi por aben
tura aqueiíl lur hermano viene 
antes de aino, &  día, & non

Cap. XIII Como deven partir fe tiene por pagado de ella 
los hermanos heredades que han partición, deveífe todo bolver, 
de patrimonio, &  como Je pue- &  partir de cavo,* &  fi paila 
de conftremir á partición, &  aino, &  dia que non viene aqueíll 
como deven echar fuert por hermano , puede fer cada uno 
el que es de fuera, &  qui lur pro daqueillas lures ' partes,- 
deve aver fu fuert f i  nmere, mas la part daqueill hermano?

deve fer comendada adalgun 
Eílablefccraos, que íi herma- deillas, asfi que la tenga quita 

íios han de partir heredaty ó fin el embargo para aqueill her- 
tnueble de patrimonio , ó de mano quando viniere, &  fi por 
abolorio, devenfe firmar luego los abentura en otsa tierra ¿muere,
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&  non viniere, &  ni hobiere 
otras croaturas, ni hobiere muii- 

:1er, tleve aver el hermano ma-r 
-yor íu. ipafrt y como Micho es de 

; ¿luíb -fi -hobiere muillier, ■ &
: - Viniere podía tener Tealdat, &  
-tener las heredades del marido 
en fealdat, &  cobrar la me ata t 
del mueble, &  íi deilia hobie
re creaturas, deven heredar la 
part de lur padre, &  íi eílas 
creaturas mueren ante de íiet 
ainos, deven fincar eítas here
dades al parient mayor, como 
dicho es de fulo ; &  íi eftás 
creaturas mueren paíTados los 
fíete ainos, pueden dar, &  efti- 
nar lo suyo, como fuero-man
da, &  fino eítinan, deven he
redar los parientes ont vienen 

las heredades.

Cap. X IV Como, &  quantas ve- 
zes pueden echar fuert los her
manos en las heredades que 
parten, &  en que manera se 
firman.

D e partición de hermanos ata 
tres veces fe pueden tornar á 
partición , íi ante non fe firman 
que fean para jamas en la pri
mera partición que primero fa- 
rán, íi echaren fuertes á ven
tura deven firmar las heredades

que lis darán las fuertes los vnos 
i  los otros, &  íi echare fuert' 
conocida, tanto vale como de 
ventura •; & fi las heredades fue
ren en doblados logares, ó en 
dobladas vezindades, bien pue
den partir foviendo en una he- 
' redat, mas es meneíler que va
yan á las vezindades, ó las he
redades ion, &  el ferme que 
fea vezino de la Villa , &  el 
fiador fi fer puede, &  los tefti- 
gos, &  fino el fiador fea de las 
Villas fazeras, un teíligo fea de 1 a Villa íi haver pudiere, &  íi 
non íean de las Villas fazeras, &  
íi en la Villa non pudieíTeti 
haver ferme jurando de n o, ha
ya de las Villas fazeras, &  quan
do echan las fuertes fi echan 
fiadores; que fean en aqueillas 
fuertes,, ó fcm ies, la primera: 
fuert Valdrá para fiempre jamas, 
&  fi carta fazen, tanto valdrá, 
ó mas.

Cap. XV. Ata qual grado puede 
demandar heredas por parén
te feo , &  guates deven fer e¡ 
ferme, &  los teftigos.

Es i  faber, que ninguno 
por razón de parentefeo non 
puede deínáhdáf héfedafhíiíllo

; Ifinguné finoh de abtìèfó atàpri-
: mo



mo cormano, el abuelo, &  el y Jariego han palabras en íemble, 
primp comíano dentro feyendo: asfidiziendo al feinor folarie- 

■ es á feber, que qual fuere la he- go muerto es nueflro villano 
redac, fobre qual es el pleyto, folariego, &  partamos fus crea- 
tal deve fer el ferme , &  los tef- turas, en ella manera fe faze ella: 
tigos , &  el ferme deve fer de partición. La mayor creatura de- 
Logar dond la heredad, ó ju- ve aver la feina], la otra crea- 
randa, que daqueiüa Villa, non lO ' tura el feinor folariego: Otro 
puede haver, puedele dar dé la Ti, infanzones hermanos fi ho- 
primera Villa; es á íaber, que biercn Villanos en cartados por 
i i  de la Villa non podiere.ayer, partir , partan los cuerpos, &  
teíligos que aballen, deve fer al partan las tierras, de los Villa- 
menos unteíligo de la Villa don- nos, cognofciendo quis cada uno 
de es la heredat, &  los teíligos lures fuertes de ferme el uno 
■ otros de la ledania, &  el fer- ai otro do las tierras, &  de los 
me deve íer heredero de la Vi- cuerpos ¿ &  de los Villanos, 
lia, ó la heredat es; &  ñ en la que non demanden jamas por 
Villa no hobiere qui fea ferme, partición, 
deve fer de la mas cercana Vi- ; v::
lia, ó Infanzones hobiere. : Cap. XVIII. Ojiando los Villa-' :

nospartendedosendoscujade-
Cap. XVI. Quien deve aver las ve fer la parte del muerto, 

heredades de los que mueren E  fi Villanos parten, como 
fincreaturas. dicho es de fufo, &  muere al-

Si algún hombre , ó alguna guno de la* hermandat, aqueill, 
muger muere fin creaturas, los ó aqueillos que prificron part 
bienes de illos, deven tomar á con el muerto , deve aver la 
daqueillos parientes ond las he- meatad de fus bienes, & la otra 
redades vienen por natura. métat paitan todos por cabeza.

Cap. XVII. E l Sel ñor folariego, &  Cap. XIX. Alta quünto tiempo 
.la femad, como deven partir los deven demandar part los fixos 
Coillazos &  hermandat si han de los Labradores quando el , 
Coidazosencaracomolosparten. padre muere. : T

La feinall, &  el feinor So- Marido, &  muiller villanos

32 LIBRO II. TITULO IV.



cañados en fem ble, íí muere 
la  muger creaturas habiendo de ’ 
hedat: &  es á Caber, de fíete 
ainos ellas creaturas luego pue
den demandar fuert de madre; 
&  íi creaturas no hobieren, los 
parientes pueden demandar, &  
cobrar el dreito de la muillier. ■, 

Si ellas creaturas no hobie
ren e d a t, tienga las creaturas el 
padre daqui á que hayan hedat 
las creaturas. La cfpensa del en
terramiento delta muillier fea fíe
te robos de trigo, &  fíete arin
cadas de vino, &  dos robos de 
trigo en la novena, entro i  tan
to pueden pcindrar los parien
tes de la muger, &  íi demas 

defpendieren, non fon tenidos 
de dar mas fi non quiíiere.

Cap. XX. Las creaturas dé los 
Villanos, moriendopadre, é ma
dre pueden toiller part al Vi
vo , &  con quien, &  como 
deven fer criados f i  non son de 
hedat.

Marido , &  muger Villanos 
calados en semble hobiendo 
creaturas, íi muere el uno deil- 
los, las creaturas luego pueden 
toiller part del muerto al vivo: 
&  íi pon aventura no hobieííen 

creaturas vivas y- &  las creatu

DE IIEREDAT, Er

ras hobieííen creaturas, los fo- 
brinos non pueden toiller al abue
lo rem en fu vida, mas fi vive 
alguna creatina , luego puede' 
toiller part, &  fi tueille la crea- 
tura part, luego deven toiller los 
lbbrinos fu part, por que han 
tanto dreito cómo las creaturas 
en heredades , &  en muebles, &  
íi los fobrinos non firman, por fi, 
non vale la 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 tio s , bien 
pueden tener lo que no es par
tido atta que lean de hedat, ó 
dén fiador, como dito es de fu
fo , fi non fe abenieífen por pa
ramientos , qual paramiento fue
ro vi ence maguer, deven lis dar 
con que vivan fobre lures bie
nes que ddven haver.

.
Cap. XXI. Como deven partir 

las creaturas con la madre 
Villana viuda, &  qui la de
ve criar, atta que hayan hedat.

: Si el marido muer viviendo 
la muger, &  lloviendo creatinas, 

;; que no hayan hedat, los parien-
' tesd el padre pueden toiller las 
E ■ crea- -
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^creaturas, &  todo lo del padre >& íi los dépareilla non qúifie- 
: ¡ á crear las creaturas ata que ha- ren prender, part del muerto, los 

yan flete ainos cumplidos, los de ganancia non pueden toiller 
flete ainos pallados vayan ó qui- part , mas quando los de pareíl- 
fieren; &  la partición deve 1er la tomaren p art, ios: de ganan- 
á ta l, que la mitad de todas cia deven aver tan buena part 
las heredades del padre deven como los de pardilla por cabe- 
prender, &  de la madre ellas za en las heredades deí parient 
creaturas, eilla prendiendo unos muerto, &  bebiendo creatinas, 
vestidos para Ti, &  loal partan &  non creatura, el parient que 
por meyo; quai que muere fe- finca v ivo , prenga fu part como 
nes creaturas, las heredades del fuero manda, 
muerto deven tomar ú íu natura.

€*ap. XXIII. Villano viudo como 
Cap. XXII. Como quando Villa- deve dar part á las créate

nos caffados habiendo fixos de ras ante que cafe &  f i  non
aganancia muere el uno , el fa z que pena ha. 
otro parten con cilios, &  los
de par eilla como. Villano viudo íi quiflere ca

far, deve dar primero part á las 
Si por ventura Villano, ó creaturas primeras ante que ca- 

Villana cañados hobieren fixos, fe , é.-fi-por' v^im a'caflaífé anr 
& fixas de Barrangana, &  fl mue- te que tomen part , pueden de- 
m el padre, ó la madre , el qui mandar lasprimeras creaturas part 
vivo fincare, de ve tener fus he- en las heredades de la fegunda 
redades propias, &  deiíar las he- muger. 
redactes del muerto, como dicho 
es de fufo; Maguer fi hobieren T IT U L O  V.
eonquiesta, ó ganado hereda- ' D e tenencias.
tnientos ningunos prenga la me-
tad deílos heredamientos el vi- Cap. I. De tenencia de hereda* 
vo , & del mueble, ello: es por des de quarenta años fin  ?na~ 
que no an creaturas de pareilla, la voz. !
fi por ventura hobieren creatu- 7
ras de pareilla , &  de ganancia, bre que tiene qua-
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renta años heredar fin mala voz - maguer que fean parientes, íl 
&  el demandador entrando , &  no han part en la heredar, bien
iailiendo en el Reyno de N a - ; puede probar . con fus parientes, 
varra, el que la tiene non fea

tenido de refponder á ninguno Cap. IF. De dos que alegan 
por ninguna razón. 1tenencia [obre heredat, qual

' ■ á qual deve dar fiador fobre
Cap. II. fhianta tenencia fem la tenencia, 

mala voz le bal al que viña Un hombre diífo por una 
planta de nuevo. heredat que tenia, que á dreto

Si algún hombre planta viña, la aviá el Aberfario contra eill, 
&  labra atta que fea de tres fui- tu non tienes aqueilla heredat,

■ P '■ ■
lias, &  después mete otro mala mas yo que mia es, &  devola 
v o z ,  &  d ize , que en fu tierra haver por patrimonio, pero nin- 
es plantada, el tenedor de la guno de illos por grant tiempo 
viña fi puede probar con bo- non la havian labrado, & el uno 
nos teftigos, &  con bonos hom- al otro prometió fiador de drei- 
bres, que micntre eill fazia la- to fobre la heredat. Sobre ello 
brar, &  plantar el clamant , y  dize el'fuero que aqueill que 
entraba eifia muitas vezes en la tiene á poftremas ayno, &  dia, 
Villa dont es la viña, &  entró &  fin mala v o z , &  prifo el za- 
á tanto micntre, que debria , &  güero fruto, aqueill que de fia- 
podria non metía mala v o z , nin dor de dreito fobre la heredat, 
por eill otro parient, non de- .
ve demandar aqueilla viña, ni i Cap. V. De como non bal temen* 
á dreito ninguno de demandar, d a s  entre el Rey, &  el Fi- 
por fuero. * dalgo, &  como fen quereillan

\ al Rey i non deve responder..
Cap. III. Con quales deve fer

probada tenencia de heredat. En la heredat del Fidalgo, que
Si algún hojmbre demandar ell Rey fea teniente por queredla 

tenencia dalguna heredat, &  por que aya de eill, por fuero non 
jurgamiento ha probado aqüeil- deve valer tenienga de aino, &• 
la tenencia que demanda por dia ¿ nin teílimonio, nin pruebas,
fuero con vezinos dreiturércŝ  i%t abonidores ? nón deven valer

E a ■ -  por
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por tal remenea, nin deven valer 
afillamiento, nin compra, finon 
por fer fortaleza.

Otro f i, non deve valer á F i-;; 
dalgo tenienca de aino, &  dia en 
heredar propia del Rey, fi non 
fuere en heredat fobre que pley
to ayan Infanzón con Villano del " 
R ey, ó Villano con Infanzón, 
& fi Villano hobiere pleito con 
Fidalgo, ninguno al Rey nol ref- 
pondra, ni á otro Ricohombre, 
ni i  Merino, ni 4  otro baille 
de R ey, ÍI nol da clamant, pa- 
rient provano de la heredat, & 
fi el R ey, ó Villano del Rey 
hobiere pleyto con villano encar
tado de Fidalgo, deve refpon- 
der al feinor cuyo es el villano, 
&  no d otro ninguno.

Cap. FI. En que manera, ig u a 
les deven fazer pefquiffa po
bre tenencia de heredat, &  
que deve facer el Alcalde.

Si pleyto de heredat fe le
vantare , &  dizeeada uno de los 
qué han pleyto que es tenedor 
de la heredat fobre que es el pley
to» mande el Alcalde que juren 
ambos, que digan la verdad fo
bre la tenencia, & demándeles 
el Alcalde fobre las juras verdad, 
& íi ambos fe otorgaren en la 
tenencia, aqueill qui fajllare, el

Alcalde que es tenedor d e la 
heredat de fiador de dreyto de 
la V illa , ó de la ledaniá vale- 
duero, afíi como fuero e s , &  ÍI 
dada uno fobre fu jura difiere 
>que es tenedor, deve deman
dar Lalcalde que nombre fien- 
do dos C availleros de la comar
ca do es la heredat, &  el A l
calde con aqueillos dos Cavai- 
lleros pefquiran verdat de la te
nencia en la V illa, ó la here
dat, es en aqueillos . hombres 
en quales mayor verdat ,  pue
den íaillar faciendolis jurar que 
digan verdat quales es tenedor 
de aqueilla heredat, el Alcalde 
con eftos dos Cavailleros ad qui 
faillaren en tenencia, mande 
dar fiador dreito , &  el otro pei- 
te  fefenfa, fueldos de calonia, 
por qui lis juró atuerto, de ef
tos fefenta fueldos hayan el Al
calde, &  los tres Cavailleros ca
da diez fueldos, &  los otros ha
yan aquel que faillaren por te
nedor de la heredat.

Cap. VII. En qual manera deve 
fer fecho el apeamiento fobre 
pleyto de heredat, ó de cafas 
quando es juzgado por el A l- ; 
calde.

Si alguno demanda cafas, ó
otras
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otras heredades, fi fuere juzga
do que li apee lo que deman
da por fuero deve apear primero 
las cafas. E t aqueill qui tiene 
las casas, develi abrir las puer
tas, &  por fuero develo afle-í 
gurar, que non li venga mal: 
en aqueilla entrada, ni en aqueil- 
la ifida, &  el que apea las ca
fas deve' el n Augurar que non 
fe alze con las cafas, &  quan
do paliado hobiere todo aqueil-. 
lo que demandò, devel dar fer
m e, valedero, que en termino 

* daqueilla V illa , mas non li apee: 
&  fi por ventura el qui defien
de d ize, que el ferme no es á 
tal, como fuero manda, fegun 
fuero el Alcalde con aqueillo dos 
Cavailleros qui la pefquifía fi- 
cieron fobre la teniencia, ó otras 
quales partidas nombraren , fi 
pesquifia de la teniencia, no ha-, 
ya feita pefquiran en aquellogar, 
como fobredicho es, &  fi faillan 
que. el ferme es valedero el qui 
contradifo peite por calonia fe- 
fenta fueldos, &  pártalos como; 
fobre efcripto es; &  fi el ferme 
no es valedero el que tai fer
me prometió, &  no le quiño 
amejorar peite por calonia íe- 
fenta fueldos, &  de ferme va
ledero , fegun fuero ; dado ' el 
ferme como dicho es,  deven

Me aplazar por. al primero dia de 
M ercado, &  fi ’en aqueill dia 
vertieren ambos al Mercado, llie- 
ben fu p leyto; &  fi primero 
plazo non tobieren, viengan al 
fegundo, &  f i  non tubieren el 
fegundó non faillezca al tercero 
&  fi el tenedor failleze el ter
cer Mercado, no hobiendo embar
go por qual, fegun fuero deva 
fer efcufado el que demanda, fi 
el tercero Mercado tobo pein- 
dre el fiador de dreito que tie
n e , &  peinos en corral feyeli
do lieve fuero ata que el pley
to fea acabado.

Cap. FUL Cqoío deve fer fecha 
: pefquiffa fobre dos CaftieiU 
i los, ó dos Villas , &  quales 

deven, fer perfqueridores.

Dicho es, &  eílablido, que 
fi dos Villas, ó dos Caítieillos 
hobieren pleyto fobre los térmi
nos, ó fobre algún Logar del 
Rey , &  Infanzones , el íeñor 
Rey deve mandar que fagan pefi. 
quilla, &  lepan la verdat amo- 

. ralment , &  los demandadores 
de la pefquiíFa que lean bonos 
homes, &  fabidores, &  deman- 
den bien la berdat en los bonos 
homes, faziendo jurar, &  aquei
lla vejslat que apendran lievei*

con- '
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configo, &  el Rey faga dar jui- los foranos que viengan á ciar 
zio al Alcalde,’ &  íi las Villar ¿testimcmiaiaza de verdat, &  el 
que han el pleyto quifieren fir- que non viniere á íeíenta fixel- 
mar en mano de dos hornos, ó dos de calónia, fi no es por en
de tres, ó de cinco, demande fermedad, ó por muert de pa- 
aqueilla verdad, como dicho es rient profinano. En elle plazo 
de fufo, &  fi firman en lur el Alcalde, &  el Merino pren- 
mano, que los aviengan, ó que gan tercero al Capeillan de la 
les dénjuyzio, fegun el poder V illa , &  juren todos tres íobre 
que avian tomado &  finarles el el libro, &  la Cruz que rem fe 
pleyto para todos tiempos. diga en aqueilla pefquifa non

delcubran, &  prengan finza de 
Cap. IX. Quandopleyto fue entre aqueillos Labradores que han el

dos Filíanos Renlencos, quales pleyto de fendos cafizes de trigo, 
deven fazer la pefquifa, &  ello feito entren en la Glefia, 
quales deven teftiguarid [ i  non- &  clamen á los veziros uno ú  
qui fe r  en, que pena han, &  ¿/ uno, &  fagan lis jurar que di- 

4 qui fuere vencido qui penaba, gan verdat, &  lo que dixieren,
que tenga en poridat. Feita la 

Quando dos Labradores Rea- pefquifa fagan li prender ferme 
lencos hobieren pleyto en sem- á daqueill que tiene dreito del 
ble, deven ir al Alcalde del Rey qui tiene tueito de la querelili1,  
al mercado, en qualque cornar- &  pague un cafiz de trigo al 
ca fueren, &  Jures queredlas di- Alcalde, &  al Merino por loque 
tas da por juizio eLAlcalde, que es vencido , &  el que tiene drei- 
fagan pefquifa fi es asfi, ó no to non deve pagar trigo ninguno. 
&  deve dar dia quando fagan
esta pefquifa; ellos dos Labra
dores deven itar fuert que adu
ra el Alcalde, &  qui el Merino? 
&  deve fer á faber al fayon de 
la Villa qui es por fuert, &  ef- 
te fayon deve fazer faber á to. 
dos los eílageros de la Villa &  
adua los caleros Labradores de

Cap. X. Como deve fer juzgado 
pleyto de Villano fobre heredaU

>

Si algunas Villas, ó algunos 
hombres han pleyto, &  pone 
en empefquifa. Si ponen por fue
ro, non deven valer otros hom- 
hres, falvo aqueillos que fon femei-

la-



lables al heredamiento, ó vá la íuegro, &  á lu; jfuegra conve- : 
cofa fobre que es el pleyto, &  nienzas que avian de dineros, 
fi pufieren por bona verdat, de- &  de trigo, &  de otras colas 
ve valer todo home bono que &  dizen el suegro , &  la fue- 
íia íabidor del feito en aqueill gra de n o , &  fi el yerno pue- 
pleyto. • de probar, deven li teñir las

convemefizas ; & fi non podiere
Cap. XI. Como deve fer juzga- pobrar, prenga la jura del uno ; i 

do pleyto.entre dos Villanos. de illos, que non deven aqueillo
que eilí demanda, &  ella jura 

Si villano peitero de R ey, fea dada fobre libro, &  Cruz, 
ó de orden Bebiere pleyto con que éntre tales no ayan torna 
otro villano quel fea parient, ó á . batailla. Porque fuegro, &  
eítraino fobre heredat nol fea yerno fon como padre, & fixo, 
juzgado quel vienga ella hcre- &  fuegra, &  nuera como ma- 
dat á pefquifa, &  fi fuere juz- dre, &  fixa; empero dize el 
gado por abentura que fenne ha- fuero que fi fixo, ó fixa faze 
ya <3e dar en qual fe quiere jurar á padre , ó madre por al- 
manéra lobré íu tenencia de fer- gima ocafion , ó los fiere , ó 
me fuegro, ó padre, que no aya les dize algún crimen el padre,; 
part en la heredat, que así! es &  la madre, pueden desheredar 
fuero. f ad aqueilla creatura de patrimo

nio , ó de matrimonio, falvo 
T IT U L O  V I. jura de caífamiento.

D e pruebas , &  tcíligos.
Cap. II. Que cosa deve cobrar 

Cap. /. En que maneta deven el que aduze las pruebas, &  
fer probadas abeniencias y que que calonia ha el otro,
fon entre hierno, &  fuegro^
por prueba > ó por jara f &  N uill Infanzón que pruebas 
en que cafo creatura deve fer dé á otro , deve cobrar él fu 

* desheredado f i  faz jurar á pa- haver en quanto las pruebas 
áre. pertainefcen con cinco . fueldos

o de calonia fi algún Villano del:
Un hombre demandaba áfji Rey»; o fell^nadierio da prue-r ^
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bas i  otro Villano el R e y , ó to en Ramplona, de Franco de 
de Monafterio, deve ;cóbrkr. N a v a r r a deve fer la teftimo- 
li, ó el omicidio es de buyes, ilianza de entrambos;* de l a poí- 
el bay deudor por colonia de trema Cruz en adentro, &  de- 
las pruebas ; alij, ó el omicidio ve fer cafatenient, &  vizino 
es de pan, deve cobrar cinco entegro que hobieíTe peinós vi- 
mefluras por ealonia ; aquellas vos', &  que fea abonido : por 
meffiiras lean á tercias, la ter- fes vezinos en el portegado de 

jeera paite, de trigo, &  la ter- la Eglefia , &  devemos dezir 
cera part dordio, &  la tercera la teftimonia de los Francos, 
part de vino, á queftas calo- qual deve fer'aqueill que fea

LIBRO II. TITULO VI.

nías que el Villano di ó por prue
bas, deven Xer del féinor de 
quien el villano fuere.7
Cap. III. Qiiantos , &  quales 

teftigos abaftan en toda cofa.

Quando alguno por manda
miento de Alcalde ha de dar 
teftigos, fobre qualquiera cofa 
al que quiere probar por fue
ro, non deve valer fijo, ni yer
no, ni home que atienda part 
en la heredar, ó en la cofa fo
bre que es el pleyto : esáíaber,

loado por los doze , &  cl a mi
rât que vezino es, &  caía te- 
nient aino, &  dia.

Cap. V. Dont deven fer ¡os tef-
timonios entre Franco, &  Na~

■.  .

varrò , &  qual Franco Os por 
teftimoniü. ‘ ; * : .

En todo pleyto que fea en 
Pamplona de Franco, &  de N a
varro, deve fer en teftimonio 
de entrambos las partidas d é la  
poítremera Cruz en adentró de 
las Villas dont vienen las Cruzes

qüe dos teftigos ahondan en qual .á Santa María de Pamplona al 
fequiere cola; mas un tefíigo Miércoles en la viípra de San 
non deve valer por riqueza, ni Salvador, &  deve fer casa te- 
por nobleza que aya, por fuero, nient, &  vezino entegro, &  que

aya peinos vivos, &  que fea 
Cap. IV. Qtial deve fer el tefthnO' abonido por fus vezinos en el 

mo. entre Franco, &  Navarro, por regado. Otro íi ,  devenios

dezir el teftimonio de los Fran- 
ím  todo pleyto que fea fei- eos, qual deve fer aqueill qui 
7 , ; 7 7 fea "



fea probado de los veinte d é la  veniencias, ó de otras cofas, &  
Villa que vezino es, &  cafa te- es juzgado, que pruebe con bo- 
Bient aino, &  dia. nos teílimonios, non deven fer

recebidos por : fuero, fi ambas 
Cap. P7. Que deve fazer el tef- las partidas non fueren en el lo- 

timonio, &  quando deve fer gar, &  fino abiene asfi, que. 
rico  ̂ &  como fe  deve falvar aqueill contra qiíien ferán dados 
f i  non fe  acuerda. los teíligos, non fe efconda por

malicia, ó por fuperbia, que non 
Si alguno faze teílimonio á quiere venir á judgamiento, por 

Otro, el otro otorga, non le pue- fuero bien pueden fer recebidos 
de faillecer, mas fi el otro oye- los teíligos contra eill. I  
r e ,  &  veyere lo que eill faz, 1
&  no otorga que fea teílimonio; Cap. FUI. Que pena han los . 
non fea teílimonio fi non quifie- teftimonios que faillenpor afnoi. 
r e , &  fil dixiere tu fuíl mió t e f
timonio, el otro li dize vien pue- D e teíligos que íaillen por 
de fe r , mas noli miembra, de. albo, ó que pertainezca ad afno, 
vede falvar por una jura, que fi por abentura juran nunca mas 
no le miembra que fuelle teíli- vdeven íer teílimonios; íl  por 
monio fuyo, &  fi non quiíiere ventura non fuélle la teílimo- 
jurar, fagaífe teílimonio; &  con- nianza por afno failvidor que ha 
vien e, que cada uno deílos tef- toma á batailla, 
timonios aya tanta de heredat, ’ ; v
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&  de muebles, en ganados vi- Cap. IX. Quales teftigos fazen 
v o s , quanto es aqueillo, de que fee pleyto deChriftiano ludio, 
aqueillos fon teíligos. &  como uno contra otro fe.

devefalvar.
Cap, VII. Belant quien deven ;: í

fer recebidos los teftigos, Entre Chriílíanos, ludios, ó
que pem  ha la part que fe  Moros no ay torna á batailla, 
efconde. ■ mas cada uno fe deve defender

í por el todo fecho el uno del

Si alguno fiziere demanda de- otro por jura fegun iu le y , asfi 
heredat, é  de mueble, ó de con- deferidas* como dotras cosas, íl



pruebas no han, &  fí algún les eítabliron én cará, &  die- 
Chriíliano ha oleyto cotí ludio ron por fuero , que la teftimo- 
fobre alguna cofa, &  querrá pro- nianza de un home maguer, que 
brar lo que! dize, ha menefter fea de grant parenteíco &  con
dos teftigos ludio, &  Chriíliano, venible perfona, no aya vallor. 

&  fi algún ludio quiere probar
Contra al Chriffiano con teftigos, Cap. XI. Que pena deven hüver 
fta menefter ^Chrftiano & ludio, los falfos, teftigos. r

fi el Chriíliano quiere probar t
contra al M oro, pruebe con D e fallos teftigos, fi algunos 
Chriíliano, &  Moro. Otro í l , el teftigos fueren dados fobre al- 
Moro pruebe al Chriíliano con guna cola, &  fueren probados 
Chriíliano, &  M oro, el ludio al que ion folios, fegun el fuero, 
Moro con ludio, &  Moro, el M o- deven fer trafquillados en Cruz, 
roal ludio con ludio, &  Moro. &  con el bataillo de la campa

na bien calient quemenlis las 
Cap. X. Qiiales non deven fer fru entes á Cruzes como á falfos 
i receñidos en teftimonianza. teftigos, &  falgan por tales dua-

queill contecio por onde quiere 
Los omicieros, ni los mal que bayan anden por falfos, &  

feitores ni los ladrones manifies- por malos, 
tos, ni los logradores, nin los

LIBRO II. TITULO VI.

pozondores, ni los falsos tefti- 
monios, que fon probados en 
dito en juyzio , non fon rece

ñidos en teftimonianza, fegun 
el mandamiento de los homes 
buenos, &  cuerdos, los teftimo- 
nios, que han á teílimoniar al
guna cofa antes que rendigan 
de la cola, deven jurar que di
rán verdat , &  no ninguna fal- 
fedat. Mandan aun, que fean 
mas creídas en testimonianza las 
honeftas perfonas, que las Vail-

Cap. %II. rEn quales cafos va
le la teftiguanza de la muil- 
lie f, &  fi alguno que lì dir 
ga que no es fixo de aqueill 
por cuyo es tenido y &  lo quie
ren desheredar como , &  con
quales deve probar.

%

L a teftimonianza de las muil- 
lieres refcebida deve fer en te f
timonianza de matrimonio, &  en 
fimqnia, &  compadralfe por fue
ro , quar fi alguna muillier pro-

po-
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pone contra fu marido, &  dize, 
que eilla non queriendo lo reci
bió por marido, &  aprobaz la 
verdat aduce delant íu Obispo*

; Varones, &  mugeres convenibles 
recebidos deven fer. Otro fi, fi 
alguna muillier dize ad alguno que 
íimonia fizo fobre alguna cosa,' 
6c aduce á eftcr 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 fabudamientre dei- 
fe fu part de heredat 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 el padre dé la creatura mien
tra vivo hera compadres, & co
madres, los clamaba por la crear 
tura , ó eill mismo les rogó que : 
fuellen compadres fuyos, &  que 
fueíFen padrinos, Ó madrinas da- 
queilla creatura, Ja bona de fu 
padre deve haver por fuero. Mas 
fi por ventura aqueill que es 
muerto mientra que ; hqra i vivo 
dezia qüe no hera íu : a g r i l 
la creatura, por fuero la.madre 
ia deye: íalvar, :que fixo e s . da-

queill hombre.

Cap. XIII. Qiúes tefñgos deven 
valer en pefquifa, &  quales 
no quando ponen por bona ver
dat , deve fer en convenienzia, 
que fazen entre Chriftiam, 
ludioyó Moro, I

Si alguno faze, fi algún Chrif- 
tiano fazc convenienzas algunas 
de heredat con ludio, ó con M o
ro de vendida, ó en pe inamien
to , ó de donadío, ó dalgunas 
dotras cofas, EfGrivatio Chriftia- 
no deye efcrivir aquill feicho, &  
fi ludio con Chriítiano hobiere 
convenienza alguna, Eícrivano 
ludio deye efcrivir Ja carta, & 
íi el Chfistianó may llevare de: 
ludio, ó de Moro;, el Chriítia
no Efcribano deve efcrivir la 
carta; &  fi el ludio may llevar 
haber de Chriítiano Eícrivano lu
dio deve efcrivir la carta, &  fi 

; el Moro may llevare aver de Chrif- 
tiano Efcribano Moro deve eí1 
crivir; la carta : efto mesmo fe ha 
fecho fi lu d io , ó Moro llovie
re convenienzas con; Chriítiano, 
en todas las fobre dichas cofas, 
lun teítigo deve fer de la Una 
L e y , &  lo otro teítigo deye fer 
de la otra Ley quales fueren las
"perfonas que fazen las conve

la  sien-
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mentías, deven fm efcriptos los 
tesftigos, &  efíh meMo fe Éam 
za de ecmo fe abenieren.

Cap. XIV. En qual nramra de-
ve Jer demandado haber con 

, caria, &  el otro en qual ma
nera se deve defender. ,

Si algún hombre demanda al
guna deuda cevera, ó  algunas 
conveniencias. & ad aquellaquí 
demanda fill dize el otro qual 
demanda. fill demanda con car
ta , aquello que dize, ó fin¡car
ta fi el demand ador dize, que por 
carta feze la demanda, por fue
ro deve mostrar la caita ata diez 
dias, & íi dize, qué no ha 
carta áaqueilla demanda, &  aqueül 
á que demanda á miedo que ¡el 
demandador nol diga verdat , &  
que encubre la carta, &  déípues 
que el demanden con carta, 
bien M pueden demandar fianza* 
que nunca jamas nol demande 
por carta ! aqueilla demanda que 
á ¿11 íá z , &  asíi podía feneceríii 
pleytó por piyzip. í ^

Eap* \Xfó¿2¡qt.quáEmanerá 
mjce la carta.

; l)e  carra que es escripia, &  
es aiiaida, o mmieudáda, ó fail-

lefce él propio nombre, ó en el 
cóntto, ó en la hera, ó en la 
incamicien, íi en tales logares 
faíllefce por ond, ó me parta, ó 
me pueda fer fbípechofo de afron
ta clones, ó non fuelle eícripta 
de Escrtvano publico,  &  jurado 
de conceillo , &  que fea tenido 
por leal: Mandamos por fuero, 
que tal carta asfi raída, ó enmen
dada en tales logares non valga, 
porque ningún engaino non deve 
haver en k  carta; íacando eíio 
fi los Eferivanos gerafíen por tin
ta que lis cayeífe en la carta, ó  
feor y o  agda en eferito , ó que 

eljjaiÉíefle la tinta; é  por algu
na de ellas cofas que fon dichas, 
fi contece ¡ al Efcrivano non fea 
felfe la  carra mas fi hobiere al
guna enmendadura ,  ó raidura, 

íó  alguna LÍalra de las que de lu
i c i ó n  Échas fea M ía la carta.

■ ■ -'■ Gap.,- XFI. En qual manera ha,
: &  ata quando tiempo es teni
do home de responder é  carta 

. que enmata de logro. ■ • , i

; Eftablida eoía es, &  uíada, 
que tcdá carta que faga mención ¡ 
de lo g o  fi non fuere mostrada 
ata ¡¿ fe  ainos ad aqueill fobre 
que es feita la carta , non fea te- 
nido! d e fe lp e a d ^



aqueilla carta , fi por ventura ; lo que eilla negó, & devia cum- 
aqueill qiii tiene la carta non pro- ; plir &  deve dar al feinor la ca- 
baífe por fu ero , que fue que- lonia. 
reillado en C ort, ó ante Alcal
de, ó que peindró’ por aqueilla Cap. II. En quales tiempos nin- 
deuda, ó que no en trido en gimo non deve jurar , [alvo 
el Reismo en aqueiilos aynos? por ciertas cofas. 
probando ello por verdat, como
fuero manda deve valler la carta. N ujll lióme non deve jurar

de Septuagefsima atta diez dias 
T I T U L O  VIL de Pafcoa de Quaresma pallados.

De jurar. Otro ñ ,  en Aviento non deve
jurar atta fieífa de Santilarij paf- 

Cap. I.'A ta que tiempo non de- fada. Otro í i ,  del dia de Santa 

- ve jurar muylkrpreñáddU, ■ i .¿CrftZ; de M ayo entro al tercero 
j í  muere ante que jur'e, qui dia de San M iguel, non deve 
la deve falvar. jurar íi non fuere por omicidio,

ó por traición , ó por onta.
Eflablimos por fuero , '  que

ninguna muillier preitiada no ju- Cap. II I  En qual manera deven 
re por ningún juyzio, que fea jurar los ludios* 
juzgado de Alcalde ata que pa
ra, ñ fuere fk o  , ó fi fuere fixa, D i tu ludio, como has nomp- 
ata que pafien treinta días, &  ne H. juras tu fe íte  Xptíano que 
deve dar fianza al plazo de dar dizes verdat, ó dreito 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, juras por el 
&  íi hobiere íix o , ó fixa de Domino Dios Padre poderofíb, 
hedad, &  quiere lo fuyo aqual que fizo Cielos, &  tierras, Mar, 
la fuert diere de los fixos, ó de &  abismos, Angeles, Arcángeles, 
las fixas, deve cumplir, &  dar Tronos , Dqmm^ 
cita jura, &  íi no hobiere fixo, cipatus, &  Poteílates, Cherubin, 
ó fixa quiere de lo íiiyo non fea &  Serafín , &  todas las Virtudes 
dada la jura, mas la fianza de- que liifon? juro, Iuras por aqueill 
ve pagar,, &  cumplir al clamant Dios que! ííérapáfeeió á Mpiífen,
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en el Mont de Sinay, en flama, y Templo que el Rey Salomen 
&  dixoli; yo fo qui lo ,  &  no edificó á Domino en Ierusalen, 
ay otro D ios, &  por el Saba-: &  por el Sacrificio que hi íacri- 
do que tienen fillos de Ilrrael, ficaron Reyes, &  Sacerdotes, &  
pues fueron librados de la eau- por la Santa L ey  que Geremias 
tividad de Egipto, &  por ma- vos restauró, &  por el Santo 
na de Dios que lis embiavadel fuego que del Cielo vino, &  por 
Cielo á tierra, del deíierto, &  el Cántico que ficieron los fixos 
por el Santo Tabernáculo que fi- de Isrrael, &  por el mandamien- 
zo Moifes á' Domino, & por Lal- to que vos fizo Moiffen uuan- 
tar de la tieira que fizo Iacob, do íubió al mont de Sinay por 
&  por la Glefia &  inaraveillas la Santa le y ,  &  por la Efpelun- 
que vido Iacob, juro. Iuras por ca doblaque dizen Stegrariffimor 
el Santo Sacrificio que á Aron,' do M oiffen, &  los Patriarcas fue- 
y  fus fixos faerificaron en el Ta- ron entrados en la piedra de 
bemaculo, &  por el Arca que Oreb , juro. Iuras por el dito 
citaba en el Tabernáculo, &  la Adonay, Sabaoth, que fizo dia, 
Verga de M oiflen, &  por las &  nuit Sol, &  L u n a, &  Eftre- 
Tablas de mannor en que Dios Has, &  fizó siete dias, &  en el 
eferivió la L e y , &  por los cin- letcno folgo , &  crió á Adan, ' 
co libros de Mqiffenyque es di-k &  formó á E va, &  los pufíoeA  
to atora, & por los viervos, & Paraiffo, &  falvó á N oe del di- 
diez mandamientos que Dios vos luy io , &  fus fixos, &  fundió la 
mandó cuftodir, & guardar aquef- M ar &  lis dió términos, dicien
to es, no farás Idola ninguna,ni do, ata aqüi yerran tus Ondas 
nuilla Imagen, amarás ti Dios de Inflantes, &  aqui tequerebantarás, 
todo tu corazón, &  voluntar, &  juro. Iuras por los tres Patriar-* 
á tu próximo, asfi como á ti cas Habraham, Ifaac, Iacob, &  
mismo, curiarás el Sábado ,hon- por los doze Profetas qui anun- 
rarás padre, &  madre, non ma- ciaron el avenimiento de D o
tarás, non diras falfo teítimonio, mino Dios : Samuel, Iíáias, Ge- 
non te perjuraras, non furtaras, remias, Efzequias, Daniel, Ioel, 
non fornicarás, non cubdiciaras Amos , Abdias, lonas, Micheas, 
muillier, ni nuy liaren de tu pro- Maun, Abacuc, Sofonias, Ageus, 
ximo^uráy juro, furas poí el £acarias/Moyfesy Ioiiue,A ron,
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D avid , & ; por todos los Pro^ que nunca mentid, ni mentir^ 
fetas que anunciaron el abeni- deftruya á t i ,  &  á tu caía, &  
miento de Mesfias, que eíl Do- fiempre lo ayas irado, fi mien- 
mino Dios Salvador, &  por la tes, di amen. Si mientes, ó ju- 
Santa Ciudad de Ierufalem, &  ras fa llo , fequenfe tas manos, 
por la Santa Sinagoga en que &  podrezcan tus brazos, dolor 
tu adoras, &  por la Cabeza de rabioífo fe büelva en tus gue-* 
tu Ravi , di juro. Agora te con- ífós, &  podrezcan tus brazos, 

juro ludio, por todas las pala- miembros, &  cayante bervezo-r 
bras que tu has jurado que di- nes buillentes, &  ñ algunos na
gas verdat, &  non jures en fal- zieren, ó han de ti nazer, fean 
fo por el Santo Nombre de Dios, ciegos, ! &  fordos, &  mancos,
E lo in , Adonay, Sabaoth, &  fi &  coijos, &  fean en efcamio 
mientes venga fobre tu la fu de todo el Pueblo, &  mueran 
hira, &  farh fambre, 6c fent, gafos, di amen. Aqueill Domi- 
anguília, rencura, &  dolor, di no Dios que vedó que por fu 
aínen. E t íi mientes, ó niegas Sanólo nompne non juras men- 
vcrdat, cayante los cabellos de tiendo, &  que non quiffo efi 
la tu cabeza, de la barba, &  catimar, nin puntos de menti- 
de las cejas, &  pierdas la lumbre ra s , eill te confonda, &  te def- 
de los ojos, &  íce de Domi- truya fi mientes, feas perdido 
no Dios en tierra en que nin- de finagoga de Aron de la ley 
guno no habita entre gente que de Curiar Sabado de Circunci- 
non cognoícan &• fiergate Dios fion, &  de Purificación del Sie- 
de plaga mala , &  farna &  po- g lo , &  defcienda fobre ti Ver- 
dredura pudate el tu aliento de guilla mala del Criador, así! co
ta boca, &  tomes fhziendo, &  mo en aqueillos gue fizieron, &  
fias contreito, &  fordo, &  fie- adoraron el Vezerro en Oreb, : 
g o , di amen. Plantes viña, &  &  forbate la tierra, como for
món comas deilla fimientes;¿./&:t;>:Vió.;-.á-. Dátan, &  i  Biron, V af 
lo  que tu gane ílet ganaras a roñes traído res, &  Sodomiticos* 
coman los hombres eílrainos, &  &  feas efcomengado de la L e y  . 
fi fillos, &  n ietosqu e de; tus de M oyíen, &  no ayas part 
lomos iílán, ó de tu ferán, ba- en las venedióliones que man
yan fiempre azaga, &  el Dios dó Domino vendecir fobre el 

: '■■■ ""V . i Mont
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Mont de Gariflm , &  vengan á otra, &  pierdas tu le y , &  tor-: 
fobre ti todas las maldiciones nefte pagano, &  feas apedreado 
que fueron al Mont de Ebal; como un fixo de urilhermin, di 
di amen. Si mientes, ó te per-; iameii. Si mientes, ó juras falfo, 
juras,'feas maldito én .caías, enaltas'.- fixos comas alfados , & ¡ 
Villas, en campos, ó en quan- cochos por fambre, &  tu fren
tes Logares fueres, ó andidie- ; ;fta con todo lo que combias, 
res, ayas mifiUer, &  otros ja--|te entre dolor de vientre que 
gan con eillá; el fruto de tu tiembles, &  infles, &  mueras, 
tierra, ó de tu vientre fea mal- el Dios Anay, Sabaot, Alfa, &  
dito, fagas cafa nunca habites O quefo, &  Seramuit, Amador 

eifla, fiembres muito, &  co_ de Juftia, el qui al Rey David 
poco, langofta, &  aves ma- díxo, que eilli delperdrialos que 

las te comaii, &  dete Dios mentira jurafíen eil faga de ti de
coraron efpantadizo, &  alma moítranza huey que fi mientes, 
plena de. herror, la amor que el dia que os viene en aino foma 

ham tus parientes, tomenfe arruia perdido lo ayas, &  que- 
f ;^en aborefeiendo, &*asñte bayan men tus gueflos &  tu alma de 

todos en calzando, como el Ga- dia, &  denocb, &  non te meng- 
villan fambriento va de zaga de de auzevi , mala ventura , di 

 ̂ ¡os paflariellos, &  vayan esta ju- amen. Iuras en cara tu ludio por 5 'H? ; :ra: Herem fea tu vida muertfii-vRMefias,- que es dito Xptus unta-'; 
bitana, venga fobre ti, &  á tu do, &  por el dia de falvacion 
cuerpo, &  la memoria non coja que vos deill efperades finmen- 
la tierra; mas canes, &  aves lo tira, ó en falfo jurar Arruth, 
coman fobre tierra &  tuelgate Atha *Nupi, Auguera aquello, 
Dios el fefío de tu cuerpo, &  &  maldito feas de la boca de 
la memoria, hobiendo ojos, non Dios, fuert, &  maldito feas de 
veas, orejas hobiendo no oyas E li,  H elei, Eloin, Adonay, Sa- 
hoviendo manos non prendas, nin baoth, Saday, &  Ebreos, Dicl, 
fagas proveitos, tiemblete el cuer- Elim, Carca, Orquereli, Eli, 
po fi mientes, &  niegas fobre ti, E re y e , Deramatay , M athery 
&  entre cafa tal ruina, que nin- fot tram limien Im p. A lfa , &  
8uno vos non remainga, &  Oprimo, &  poílremeroperdura- 

> non creas tu vida de una hora ble Vmon manut Théc|üel, farés,
fplen-

4s libro ii/ titülo  vil
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fplendór, maraveillofo confeillo, ■ moras; di amen. E  vas'judio que 
maldito feas de Angeles ., &  de juras a guarda la feinallde tu pe- 
Archangeles Michael y ¡ Rafael» na caldera de infierno, &  oilla!' 
U rriel, Graviel, Tubel, Bara- de confufion, &  de tu efperan- 
chiel Sarfiel, Ananiel, maldito za , feinal de tu finagoga, tu ter- 
íeas de Domino podient de los rra judeorum, aquí en medio ef-
abismos Fieílarat, A íen ey, é ye 
por el qual nompnado todas co
fas tremen, triembles, &  cayas en 
ella hora, fí falfo, ó con en* 
gaino juras, ó mientes. V as, &  
guarda efta feinal de Salomón, 
&  de Mayrnon tu poderoso Rey.

Si mientes, ó te perjuras en 
falfo, tus parientes digan á ti apau-

criví tu nombre, &  íl tuerto 
tienes, ó mientes por la traición,
&  muert que tus parientes fizie-^r 
ron íi Iesu Xpto, el profeta 
culpa delant Pílato, &  dixieron^ 
&  clamaron, la fu Sangre fea^ 
fobre nos & fobre nucftros fiilos,
&  discenda tu íangre, &  corra 
por tus pies &  cambas á julo,

tu l,  &  criebres por medios de & abrafete el cuerpo en efta ho- 
tu vientre, &  pierdas la luz de ra, fi mientes, &  fean malditos 
tus ojos, defagora cayas en tier-5 tus pelos» ¡tu cabeza, til fruent» 
ra tafilete D ios, &  terroque te tu cara, tu cueillo, tus eípaldas, 
Domino,* que dixo el Cielo es tus brazos, tus manos y; tus pies, 
mi fedieilla la tierra eftaje de mis tu vientre, tus pcitos, tus lo* 
piedes, &  fierjate agora el An- mos, tus piernas, tus cambas» 
gel qui quebrantó luytando á tus ungías di amen, 
lacob la pierna, "& en lora le .Otro ludio porfioífo , &  
dixo; mas no serás clamado la- forne zino de gentes eftraiqas, 
cob mas Israel, &  el Domino &  non de ludios, eftos nomp- 
Adonay Sabaoht te ite en tai per- m es, Stíeya á Acrezon, é los 
dition , como á vueftros parien- otros en medio deeillos eferivi 
tes D oze Tribus que Titiis, &  tu nombre, &  por la virtut dei- 
Vefpafianus, dos Reyes Moros líos abranfe tus miembros , &  
itaron en las Naves por la M af, vienga, &  defeenda tu flor por 
íi nes Rimos, on d , por Tambre !f tus ■ cambas, fi mientes di amen, 
hobieron á comer lur frenta, &  E t tu judio de palaura porfidia3 
vos ovieftes á nacer de obras mu- &  endurida, que estas fin Rey, 
geres , &  non de judias, mas dé ! &  fenes Obifpo, untado feri eft
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caflen Capeillano, fegund tu; 
mala creyenca, &  en tierra po-i 
luta, guarda tu figura de tierra Iu- 
deoram, &  el tu culuebro, que 
los parientes alearon, &  las tur
mas de tu Rey Amayon, &  de 
Aftaroth, &  de Betala colgada 
en  la Erqui vos folian dar ref- 
pueílas yf tranftornente tu cora
ron, &  tu cuerpo, &  te fagan 
dizir la verdat antes de tu fin, íl 
mientes, &  has jurado falfo ame
la n te s  de tu fin, amen.

T I T U L O  VIII.

fi demanda por otras cofas por 
ha en otro ; logar, deve dar pla
z o  de d iezdias, por fuero.

manera ■> &  &Cap. IL En qt 
qtial Alcalde ü^erháajer alza 

y Villano. V t

Todo Villano deve haver al
za del Alcalde menor á mayor, 
&  del mayor no ha alza los V i
llanos á la ! Cort. Si por ventu
ra abenieífe que Fidalgo hobieífe 
pleyto con Villano, ó villano 
con Fidalgo, en talpapo an alr 
za  á la C ort, por fuero.

Cap. I. De A lza de Alcalde me
nor á mayor , 0 fu ep la zá d e-  

■■ vebaher. ;

Cap. III. Qaando 
Fillano an 
fe  puede a¡éar*

en una y à

Si alguno demanda alza de Si pleyto hobiere infanzón 
Alcalde menor á mayor en el con Villano fe dé juricio del Ai- 
Mercado deve dar plazo de <5cho calde alguno |le illos non fe pa- 
dias, &  fi demanda por á la Cort, gare, deveííe alzar fi quifierc ay- 
deve dar plazo de diez dias; &  fia, ó el pleyto deve fex

* * * * ■
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A Q U I C O M IE N Z A  E L  LIBRO  TE R CE R O  E N  Q U E  TRA-
ta d e; Egleíias, ^  Abadías , de Diezmas, de los que fon acuífa- * ;

| dos por Villanos del R ey , &  de los M onaflerios, de Iníaneo- 
I nes de Abarca, de los Villanos en cartados, de M  oros, de pein- 

dras, de emprieílos, de comenda, de compras, &  de vendi
das, de Logueros, de Peynos, de Franza, de dona

ción, de eítin, de fepultiiras, de Ordenes. ! i :

| T I  T  U  L  O L  en quanto eill fea tenient de :í
| i D e Eglefias. la Abadía, deve pallar como un
I ; vezino en toda fadenda* Et*quam

Cap. I. Qjd deve de fer Abat en do eñe Abad enfermare , pen- 
! Villa Realenca,, ó de Orden en fondo algún vezino faré vezinos 

facenderias de Villas qui deve uno, o quantos quiere, porque* - 
pagar, &  qual vezino puede quando mora pueda fer al que 
presentar. quiere Abad, ellos vezinos d ta_,

les deven fer en toda Rem
T ; vezinos , mas en prefentacion

'N  Villa Realenca, ó de ór- non de aqueilla vegada, porque 
den, ó encartada* deve fer Abad? fueron feitas defpues que el 
Clérigo, que fea vezino de la Abad enfermó. t 
V illa , ó fino filio de vezino Clé
rigo, que fea ordenado , todos Cap, II. Cómo deven facer tocar 
los vezinos que fuefen al Rey, á Miffa los Labradores en 
ó al Obiípo, ó Darcidiano, ó á Villa Realenca  ̂ &  qmndo el 
llic  home, A á otro lióme eítrar presiamero * él RJchome es y» 
no, que aya adaver la Glefia, des- la Villa. ; r
hereda afíi, &  á toda la vezin-
dat. Si algún Clérigo que es ve- En las Villas Realencas en 
s in o , tiene la Glefia ,i|^t la los días que fieíta no han . de 
heredat de la Abadía, íi diffíeren tener, deven tocar la campana 
los vezinos, tu tienes dos he- tres veces i  Miflay faciendo fof* 
redadeS, &  'queremos que nos ganza en tres veces entre un 
fagas dos coíierias, &  dos fa- to co , & otro, por ta l, que ft
"Céndesiias ep«quah que cofa fea, el Riehombre ó él preftamero

V  G i  " "V V., ::.S fuev ,:j
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$m e en la V illa, que Viengan 
á oir la Milla &  fi viniere 
bien, &  fino non los pueden; 
itar en calonia á los La
bradores, porque los tocos ion 
feitos, por manera que fuero 
manda.

E t fi por ventura ellos to
cos de la campana no fon fei
tos, como de fufo manda, &  
eíl Richombrc, &  eíl preíla
mero no hobieren á oir la Mif- i 
fa , deven los villanos labrado
res' por calonia fefenta fueldos; 
elle Bichóme, ó elle preítame- 
ro eílando en la Eglefia, fi por 
ventura li cayere deítreillo, &  
le afuillaren fus vellidos, deven- 
li emendar fus vellidos de bue
na manera; quando eíl Richom- 
bre, ó eíl preílamero comieren» 
deve ir el Preíle con fu efco- 
íano á vendecir la meífa; &  fil 
dán á comer, devenir mientre, 
y foviere cada dia, &  Til no 
dieren á comer, non deven ir 
del primer dia adelant, fi non 
quifiere por fuero; &  fi en ef- 
ta Glelia hobiere algún embar
go, los Villanos Realencos, &  
los encartados, todos en femblelo 
deven fer, el Infanzón no es teni
do de ayudar fino quifiere, empero 
li el Infanzón ayudare i  des fer 
ninguna vez de alli adelant, es

tenido de ayudar ata, ó iba fei- ¡:5 ta aqueilla Glelia. E íl Richome, 
ó eíl preílamero , ó que tiene; 
logar del R e y , deven, &  pue
den catarlas ifidas de la Villa, 
las carreras, &  los prados, &  fi 
ningún Infanzón ifido de la V i
lla priíiere faganli deifar, &  íi 
labrador priíiere, faganli peitar 
fefenta fueldos de calonia. E t fi 
en las Ifidas de la Villa ningún 
peitero faze hera; &  fi cerrare 
con ficto, ó conviga, ó con ma
dera, deve peitar fefenta Hiél
elos de calonia: en eífa hera á 
tal que es feita en la ifidia de 
la v illa , fi facen los ganados 
embargo, develos facar manía. 
ment, &  imbiarlos fu carrera; 
mas en fu tierra puede fer hera, 
•& cerrar con que quifiere, &  fil 
fazen embargo los ganados., pué
delos peindrar, &  poner en el 
corral, que affimanda el fuero.

Cap. III. Qiá privilegió la  la 
Iglefia guando algún mal fei- 
tor entra en ella.

Si algún mal feítor entrare 
en Glefia, ó el Palacio de In
fanzón, non deve fer facado, {i 
non fuere ladróníi manifieflo, ó 
traidor probado , ó prefso. E t 
íi hobiere, &  pleyteado aya íu r
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T I T U L O  II.
D e Diezmas.

redempeion, &  dado fiador; em- ubas, quantoun horne puede car- 
pero efi: fiador deve, &  puede gar al hombro, &  ofrezca en- 
facar de Glefia, ó de Palacio Glefia  ̂ affi como íbbre eícripto 
aé aqUeilí msil feitor que íto es. Esta es la diezma que d é : 
fianza. el Infaqzon por fuero’ feglar.

i Otro í i , dezir vos hemos M a y -; 
tiñes, Vifperas, M iñ a, eíl in
fanzón quales deve haber. Deus 

í tan aiutorium meum intende» Do- 
Cap. /. Como deven dar Diez- mine ad adiubandum me feílina, 

mas por fuero Infanzones, &  Gloria Patri &  Filio, &  Spiritui 
quales horas le deve dar Sanélo, fiieut erat in principio^ 
aqueill el Abat. &  nunc, &  femper, &  in faicu-

-  la íseculorum amen. Benedicamus
‘Clérigo Seglar que tiene ve- Domino, Deo gracia^: Un po- 

zinal Glefia, &  es clamado Abat co mas altet fea diélo, que los 
en fu V illa , &  demanda diez- vezinos que eítén en la Eglefia 
ma al Infanzón, refponde el In- que oyan las horas del Infan- 
fanzon, que daré á tal diezma, :zon, que faz diezma por fuero, 
como el Alcalde del Mercado

Cap. IL Como vezino forano pue*
■ de fegar, ó vendimar, &  á 

qualEglefia deve dar la diezma^

mandare; eíta es la diezma que 
dá por fuero de todos los frui- 
tos, que eille aplegó en fu be
fa  poner fendos pocos al robo, i
&  implir el robo, &  faga lle-v < En Villas faceras que los ter4 
var eíl Infanzón eíla diezma á minos Ion conocidos ¿ fi entra 
la Glefia, ó el Abat canta Milla, pieza» ó vina dalgun vezino en 
&  ponga ante el Altar en el el termino de la otra V illa, &  
dolar limpio de la Glefia, dezien- íi elle vezino puede entrar fin í 
do á fus vecinos la diezma de fu pieza, ó en fu viña por lo 
Fos fruitos que yjo he preño en fuyo, no deiíará por los vezi- 
la hera, ¡é dado en elle Logar, nos fazeros de,fegar, ma fega- 
&  fe me faz meneíléf^; afii me rá, &> vendemará» &  ran car- 
abonit. Otro f i , fivifiaá b e b ie re n fií, &  dará la diezma, &  la pri-
en la Villa , tome una celia de inicia á la Eglefia de aqueilla

' 1 ; ' -V "v Vi-



Villa orít Ier redamiento viene,* Cap. I F  De guales heredades de* 
mas fi encierra pieza, ó vina de ven dar diezma ludios, ó Moros.
todo en e L  termino dé la V illa

facera fin amor de cilios , non Si algunos Infanzones, ó otros - 
podrá fegar, ni vendemar, ata homes dieren algunas heredades 
que eillo? entren en aqueill lo- á ludios, ó á Moros por vendi- 
gar , & la diezma, &  la primi. da , ó por compra, ó por em- 

: cia deve dar á la Iglefia onde peinamiento, ó po, donario, por 
el cennino es, focando la labran- ninguna razón non pueden es- 
z a , fi labra de otra Villa, por- tramar las diezmas, nin primi- 
que por labor deve partir por cias de los finitos que verrá en 
medio la diezma: & la primi- aqueillas heredades, de cada frui
da deve dar á la Eglefia, ó la to deven dar entegra ment la diez- 
heredat. ma, &  la primicia á las Eglesias

ond vienen las heredades, &  íi

54 BE LOS ACUSADOS POR VILL,

Cap. III. Qui deve dar la diez--> 
ma del fruito vendido. ^

D e fruito vendido en villa, ó 
én linar-, ó fabas , otra legumi-, 
na èn campo, fi dixiere el com
prador al vendedor; vos paga
rei la diezma de ella compra, 
que yo fago de vos, el compra
dor ello diciendo , el vendedor 
deve pagar la diezma ; fi ambos 
callaron , jure : el vendedor que 
no vendió aqueilla diezma, el 
qui compró las hubas, ó los li
nos , ó otros finitos, qualesquiera 
que lean, deve apagar la diezma 

entegratnent* i  i,■ >, r

■ t-

non dan, devenios i peindrar, co
mo por otra deuda, ata que. 
den la diezma, &  la primicia  ̂
maguer todas las otras hereda
des que los ludios, &  los M o
ros5 han-por fus abolorios, &  
deillos nunca los hobiércm., nin 
to\neron de Xptianos, daqueillos 
heredades non deven dar diez
ma, ni primicia. ^

qne manera -, &  en 
guales5 tiempos deve vezim

Todo home que es vezino en 
la Villa:, ó es vezino, deve fa
cer ofrenda almenes en* las tres 
pasquas* pop, recognoscéncia de 
vezindadpór duero^jpf;tal, que

i-
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abonezcan los vecinos por ve- 
zino oíxendero.,

T IT U L O  III.
D e los aculados por vill.

Cap. I. Con quien, é delant qm  
deve el Fidalgo probar fu ifnkl 
fanzonia, &  f i  falfo juraren 
los teftigos que pena ba.

Dicho es, &  eftablecido, que 
íi algún home dize, que es Fi
dalgo , &  non ferá creído, &  
promete juradores, non deve dar 
al Richomc , que tiene la ho
nor, ni al M erino, ni i  ningún 
Vaylle del R ey ; mas deve dar 
juradores en poder del R ey, &  
los dos juradores deven fer ca
beros Infanzones , íeinores de 
coillazos, &  que fean parientes 
del infanzón aculado , &  non 
deven dar á ningún otro, íalvo 
al R e y , por que ningún; otro non 
deve ferrnar fu; Infanzonía, fino 
el R e y , &  el Rey devefirmar 

| con buena carta, &  aun fi fue- 
| re meneíter ; moftrenli cañal fi 
| meneíler fuere per ond. eill es 

Infanzón, &  fi fuere probado 
j  que los juradpres fallo; juraron, 
í deven fer Villanos , &  pecheros 

del Rey , con toda luigenóilla, 
ó pechar el collazo, de tájenlas:j 

|  ̂ ' ^  el fuero de Don

Phelipe, &  aqueil, ó á quieillos 
por qui cilios habían jurado fean 
Infanzones para todos tiempos: 
es á faber, que los juradores de
ven jurar fobre libro, &  la Cruz 
en los Evangelios»

Cap. II. Abeniencia del Rey Don 
TibaU fobre aqueillos que eill 
dezia, que devian fer fus Vi* 
llanos  ̂ diziendo que eran Fí- 
dalgos, como fe deven falvar.

IN  D E I N O M I N E : Sepan 
todos aquellos qui fon, &  qui fon 
por venir, que ella es carta de la 

; abenienza que nos D . Tibalt, pos 
la gracia de D ios, Rey de N a
varra. Compte de Palacino, de 
Campama, &  debriafizemos con; 
todos los Fijofdalgo de Navarra 
con placenteiia de nos, &  de 
filos, sobre la demanda que nos 
faziamos ad aqueillos que eftátt 
por Infanzones, &  deven fer 
nuestros Villanos, &  ad aquei- 
Uos que daqui adelant fe quer
rán fer Infanzones, &  es pues
tos alfi: que todo home , que 
se querrá fer Infanzón deveífie 
falvar con tres Cavailleros, ó 
con otros tres Infanzones drei- 
tureros, que hayan Collazos, ó  
al menos que hayan parí entra á 
diez Infanzones en un Collazo,



&  fi aqueill qui fe quiere fer vis próxima die poft Feítum Om- 
Infanzon, non puede haber los nium Sanélorum anno. Domini 
tres Infanzones, como íobre eí~ 3VI.CC. XXX. Séptimo. Partida 
cripto e s , &  podiere aver ca- de los Ricos homes, &  Cavai- 
Leros, que hayan Collazos, ó part ñeros; &  Infanzones, dixieron, 
en Collazos,.como de fufo di- que la carta de la obiniencia, 
z e , meta los caberos en logar! que hera contra fuero, falvo la 
de los Infanzones. Et fi el Rey, fee del R e y , &  Obifpo, que 
ó  qual que fuere por eilldal- á todo Fidalgo que fueífe acu- 
gunos de ellos juradores fuere fado, que devia fer villano en fal- 
fufpechofo, deven jurar los fui- . varfe daqueillo quel decían, que 
pe chotos caberos, ó los Infanzo- ahondaban dos caberos, o dos In- 
nes, que non fon herederos fanzones que hobfeffen diez en 
de collazos por íalvar Infan- un coillazo, ó de diez en jufo; ma- 
zones coillazos ningunos; &  fi guer fue feita la carta de abe- 
algunos fueren aculados, de- niencia, non fizieron pefquila, 
ven fincar por perjurios, &  en- que valieífe, porque file contra 

1 raendar al Rey la valia ; quan- dicha de muchos , quando fu’* 
to lo dá aqueill villano valia, &  pieron que era contra fuero, 
efte villano finque por Infan
zón ; &  qual teílimonianza nos Cap. III. De Infanzón que es 
dito Don Tibalt Rey de Navar- acufado por otro Infanzón  ̂ que 
ra , Compte Palacion de Cam- es fu Fellano, como cobra f e  
painia, &  debria, &  nos Pere Infanzonía.
Remirez Obifpo de Pamplona,

Don Martin Periz Arcidiano de Si cabero, ó Infanzón nin* 
la Tabla, Don García Almoravit, guno dixicre á otro Infanzón que 
Don Sancho Almoravit, Don es fu villano, &  deve ferviren 
Sancho Fernandez de Montagut, razón de villano, &  otro dize, 
Don luán de Vrdaurre, Don Pe- queno es fu villano, nin fu e ,n in  
ro Martínez de Subiza , puíie- fe r á ,; nin deve fer, íegunt el: 
mos en esta preíent carta por fuero aqueill que niega 'i que no 
A. B. C. partida nueítros fieil- es .fu villano, á eílo probar, de- 
Ios pendientes, actum Pampilo- ve dar dos Infanzones porprae- 
me* Meníe Novembris, dio lo- bas.que jurenfobre e ljib r o , &

" la ' ■■■■
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la Cruz, que no es aqueiil fu armas, &  torne villano para to* 
Villano , &  affi ferá quito da- da via, affi como hera de primero, 
queill ' que lo demanda por fu ’ "
Villano, &  por fu genoilla, &  T  I T  U  T  O IV. !
fus antecesores quando á ella D e cenas, de pccfias, &  de los i 
demanda para todos tiempos; Solariegos,
ningún home non deve probar .
ningún de n ó , focando aquel!. Cap. 1, Quanta deve fer ia cena

\--'F del Rey , &  los Villanos Sola- " 
i Cap. IV. Como fe de-ve falvar riegos ̂ qui qmnto deven pagar,
\ Fidalgo que es acufado' por *

Villano, &  con quantos. Agora vos contaremos de la
cena del R ey , es á fober, que 

Si un Fidalgo á otro dixiere. Logares ay , que peytan por la 
que es filio de Villano, ó nie- cena del R ey , trigo, &  cebada, 
to , &  que deve fer fu pcitcro, &  en Logares peitan pan, &  di
dele fiador quanto el Alcalde ñeros , los Villanos Solariegos 
mandare denieguo , &  folvefíe peitan la mitad de la peita al 
con dos caberos,&  padacitos, ó R e y , &  la otra mitad i  los So-, 
con dos Infanzones que hayan láriegos; en ella cena dos muy" 
parten-. Coillazos de diez en ju- lleres non cañadas tanto peiten 
lo  : &  fi por ventura falfo jura-  ̂como un layíadero, dos aiíade- ; 
ren, peitenli fu Villano al lei- ros tanto peiten como un pei- 
nor pefquiriendo el Obifpo, que tero, que tienen un jugo de bue- 
afíi es fuero. yes, efta es la cena del Rey;

á queftos efcufíados non fon da- 
. Cap. V. Del cabero que es filio de dos por toda la tierra, tierras 

Villano que deve fer fecho. ay que el Rey lis dio eíeulfo-
dos: &  tierras ay que non dió 

N uill Richombre, ó ningún efcufíados al Rey le demandaron 
cabero non lea ofiado de feica- fuero , &  fizóles cartas , aísi co- 
bero al filio del Villano, &  aqueiil mo lures cartas han deven fer 
qui es feito cabero en pfta güifí jUzgá4o¿¿

: llano , pierda el CavaillO j &  las
H Ca-
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'u'Capali Qimnia deve fer la ce- yan al Richombre , &  óenM, el 
na de Salvedat, quando el que eill quifiere cene con eill. 
Rkbúm f vá d  fu  honor , f ? E n  efta cena peitendos muylle- 
m qual manera los filíanos res non caífadas, tanto como un 
'é&ven'-apMÌar ó ejta cena, ; Rome peitero, &  los Villanos

quitos del Rey den efia céna.

Agora "voi contaremos qual Si algún villano dixiere que á 
es la cena del falvedat ; antes feínor Solariego, &  no ayudará 
c e  Navidat, fí el Richombre en ella cena i  los villanos, co- 
entridiere en la honor , &  en la mo dicho es de f of o, 4 el Rey 
Villa íi hobiere diez cafas peí- hobiendo la cena dé Sal vedar, 
teras, ó veinte , ó ciento j den- &  los Solariegos hobiendo la to r  
li carne de feis robos de'-trigo';'ta:, &  la armzada de vino; to- 
comprado i  mano pagar*, &  ü das ; las otras peitas fon laderas, 
menos hobiere de diez cafas de omicidios , &  todas las calonías 

' peiteros, que fean cinco, ó tres deven partir el R e y , &  los So
ci dos , &  el Richombre i étitri- lariegos en femble* 
diere ante d e Ñairidad, fi cin- '

.r'co caías perreras fueren , com- Cap. IH. ¡Quanta es ¡a cebada 
"pren carnè por tres robos de qtiedeven los filíanos del Rey
trigo para en mano; por aqueilla alRichombre quatnaks Vil-
manera partan la carne de diez 
cafas peiceras en aivifo quantas 
cafas fueren. Si defpues de N a
vidad viniere el Richombre áfú
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huios S ola rieg os, &  e l om icì

dio en que manera deven pagar.

Quanta es la petición de la
honor, <$c hobiere diez caías pei- cebada, feis robos de abena, que 
teras en la Villa, ó mas, ó me- fea medida con el robo de cri-, 
nos, así! como dito es, partan go raífo, de qual comarca fue* 
la carne, & fea comprada á pa- re el robo; del robo de la fied, 
ga de míeíFes: con eíla carne, &  aquella abena fea dada mi- 
bt con íendas atínzadas de vi- dida con el robo dé trigo, &  
no, con fendos robos de abe- non fea calgada aquellos feis ro- 
na., & con feudos panes, que bos dabena, &  los Villanos qui- 

feitos, con fendos quarta- tos del Rey , deven al Richom-
les de &  con ba- bré uh éafiz> àl pié^nnéto dos
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robos, fi Villano Solariego es al 
Richome dos ; t obos , *al preíla- 
mero un robo ,  á fus Solariegos1 
tres robos; fi feinúres Solariegos 
hobiere, el villano deve haber 
la mitad de los tres robos da- 
bena; la otra part deven par
tir todos los otros Solariegos. 
Si omicidio acayefce * los que 
fon efcuíados por igual peiten 
todos. Dos muylleres que non, 
fean caíTadas, peiten como un 
varón, todo borne qui contreito 
es , é toda facienda paffe á ra
zón duna muger. Otro f i,  paf
fe el mozo á razón de muilier 
ata que fea veillofo. ,

Cap. IF. Como puede el Fldalgo 
tomar capero, ó clavero efcu- 
ffado , &  como el Villano del 
R ey, ó Solariego deven tener 
las cafas en p ie, &  fino ha, 
como, &  (piales las deven fa~

: zer. .

E n  la Villa Realenca fi mui
ros Infanzones hobiere,  á todos 
los villanos non los deven pren
der por efcufados * ó por clave
ro s, i r  los prifíere el Merino 

del R e y , d e l Ricljome de la 
honor, ó el prefiamérq, deven 
prender qual que cofa quefieren 

E de Jos villanos por pofTar, & p o r

alvergar, &  por, demandar los 
dreitos, del Rey , que no deán 
perdidos. Qual se quiere Infan
zón , que prenga calero, fi lasf 
cafas fueren del R ey , deve las 
cafas -fertener al villano en pié 
en taf eltado como eran, en el 
dia que eill priíb por calero; &  
fi e l villano del Rey cafa, ó 
cafal vieillo hobiere de la s ' he- 
ras en adentro, de reías fer en- 
tro á tres ainos, asfi como eran 
de primero de lofa en tal ma
nera cubiertas como eran, dan-,

. tes, &  tenerlas cubiertas como 
;en ante en pie toda vía; &  fi 
fueren; de pailla las cafas , &  ca
yeren; develas fer de pailla- en 
dos ainps, &  tenerlas feitas to
davía,; &  deve dar al faydn fian
za que las faga aqueillos anos 
que fobre efcritos ion, fi el vi
llano cafal vieillo no hobiere, 
&  dize la feinal, ó el Solarie
go fefine cafa, diziendo el vil
lan o , que no ha cafal la feinal, 
ó  e l Solariego derenli dar cafal 
de las heras en adentro en 1?. 
Villa hobiendo ifidia á la quin
tana á tal .cafa que ellos fobre 
efcriptos Temores pueden alver- 
gar, &  ti fi hobiere cueita fo
bre fu.Cavadlo teniendofus ar
mas, con fu lanza, pueda; bol- 

; ; verfe tres vezes deredor qp ella
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xúía que el darán qual quiere 
de eílos feinores,tanto deven 
haber part quanto el otro, eíta 
cpLÍa deve fer asíi como fobre 
eícripto es, el fayon que es por 
juert deve prenden fiador: que 
|fiiga fer la caía, asft como Ib- 

::1bi^'qícrko:es.^.,:

Cap. V. Cuya elevé fer la ’here- 
■ dad del Villano Solariego que 

muere fin cr enturas, &  cuyo 
el mueble, &  que deve fazer 
el Villano quando non finca 
en, las cafas quell deve fazer 
prender la peita al feinor fo- 
lariego , &  en qual manera 
le puede quitar la heredad al 
Villano *el feinor.

Villano Solariego fi muere, 
ó fi fe pierde fen creáturas, o 
íemparienc pros mano, los So
lariegos deven haber la heredar fin 
el R ey, &  la feinal, es á la
bor , que qual es el pariente 
del abuelo ata á tal primo cor
mano , dever haber la heredar, 
& el mueble, & todo lo que 
hobiere el Solariego deve haber 
fin el R ey, é Ja íeinal, qlSo-: 
lariego íi cobra la heredat del 
villano, en roturas, &  en, paftu- 

r# ,. &  en toda vézíridat/ deve 
haber le! Solariego en fu tieni-

po quanto un villano, &  em- 
pues la fu muert , ó deípues 

¿que aino , &  día faga en 
aquella heredat á quien que el 
Solariego deifíare la heredat ú 
parient, deve eh pafturas , &  
en roturas , &  en toda vezin- 
d at, tanto como un Infanzón, 

maguer que el villano muerto 
el mueble deve fer 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 fis cam
biare á otra caía en la Villa 
miíina, ponga calero el villano 
en las caías del Solariego, que 
tienga fuego quando e l R e y , é 
la feinal, ó el Solariego vinie
ren por alvergar, ó demandar’ 
fus dreitos. Et fi el villano So
lariego fuere á perderfe, ó fi 
fuere á otra fierra por non dar 
al R ey, ó ú la feinal, o al So
lariego Jures » dreitos , el Sola
riego, diga al R ey, ó á la feí- 
nal , que el faga prender fus 
dreitos, como fobre eferipto es,
& fi noi fìcieren dar fi el So
lariego trobare al villano en V i

lla
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lia Rcalenca, ó' en lugar que 
lo pueda prender > prengal, &  
téngalo preflb, que por ello 
non terrá tuerto al R e y ,  ni ai 
fein al; el Solariego teniendo 
preíTo al villano, fi el villano 
dixiere por aqueilla vueíira he
redat non vo s, puedo dar peita, 
nin labor, nin vueíbos dreitos 
que quitar vos he la heredat, 
peitando la torta, &  la arrin- 
zada del vino del fennes de la 
heredat al ’ Solariego en la Gle- 
fia vezinal dóüt Os la herédate 
E t elle fenne fea Infanzón de 
la V illa , que asfi es fuero de 
la tierra, fi Infanzón no hobie-; 
re en la Villa qui pueda fer 
ferine, fea eíl. Infanzón de las

Cap FI* En qual manera par
ten los ■ dreitos que han los 
Filíanos Solariegos tn semble 
el Rey, &  los [mores Sola
riegos y &  como deven fai- 
llir en H ueft, &  que deve 

\ [ir  de- los peinos quando por 
alguna co[a fon pendrados [  
&  qual FUlano es e[bu[ado 
de peita, &  como deven [ér 
pue[tos los peinos , &  como 
deven labrar &  que los de
ven dar de comer d Hilos,, &  
á [us = be[tias, &  como deven 
haber [ayon, » !

Agora vos contaremos del 
fuero que ha el R ey con los 
Solariegos, &  los Solariegos con

mas cercanas Villas &  el villa- el R e y , fbbre los villanos que 
: no falga de la V illa , &  baya los han en femble: el Rey de

do quifiere ; &  faziendo ello ve  haber la cena .de. Salvedad 
el villano en eíta manera, que fin el Solariego, &  el Soiarie-! 
de fufo es di&o, el Solariego' go deve haber la torta, &  la 
non lo embargue el villano!; &! arinzada de vino fem el Rey, 
fi fennes prifiere el Solariego, &  toda la otra deuda fonfadera, 
aya para fi erta heredat: es á omicidios, &  las calonias deven
iaber , que .fin es formes ella partir por mediò ellas peitas, 
heredat p a ra R : ^  las Calonias por fuero el

t*

Re^ deve fer cuillir por los 
Solariegos; Tierras ha que ño 
an vino, ó vino no han , de
ven dar por la opii arinzada 
diez y  feis dineros ; el villano
Solariego  ̂ cleveir i  labrar cinco 

i !’! dias i



dias al primer am o, & deve ir y complida, &  han caías 'conofci- 
cn Jos tres días por al R e y , &  das, deven itar fuert en aqueill 
Jos dos ctias para el Solariego* qui la fuert diere, deve fer po- 
deve al otro aino por el Sola, ¿áda del R e y , &  Solariego?
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riego-tres dias, & para el Rey deve dar por poflada al Rey 
dos dias ; & efta labor fagan en con todos fus dreitos fueras del 
tai ; logar que con Sol, y , fean omicidio en todo al cabo del 
&  don: Sol tornen i  lores Lo- {aino., &  qual qui de ellos vi- 
gares ; ellos villanos asfi deven llanos fobre didlos que fean por 
jOr en Hueít , como aqueillos fuert, deve fer prender : á la
que fon quitos del R e y , &  el feinal, &  á los Solariegos todos 
que non querrá ir peite fefenta fus dreicos, &  eít villano que 
lucidos, & deíla ealonia la me- fuert deve fer defendido de fon- 
tac deve fer del Rey , &  la íadera , &  de toda labor, &  
otra mitad 4el Solariego, &  los de toda rem fueras de omici- 
peinos del villano Solariego, ni dio, &  deve fer de M ayo á 
el R e y , '*m n-.la:'--Ceirial,;BÍ.;el,:lM ayO:,asíi quis cada uno 
Merino del R e y , ni el feinor deillos en fu aino deve fer po
de Ja honor, ni el íayon, que liada del Rey por alvergar, 
es por fuert, non deven trayer &  por tener los peinos. Mas íi 
lora de la Villa, que íi los la" en la Villa no ha mas de un 
caífen los^ppinos fuera de la villano, el un aino deve fer 
Villa tuerto farrian al feinor So_ poflada, &  en otrq n o , en 
Jariego por que á tanta de part aquella poífada que el Rey ha 
como el R e y , ó la feinal en de fer, deve haver el coral, ó 
aqueillos peinos el fenor Solarie- en cafa tres eílacos bien finca- 
go. Si el Rey tfego á alguna dos en tierra, &  deve haver 
cafa , & dieron los Solariegos* en cada una de illas tres travas,* 
&  íi yenna e s , ó poblada, ail- & íi aqueillos, que las Bailias 
li deven tener los peinos. Si el tienen del Rey peinos vivos adu- 
Rey non tregua, & Iqs Sola- xieren, deven los meter en a- 
riegos non dieron, deven todos queillas trabas, &  catar los que 
los villanos que fon eílageros no los bebe alguno ; &  íi mo- 

en H * aqueillos que fon riere algunos peinos en aqueillas 
valones, &  deyen* fonladera* trabas, el íayon no es tenido
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-de peitar aqueillos peinos. E t ñ 
lo$ peinós tubiere en otra ma
nera , tenido es de peitar fi prc- 

- íleren peinos de los villanos 
con duito, ó ropa, puede los 
alzar dentro en cala, que no 

: fe pierdan , &  por ello íi 
le 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 caía, 
aqueillos peinos el fayon non 
los deve pagar ; &  fi fe perdie
ren los peinos, &  no otra co
fa de lo fu y o , es tenido de 
peitar los peinos. Si el villano 
qui perdió á los peinos dixiere 
al fayon , fabidor: eras de mis 
peinos, &  fezníe dreito, íalve- 
fe el fayon como por fuero; &  
íi cayere el íayon peite los pei

m os, &  peite fefenta fueldos, 
fefenta dineros, &  fefenta meay- 
lla s , &  fi el villano fupiendo : 
que non tiene tuerto el fayon. 
faze hazer íalva al íayon , íi 
cayere deve pagar otra tanta de 
calonia, como de fufo es ef- 
cripto. E t fi el villano fuere 
Solariego la mentad de efta ca
lonia deve fer de Solariego, &  
la otra metad de la feinal; & 

fi villano? del ^Rey fuere * ó Ra

yere en la falva, deve fej del 
Rey toda la calonia, ó daqueilf 
que tiene la tierra por eill. E t 
fi. la feinal, ó el Solariego qui_

| íiere lSvar á los villanos á las la
bores , deban ditas el íayon de
ve ir con cilios, &  fer labrar 
citando con cilios, &  él non 
deve fazer ninguna labor, & 
el fayon deve demandar adaquei 11 
feinor porque faz labrar, jantar, 
&  cena qual ayan meneíter; &  
íi los Labradores quiíieren pan 
de trigo, deven facar del robo 
de trigo diez y  feis panes, &  de
ven íacar de los diez y  feis pa- 
nes, uno para el íayon, &  otro 
para el que cueze, &  fi quiíie- 
ren abolido la métad ordio, &  
la metad trigo.; Condidura de- 
.ben haber en dias de Ionio col
gar la caldera, &  echailli de la 
agua quanta mencíter fea , &  

Vial, &  pallar la oliera tres ve- 
zes aderredor por la eícudieilla, 
una ceboilla fi e f dia de jantar, 
deven lis dar condidura conque 
coman el pan, &  deven fer en 
las eícudieillas de tres en tres 
en los tailladores quatro en qua- 
tro , a íi lis dán ■. carne deven ve
nir á cita labor todos como por 
a í i , los que han beítias, con 
beítias, &  los azadores con aza
das, & fozes, ó fegures, ó layas 

’ 'V pa- V
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para„quaí labor íbn clamados, las 
muylleres también á las labores 
que fon combenibles á eillas, ef- 
tas. beftias deven haber cebada las 
teílias mayores félidos quar!ales de 
cebada rafos , las menores cada dos 
almudes, el yugo de buyes un quar- 
talde jeron, é fariña , que los bu
yes non deven haber cebada de 
Santa Cruz de Mayo, ata San Mar
tin, el fayon de ve haber la pertica 
con alguillon para ajudar á losjube- 
tos; &  ü algunas beftias falieífen 
de fuelco fueras, &  cada ayno 
fe deven cambiar los fayones- 
Es i  laber, que cada ayno por 
Santa Cruz de Mayo deven itar 
fuert i los Villanos devandito, &  
fazer; fayon ata Santa Cruz de 
Mayo. Et fi algún Labrador fai- 
Hiere que non baya á efta labor 
eftando enferme, ó eftando cof- 
tiero de la Villa, ó vaquero de 
los vezinos de la V illa , ó, paf- 
tor, por fuert, por eftas qua- 
tro cofas nompnadas, porque non 
fuere á labrar, non deve calo- 
nía ; &  fi otro Villano que fea 
en la Villa en aqueilla nuit que 
el fayon fiziere á faber que ba
ya á labrar para el R ey, fi non 
fuere, debe peitar doze dineros, 
de fi non fuere en la Villa, non 
debe colonia; &  los Solariegos 
dixieren á los otros Villanos, y

: queremos fer al itar fuert, pren- 
gan ¡plaza de ocho dias, &  non 
iten fíiett fen eillos, &  fi non 
vinieren en aqueill plazo los So
lariegos: déffemt, pueden itar fuert 
los Villanos del R e y , &  quaí 
diere íiiert fea fayon ata un ai- 
no; &  li los Villanos del Rey 
non quifieren atender á los So
lariegos ata el plazo que de fu
fo es eferipto, los Solariegos fa
gan echar íiiert de cabo.

Cap. VIL E l Rielóme, &  el So
lariego como, &  qiianta leina 

: pueden taillar en la Villa, ó 
y  el Rey á la feinal.

Si el Richome fuere adal- 
vergar á fu honor, &  fi la Vi-'' 

' lia hobierc- mont en fu termino 
dent, deve aducir leyna para el 
fuego , &  failla para alupñar. 
Quando el Richome fe aífenta- 
re á comer, el huefpet le de
ve alumbrar con la failla ata ó 
aya cenado, &  quando cenado 
hobiere fii fiziere dar i  comer, 
devel fer efte fervicio en quan- 
to , y , fobiere, &  finol fiziere 
dar á comer, non li deve adu- 
zir, ni leyna, ni failla. En la 
V illa, ó el Rey á fu feinal, &  
aya feinores folariegos veinte, ó 
treinta dias deve á lugar el Richo^f
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me, &  el pregamo quince dias, 
&  fi mont hobiere en el termi
no de la V illa , el Richome de
ve millar el quanto, y ,  fobie- 
re dos cargas de leina cada dia 
-en los veinte dias, el preílame- 
ro una carga : pero fi la Villa 
fuere dun Solariego, el Solarie
go deve taillar quanto el Richo
m e , &  el preftamero * &  fi en 
la Villa unos, &  otros Solarie
gos hobiere cada uno deillos quart- 
tas opil arinzadas hobiere, tan
tas cargas de leina deve taillar 
fin mont hobiere en el termino 
de la Villa en la Villa que es 
del Rey fin es Solariego, el 
Richome deve ir alvergar quin
ce dias, &  el preftamero un mes, 
&  fi mont hobiere en el termi
no de la V illa , deven taillar la 
leyna , como diélo es de íiifíV 
&  por ello los Infazones, ni los 
Villanos non deven vedar, ni 
taillar á porfía de filos. E t á las 
veílias de ellos feinores fobre 
ditos, los Villanos deven dar 
cada nuit mientre, y  fobieren un 
cuevano pleno de paxa, &  en 
la maynana quando vinieren de 
abrebar., deven dar entre dos bef- 
tias un cuevano pleno de paxa, 
elle cuevano deve fer dáqueilloS; 
cuevanos ;que los aíhos fueten 
traer con vbas de las viñas á la

Villa. A  ellos fobre ditos feino- 
; res deven aducir aqueilla fobre 

dicha leyna con la beília dél hueí- 
ped de casa; &  fi el huefped no 
hoviere beília ninguna, fagan a- 
ducir aqueilla fobre dicta ella lei
na con qualquiera beília de los 
villanos de la Villa.

Cap. VIIÌ. En qual manera pue
de echar i pidido el Rey d ios 

. Filíanos Solariegos.

Sf el Rey ítare pidido á los V i}> 
llanos; Solariegos ite tanto de pi-" 
didó como á fus coillazos pró-i- 
prios &  aquella pidicion de illosf 
villanos lolariegos, fea la meatad1 
Mèi R e y , la otra meatad dé losf 
Seniores folarigos ; &  ella par-1 
ticiontoda entregament deve cuy-1 
llir el fayon que es por fuert por 
al Rey &  por á los Solariegos.

Cap. IX. En qual mainerà deve 
el Villano folariego apear la 
beredat al feinor folariego.

Si el feinor folariego difiere 
al villano folariego, eníeiname 
mi heredar por la qual níe dê  
ves peita, deVef eníeinar cada 
: aino toda fu heredar entcgramet; 
&  fi dixiere el feinor folariego
al villaino:, toda la heredat non

I". ? ■ me



nie has moftrado entregara«; el |feeredát Infanzón*.. Comarcas ay, 
villano con Infanzones; &  con t|ue los villanos non dan opil 
labradores» &vezm os déla Villa, arinzada, pero que non den opil 
devela apeartoda la heredat,con arinzada los villanos, los íeino- 
tanto A el villano non fuere creí- rres Solarigos deven ir un día 
do, el villano teniendo la here“ en lamo ad apear fus-.hereda-, 
dat quel abrá apeado, develdar des, como fuero manda, quan- 
ferm é Infanzón daquéilla Villa do van á apear las heredades, 
done la heredat es en el porte- los villanos deven dar á los So
gado de la Eglefia vezinal, de larigos lo que han meiieíter. 

lo demas quel Solariego frailare
daquéilla heredat di adelant, aqueL Cap. XI. Qiiando los Villanos del 

rcllo que faillare daquéilla here- R e y  , ó de los 1Monafterios par-

<56 DE CENAS, DE PECHAS, ET DELOS SOLARIEGOS.

de
fe

'dat puede haber Infanzón.

fa
M

ten , que pecha deven dar á 
r los feinores, &  j i  el villano 

Cap. X. Los Simones Solariegos ■ Solarigo muére fin  heredero, 
quanto cobran la heredat de cuya deve fer la heredat quail
los Villanos, que ¿trecho hati -: do cobra la heredat del J'eimr 
entre vezindat, &  que deven }  Solarigo , á que es tenido d& 
dar d los feinores quando ape- fazer. 

ll- an las heredades. 1
Villano fi muriere, &  crea- 

Si Seinor Solariego cobrare la turas deiífare ñ nuillaren non 
heredat del villano, en roturas, parten por una peita deven pa- 
fen paíluras, &  en toda vezindat, liar, fi mueblé, ó früito de la 
deve haber el Solariego en fu tiem- tiera partieren al feinor quis ca
po quanto un villano, & empues da uno deillos deven' peitar fu 
fu muert, ó vivo eílando, íi die- peita. Si con fermes, &  con fuert 
re á creaturas fuyas, ó parien- parten la heredat, & las peitas, 
tes, ó i  eílrainos, Ó á qual que vien pueden aunar entro á que 
el Solariego deiíare, que aya te- palie de primo cormano adelant; 
nido ay no, &  dia, deve haber eíto es de los villanos del Rey? 
en roturas, & en paíluras quan- &  de fus Monafterios. Los ví
tor dos villanos claveros, &  ca- llanos del Rey , &  de fus M o- j 

deve haberlos como por nallerios aqueillos que han fei
nores



i nores Solarigos, fi pareen con finito prifieron, &  no ante, &  
íuert,. &  con fermes las here- quando ello fuere feito afigure 
dades, non podrán aííemblar, ni el Solarígo efte villano queseen- ; 
aunar peiras, ni heredades. La ga fu cafa poblada, & fu here- 
heredat daqueillos quis perdieren dat fi ferales no hobiere dado, 
con creaturas ó fin creatinas, de- es el fuero, que quando el vi
ve Romainir al Solarígo fines llano fe hermare, el Solariego, 
al Rey por aquella heredat que que baya á bufear, &  faga fu 
finca al folarigo, fines el R ey cala tener poblada, &  fu here- 
deve prender el folarigo en to- dat, &  fi villano eílono quifie- 
dos fus dias en roturas, y  en re fe r , . venga ahueill de Glefia^ 
paíluras, &  en leyna quanto un &  peice 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 el Solarígo muriere fu íixo, fanzones, fea de la profmána V i, 
por aqueilla heredat deve pren- lia , &  el villano defifeafe de 
der en roturas, y  en leyna quan- la V illa , &  de la heredat, &  va- 
to dos villanos calleros. Calle- ya ó quifiere, &  non lo embar
ros , &  claveros, &  paíluras co- gue el Solarígo, en ella ma
mo por toda heredat Infanzona ñera, fi fermes prifiere el Sola- 
deve los aber, &  la peita da- riego aya por asfi la heredat, &  
queillos que morieron fin crea- non otra guilla, 
turas, quito es. Aqueillos quideL
fáren generación fillos, ó nietos, T I T U L O  V . ,
bien pueden demandar al Sola
riego la heredat de lur padre, ó D e los Villanos del R e y , & de 
de lur abuelo, del abuelo ade. los Monaílerios.
lant non pueden demandar. La
heredar los fillos, ó nietos ata Cap. 1. Qjianta pecha deve ha- 
primos cormanos deven cobrar, her Infanzón que faz Villano 
por tener la peita¿ affi como fo- de fu  heredat, &  quanta el 
lian: tener al Rey y &  al Solaría- : felpan de los Coillazos. 
go la opil arinzada delant paró
gando, &  la otra peita de quiel; ;S ig ^ f a ^

1 2 " '

LIBRO III TITULO V. 6?



d e  los v il l a n o s  DEL REY, &c.

pia aya con fu heredadt limpia ; 
Coillazo fiziere, el feinor de los; 
coilíazos deye haber en aqueill 
coillazo quanto pertainece al que 
ha la feinal aqueill que con fii 
heredat fizo el villano, deve ha
ber quanto el Solariego pertay- 
nece*

lar con calonia de cinco fueldos, 
en la fied del Rey con calonia 
de fefenta fueldos.

Cap. III. Como el Rey, &  los
Monasterios quitaron el mueble 
á fus villanos, &  á los Solari- 
gos, no 6? quanto deben haber 
los villanos por entrono* *

Cap. II. Como el Rey deve cobrar
la peña, &  el heredamiento per- Los villanos, &  las villanas
dido de fu Villano, &  qui es la folian haber por fuero, aqueillos
calonia daqueill quien la tiene- que morían de lur mueble ante

quem alaudiahobieíredontám o- 

Si la peita del villano del Rey, rir hobieífen afillavan adaqueillos 
que peita aya tenida al Rey, fe que querían, &  defpucs que la 
perdiere, &  la fu heredat fi In- malaudia los prifieífe dont á mo- 
fanzon, ó qui fe quiera toviere, rir hobicífen, non avian poder 
fi el Merino del R ey, ó el Ric- de afiliar á ninguno, aquel! mue- 
home venieren d demandar la ble romaynia en mano de los fei-

, peita, fi el hermano, ó primo ñores, cuyos eran los villanos, 
cormano non tobiere, el* qui tie- los feinores achaquiaban los pa
ne deife la heredac, &  fi non rientes, que fincaban' vivos, &  
quifiere deiífar, el qui tenient es, demandaban el mueble, que avi- 
de fiador de juyzio, fí el teñe- an, &  por lo que no hablan, 
dor dixiere, dígame el nombre peidraban á los villanos, &  traian- 
daqueill qui folia dar la peita, los mal, & hobo duelo de los 
fi el Merino difiere muerto es villanos el Rey Don Sancho el 
aqueill quí d mi folia dar la pei- Bueno, yerno del Emperador, &  
ta, el Alcalde , & algún otro com- por la fu anima, & ' por aquei- 
painero queden que demanden en Has animas que eran acoménda
la  Villa, fi ella heredat es da- das á eill, íoltó aqueill mueble 
queill villano muerto, o no, íi d los villanos que morían fin 
fopieren que daqueill villano qui creaturas, &  Rezólos foltar d fus 
es en las otras tierras, deve dei- Monaílerios, en tal convinient,

que
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que aqueíl mueble, que era de 
los villanos del R ey, &  de los 
Monaíterios, fincaíle á los villa
nos , ^  no á los feinores. Otro 
í i ,  que fincaíle á los villanos de 
los Monaíterios, no á otro 
hom e, fueras quanto fuero es, 
que efpiendan al íoterralP Fue
ro es , que efpiendan los parien
tes al afoterrar feis robos de tri
go para en pan, &  dos robos 
de trigo para endrezar la ofrien- 
d a , &  feis arinzadas de vino pa
ra vever; tanto ha de fer la ef- 
pienfa de foterrar el villano por 
fuero. Eíto es enmendado por 
la Capitula de Don Phelipe, que 
comienza eíto miíino: Todo loab 
deven fincar en parientes proP 
manos que heredan io fu yo; &  
los feinores Solarigos non lis fol- 
tarort fueras la espieníla de fo
terrar  ̂ &  prenden la meatad; asfi 
fazert ert las tierras que el Rey 
tomó á dineros fu metat, &  los 
feinores Solarigos, ásfi como lu- 
res parientes folian prender lur 
meatad > asfi deven prender.

Cap. IV. '-]Qtíe pecha-pú&de-iQÍÍkr. 
el Rey á Villano que viene á 
la fu  VitídideVÉpyM v ;

es trobadoy deve ter villano ¡ def 
R ey en la Villa j ó el Coillazo 
es que fea heredado fi fu villa
no veniere aylla, &  lo Stillare, 
y , eítando el Infanzón bien le
pueden toiller lo que ha por fue- $
ro. Maguer que asfi fea eíto en 
aqueilla Villa fi deuda li failla- 
ren qué Ií devañ el feinor de los 
coillazos deve haber quanto á 
los coillazos jpertainefce: ;

Cap. V. Como non deve recibir 
la orden al Villano que da pei- 
ta al feinor.

l< Villano qué dá- peita al feL 
lio r , ninguna orden non lo de
ve refcebir al 'villano, ni mue
ble fuyo, fi non fuere con amor 
del feinor del villano, fi la or
den recibiere en fu Iiofpital al vi
llano i o mueblé fuyo dé quatto 
pies, &  dieren fuito los def la 
Orden ai ‘ dicho villano, puede 

; ios peindrar por lo qué dieron 
■ iti habito y &  prifiereEL¡ eí mue

ble fuyo : Empero la Orden bien 
puede emparar al villano asfi que 
non de ito e n j i l la  que el feinor 
no ha vezindatj diziendó* qué 
es vaiTaillo deillos. {

Si algún vilíanó veniere fd|a 
Villa del R e y , &  por Infanzón



Capé VI. Como en tocto, Villa que Cap. IX. Como entro daqual Lo* 
> Rey ha entrada de Coilla-aV gar deven levar la pecha los 

zos puede demandar pecha lal-p Villanos del Rey.
Villano que efiá por Bdalgo. 0

Quando los villanos del Rey 
E n Villa de Cavailleros, por han alevar la .pcicha de parí, ó 

que la mayor partida fea de Ca- de vino, los Vailles del Rey; de- 
; váiÜeros, i i  el Rey hobiere en- ven B r  los facos, &  los villa

nada de Coillazos, puede el Rey nos deven aducir las veftias con 
peita demandar ai villano, que dogales para ligar los íacos, &  
eftá por Infanzón , &  non los; quando hobieren alevar el vino  ̂
'Cavailleros, fi non fuere filio de vi- los Vailles deven dar odres, &  
llano encartado , ó nieto daqueill tteboillas , &  los villanos deven 
que quifo fer heredero del Logar, aducir las beítias con baítos, ó

con alvardas, &  con todo gui- 
Cap. VII. Como en Villa de Fi- fífamiento; los villanos deven le- 

dalgos el Rey ií ninguné nüng efte pan, ó elle vino,• ata 
puede demandar pecha. * el primero mercado; &  i i  el

Rey quifiere aconduchar algún

7 Ó . d e  l o s  v il l a n o s  DEL REY, &c.

En Villa de hidalgos, ó el Caftieillo, deven levar eíle con- 
Rey no es vezino, non puede ducho de Sol á Sol, &  no mas
demandar el Rey á nuill home adclant por fuero: de eíle pan 
por fu Villano. deven levar las beítias mayores

del trigo cada feis robos, las mc-
Cap. VIII Que pecha li deven ñores feudos cafices. D el ordio 

dar los Villanos al Prelado lur deven levar las beítias mayores 
feinor quando nuevofe levanta, cada fíete robos, &  dos quarta.

les, las menores cada cinco ro- 
Quando algún Prelado fe He- bos, del abena las beítias ma- 

vanta de nuebo, Jps villanos de- yores cada nueve robos, las me- 
ven dar al primer aino que fe ñores cada feis robos, del vino 
levanta una cena para en todo las beítias mayores cada doze 
íu tiempo, por recognoícencia de , quartas, lasmenores cada ocho 
feinor. Eíta cena es clamada en los quartas.
Valcongados ombazen du avaria. ? -



Cap. X .. Que. puta dejonfaderá; \ t^rta-, Sc-la arinzada de vino deL 
deven los Villanos dd R&yen\ ';n&rido,&deÍa^ 
la cuerna, <S? ata ó dura la den aplegar fines amor del feinor.

: ■ cuenca. ' ■ _

En Oreoyen los villanos del Cap. XII. La hereda! del peche-} 
Rey deven por fonfadera fendos : ro del Rey, ó de dos Monaf- 
cafizes de trigo , &  fendos ca- Merlos perdido aqui deve fer
fizes de ordio, Se fendas cocas de dada. ,
vino, &  fíete robos de abena ra- Si al R ey, ó á los Monaf- 
ífos. En la cuenca de Pamplo- terios fe hi perdiere pecha de 
na íi ninguno ha de dar peita Coillazo, ninguno por vida, ó 
por fuero aquella peita deve dar: por muert, a queill heredamiento, 
dezir vos hemos, qual es lacuen- non deve emparar por fi, mas de
çà de Pamplona, de San Mar- ven dar al mas cercano parient, 
tin Dafpa halla Yrurlegui, &  Re- fi parient no hobiere, almas cer- 
nega, la puent de Velafcoain, cano de linage que lis dén las 
Defquiat, Eícabart, Eílicomeyo peitaS, &  (todos íuf dreitos, &  
es la cuenca de Pamplona. fi ninguno de ellos parientes non

quifieren la heredat, fagan Coi- 
Cap. X I. Villano Realenco, ó de Hazos de fus Coillazos.. '

Ordonné Solariego en que ma- %
ñera, &  quales pechas pueden Cap. XIII. Por quales compras 

■ ayuntar \ por caffamiento,. non deve Villano dos pechas.
Villano Realenco, ó de Or- Nuill villano que aya padre, 

den, ó Solariego, que deve fon. .6 madre pecheros, porque he
ladera, &  labor, &  torta, &  arin- redat pechera comprare defpues 
zada devin o. Otro í i ,  la muiller que el padre, Se la madre fue_ 
villana que deve fonsadera, labor ren muertos, non peite dos pei- 
&  torta, St arinzada de v in o ,fica - tas, que asíi manda el fuero, 
ffaren en fem ble, diziendo el vi- % - ; ;  ̂ i .*
llano á cilla caffemos en femble, Se Cap. XIV. Qiiando deven ios Villa- 
pafiaremosrcon una peita ̂ caífados moŝ al f§inor pecha de recognof-
en femble, por fuero fonfaderas, &  cencía. 
labor, Se todas las cofas pueden Quando muere algún villano,
| ajuntar en una peita : í Empero la las craturas deill deve dar.alfei- 

d . ñor
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: pecha: de '■ recoghóféeíitíaí ?r^eZ'' y  fei? panes, &  den á 
por tal que los cognofea e l fei- diez y  feis homes íendos panes; 
ñor por herederos de las here- &  fi quifieren ahondo, faganlis 
dades del villano muerto; & f i  el pan la mitad trigo, ár lam e- 
non quifieflén dar la pedia, jme- tad ordio, el vino denlis tal, 
d̂e peindrar el íeinor á las erea- que íea vien temprado, folamet 

turas que verrán al enterramiento, que aya color de vin o, &  non 
; fea tomado, ni del todo agro;

Cap. XV. Que pecha deven dar ellos feinores non ion tenidos 
Villanos qUando parten. de dar ajantar focando pan, &

vino, &  han azena devenlis dar 

Quando algún coillazo par- condi dura, &  non carne, ni 
te las heredades con fus crea- pefcado en día dayuno, deven 
turas, ó con otros parientes, de- haber azena en cada efcudieilla 
ve dar al feinor la pecha, é los una cabeza de fieboilla, &  olio 
Varones pecha entegra, &  las en las efcudieillas, deven íer 
mugeres, que no an maridos^; tres en tres, &  íi algún feinor 
3a metad de la pecha. M e s  da por gracia carne, ó pef

cado en los tailladores, deven 
Cap. XVI. Como deven ir  los íer quatro en quatro, &  íi el 

Villanos á labrar para los fei- feinor hobiere mancebos folda- 
mres, &  que pan , &  quan- dos, deven labrar con eillos fin 
to, &  que vino, &  que con- porfía , &  todo home logado de- 
ducho deven haber, &  que ve labrar con eillos, como diélo 
home deve embiar á la labor, e s ; &  11 algún Villano quiíiere

embiar en fu logar borne loga- 
Quando los Villanos van á do, íi el feinor non quifiere, 

labrar para Jos feinores, deven non reciba nin mancebo folda- 
ír de S o f á Sol* & layantar lis do íi non fiiere tal, que faque 
deven dar aora de jantar fin tar- home al mudado , íi hobiere al- 
da ninguna, la cena denlis á tal gunos Villanos flacos, ó ‘biejos, 
hora que con Sol puedan ir á labren apart, & íi el Alcalde 
fu Logar. jurgare que dén los feinores

E t íi los Villanos demandan algún día en la femana agua, 
pan de trigo, del robo fagan fal, deven haber del quefo arayl-

lado

J i  d e  l o s  v il l a n o s  d e l  r e y , &c;



lado á azena, &  echar primero ó'tengan amor del feinor, fi he. 
de la agua calient fobre las ío- redan de las heredades de Ju
pas, &  deípués del queíFo rayl- res parientes,'ó otras heredades, 
lado raret, & defpues bolver las que el feinor aya drecho, que 

Jopas, &  echar del queíío do asfi és fuero, 
cabo, como  ̂dicho es de íuío,
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&  con tanto lean pagados úq i Cqp. XVIIL Villano heredado en 
condidüra. r r ‘ dos Villas delfeinor+qualpei-

da de ve dar) Ja en alguna da 
Cap. XVII. A  qualpaffo deven ■ queillas no ha peita pleyteada 

ir los Villanos que á [emana ■ V
peon, &\ en qual jazen deven y Si , algún Villano es hereda- 
faillir á la labor ̂  &  tornar, dado en dos Villas, ó en tres, 
éguales fon efcu fados deefta &  las Villas fon de un feinor, 
labor. ; non deve dar dos peitas, mas

: ] deve; elcapar por una pecha,
Los Villanos que deben e n ; deve dar la pecha del logar, ó, 

la íemana peón un dia quando mora. Maguer en alguna. Villa da
ban á labrar, deven ir en ca- queillas, íiay peita pleitada,que 
mino al pallo del Jayón, & el non creíca,ni mengue por parti- 
íayon deve ir i  bon paííb co- cion por aqueilla peita, nonpue- 
munal, &  deven íaillir parala- de cfcapar del feinor el Villano, &  
bor todos en una tanaina, co- ñ el Villano no mora en nin-
mo pareciere Sol en ningún lo
gar, el qui eílo non fiziere pa
gue la calonia, &  íl algún V i
llano es enfermo de alguna en- 
fermedat, que no ba á labrar 
para íi, porque no baya para el 
feinor, non deve calonia haber. 
Otro fi, los Clérigos Ordenados 
non deven labran para íi,^pipa
ra otri, &  fi labrare para fi, ó 
para Otri al aino algunos dias, 
deven ir por al feinor á labrar,

gupa de las heredades, pague la 
mayor pecha al feinor.

Cap. XIX. De que tiempo ade- 
llant Villano non puede fer 
conftreimdo ádar pecha

Ningún Villano non deve dar 
peita al feinor de que paila la 
SantaGruz • de dVíayq, ífi los fei- 
nores, ó lures VaiLles non to?:
man fiador ó otro recaudo, &

íi
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ïfi toman fiador , ó otro recau- Infanzón de Abarca non puede 
do, los villanos deven pagar las comprar ninguna tierra peñera, 
pechas quando lis demandaren. Mas de otro Infanzón puede

j comprar tierra que non fea en 

Cap, XX. Dépêcha deplertlgaf cara de Infanzón de Abarca, en. 
èn pue manea-a, &  como de cara á atal fuero, que,, que ni 
nuevo pemgar. e l ,  ni los fillos, ni los nietos

del abuelo ata primo cormano 

Logares ay en Navarra, que non deve fino un cafiz de trigo,
pechan los villanos por pierte- &  otro cafiz de ordio, &  una
ga, &  asfi como ufen, deven coca de vino ; &  fi él obiere ir
dar las peitas ; &  fi algunos vi- á hueít, deve ir á hueít con fu
llanos quieren de nuevo perti- conducho, empues el R e y , &  
gar, non pueden fen placentería non con otro ninguno 
del feinor, ni el feinor non de
ve conítreinir á los villanos X ; Cap. II. Que peita deve Infan-
non quifiere por pertega pechar 
alguno de filos, mas deve cap- 
tener el feinor á los Villanos 
en fus fueros, &  en fus bonas 
coft timbres.

T I T U L O  VI.

zon de Abarca.
Todo Infanzón de Abarca 

deve tres mefuras, una de ordio, 
otra de trigo, otra de vino, & 
non deve a i, fi non que vaya 

non el R ey  á hueít, ni los fillos, 
ni los nietos, porque, partieren

De Infanzones de Abarca. ella heredat non deve mas de una
peita troaque en abolorio pallé.

Cap. I. A  que cofa fon tenidos,
&  los Infanzones de Abarca, T I T U L O  VII.
&  quant a pecha deve aver D e pechas, que han ciertos nom- 
qui puede comprar de su le-  bres los Villanos de Larraun. 
redat. ■

- ' Cap. I. Que mueble pueden levar
E l Infanzón de Abarca i  tal ' quando fe cambian dun lugar 

fuero, que de fu heredat non ó otro. ¡

deve comprar ninguno, fino es En Larraun han por fuero los 
qtro Infanzón de Abarca, ni el Villanos quando quifieren cam-
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biarsc dun lligar á otro, deve levar 
el mueble, y  el cubierto de la 
cafa. Maguer deven d ciliar en el 

/ cafa! una Jeitera fobre quatro 
píertegas, &  aquciílos fiziendo el 
feinor, cuyo es, no haya clamor.

Cap. II. Quañta es la pecha ■* que 
es clamada azaguerrico.

Á y una pecha que es cla
mada azaguerrico en bafquenzej 
aqueilla pecha deve fer quanto 
uii home puede levar en el om- 
bro, &  ella peita fe deve dar 
como han collumbrado de dar 
en aqueillas comarcas i ó , dan 
ella peita en aqueltiempo, co
mo han ufado«

Cap. III. Quanta es la pecha que 
es clamado Bafto.

A y  otra peita, que es cla- 
íhada Bailo, que pechan, en Lo
gares por cilla un lucido; en 
Logares ocho dineros, y  en lo
gares feif dineros, é alguiíosmas, 
y  en algunos menos. •

.S  ' ' ,r  ■[ ■ . . .

Cap. IV. Qiianta es la pecha 
que es clamada Alfonfadera.

A y otra pecha, que es cla
mada f alfbníadera, en bafquenze

Ozterate, en lugares peehampor 
cilla dos robos de trigo, &  dos 
dabena, en Lugares mas, ó en 
lugares menos, y  ellas pechas fe 
dán en Logares en hueill de 
Gleíia, en logares en la caill, 
que diz,e elbafcongado Eriet vado.

. . i '■ ' ‘i
Cap. V. A  que foú tenidos loíf¡ 
r Villanos que fon clamados ^  

canfianosí

A y peiteros en Navarra, qué 
fon clamados Efcanfianos, &  fon 
ellos pecheros en U rroz, &  en 
Badoztayn, &  por otros Loga- 
tes, &  quando bá el Rey en 
Huesíl, ellos deven efcanliar de- 
bant el R e y , uno de la una V i
lla, otro de la otra Villa.

Cap. VI. Qjie pecha dán los Vi
llanos que fon clamados cazer- 
dores.

Á y otra pecha que fon cla

mados Cazadores, fon en Gur- 
bindo, &  en Leranoz, & por 
otros Logares, & ellos dán al 
Rey la baca corta por afadura, 
&  quando bá el Rey en Hueíl, 
deven fer de las guardas del Rey.

Cap.
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¡Cap. VII. Qytá pecha es clama
da de Efc$ranyna y&Me Cri- 

. Judo.

A y otra pecha, que e f c ía-. 
mada pecha de Criílielo, otra 
pecha de Efcuranyna, porque 
ellos pecheros pechan: de noche 
la pecha, fon clamados en baf- 
quenze la una peña, guiriceillu 
cort, &  la otra, ilwnbe cort, 
&  ellos pecherols á tales tienenfe 
por Infanzones, &  fon Villanos.

Cap. VIII. Que cofa ha el fei
nor por el Villano encartado, 
como puede fer vezino en aqueill 
Logar.

Todo Infanzón que ha V i
llano encartado en aqueilla V i
lla, ó , el Villano es, puede fer 
ferme, & fiador , &  teílimonio, 
íi el Villano á tanta de heredat, 
porque vezino puede fer, fi por 
ventura no ha tanta de heredat, 
el Infanzón no es para teílimo
nio, ni para ferme ; mas en toda 
otra cofa c f  vecino, &  ñ por 
abentura elle Villano hobiere dos, 
ó mas de feinores, no partien
do la heredat, todos los Temo
res abrán una vezindad , mague
ra non fean para ferme, ni para 
teílimonio, &  ninguno por otro

Villano que haya, fi non fuere 
encartado, non pueden fer fe r 

m e, nin teílimonio.

Cap. IX. Como deve fazer fa- 
ber el fayon á los Villanos que 
váyan á labrar, &  f i  non
ván que calonia han.

0'' \ '¡

Quando el fayon fiziere á 
faber á los Labradores, deve de- 
zir al feinor de cafa, ó á fu mu- 
ger, &  diziendo á é l, ó á fu 
muger, ü non va á la labor, la 
calonia es un fueldo, ó un ro
bo de trigo; &  íi el Labrador 
dize que no fizo faber, ó que 
non fue en la Villa en aqueilla 
noch, íi quifiere paífar por la 
jura del fayon , deve jurar el fa
yo n ; &  íi prende la jura del 
fayon , deve dar al fayon cinco 
bieldos, &  al feinor por cada 
peón que faillefció un fueldo, ó 
un robo de trigo, probando la 
jura.

Cap. X. Quel deven dar al fa
yon quando lieva por pleytq.

Si al fayon el feinor, ó V i
llano levaren por pleyto al M er
cado, denli que coma, que asíi 
es fuero.

TI- '
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das las polladas de Iós Alcaldes 
D e los efcuífados de pecho. de Navarra, es á íabéry que

han á tal'fuero, como fobre ef-
Cap. I. De quales cofas efefcu- cripto es. 

jfado de pecha la poffada del :
Alcalde, é de quales hereda- Cap. II. Ojíales deven haber 
des puede comprar. cafferos efcuffados , &  de qua-

les cofas fon efcuffados ¡ &  co- 
Toda pollada de Alcalde de mo los cafferos Villanos.

R ey del M ercado, &  qual fe
quifiere comarca fea, á tal fue- E llo fea fabido, que no pile
r o , ella pollada no á poder de de haber ningún home calero 
vender, nin de dar, nin de cam- efcuífado, fi non fuere cavero, 
biar, ni en ninguna guiífa ay ó muyller de cavero viuda; &  
llenar tierra que fea del Alcal- el caífero que iíiere de cas del 
de: mas hobiendo creatinas do- R e y , &  fuere á la cafa deí 
bladas, pueden bien partir ca- Cavaillero tienga fuego al Rey, 
las, &  todo lo que han, fola- &  déli fu peita entegra, &  fea 
mente que la iíidia ayan, una eícuílado de Hueíl, &  de Ca- 
por la- puerta del corral por ond valgada, &  de labor del Rey: 
folian- haber. Mas partiendo fi mas fi entridiere hueíl, en la 
fazen ninguna otra ifidia, &  po- tierra, ó cercaren Callieillo, ó 
blaren en la Villa, ó en otro Villa, bayan ailla con fu pan.
logar, deven fendas peitas al Al
calde, &  pueden comprar toda 
tierra que fea de Villano, fi non 
de la del R ey, fi por ventura 
M erino, ó Vaille del Rey pe
diere faber que ha comprado tier
ra del R e y , ó deiíle la tierra, 
ó dé peita al Rey por eilla; ef- 
ta pollada ái tal es efeuílada de 
toda lavor del R e y , &  de pin- 
diton, &  de - H u eíl, &  de otra

Cap. III. Como pueden fer efu 
fados de pecho creáturas de 
Infanzona, &  villano, &  co
mo fe deve eilla falvar.

Si Infanzona fobiere con V i
llano &  fuere cafada, ó bl a fina
da que fea, ó que non fea ca
llada con Villano fi por tal ra
zón le demandare peita, porque
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eílá con Villano , deve cáda ai- 
no jurar Una; vegada que non 
ida callada j ¿  con tanto non 1L 
deven demanda* peita, por fue
ro. Pero fi inoran las creaturas 
en las vezindades daquéill íei- 
nor, deven peitar, &  f e  coilla*- 
zas de eill.

Cap. IV. Criaturas de Infamen^ 
&  de Villana que non die
ron, pecha, como pueden per ef- 
cuj'fados de pecha»

Si eft Infanzón faz creatu
ras de Villana que no aya pei- 
tado peita non prendiendo algo 
de partes de la madre deilla, ni 
heredad, ni mueble, las creatu
ras de eilla ferán Infanzones por 
todo logar; fi i  eíta muylíer- di
fiere el feinor dame peita que 
filia eres de mi Villano, &  de 
mi Villana, el Infanzón que tie
ne á eilla en cafa, deve dar 
fianza fobre eilla, diziendo, que 
es fu muger, &  bien la puede 
defender; fi ínfanzona faz crea- 
turas de Villano por todo logar, 
que elle feinor aya que ver, 
feran Villanos ellas creaturas.

Cap. V. En guales Logares fon 
;■ quitos de pecho, &  como crea- 

turas de Infanzón y &  Villana

\ Si Infanzón fiziere creatinas 
en Villana Realenca, ó de O r
den , ó  deninguna Villana, que 
peita aya dado á feinor, &  ci
tas creaturas quifieren vivir en 
aqueill L ogar, ó en otro Logar, 
que elle feinor aya vezindad* 
el feinor diziendo, que fillos fon 
de la fuá Villana que á eill daba 
peita en otra Villa fi hobieren 
la vida, bien fe pueden defem 
der, ó el feinor no ha que ver» 
non lis puede demandar peita á 
las creaturas feyendo vezinos en 
alguna Villa , ante que el feinor 
emparar le pueden, &  fi el fei
nor fuere primero vezino en la 
Villa, demandar puede peita,

Cap. VI. Quel puede toiller el fei
nor al Moro, ó al Villano que 
es le fuye \ & ‘fe cambia de 
fu  heredat, £? cuyos ■ deven ; 
fer los Moros.

Fuero antiguo es, &  juzga
do, que fi el Moro citando en 
la heredat del Rey qiiifiere mu
darle por íer á la heredat del 
Infanzón el Rey , ó fu ¡ hornea 
fil fopieren, ó la percivieren, ;
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en elle fea preiTo el M oro ó 
la M o ra , el Merino del Rey 
tuelgal todo ,el haber, &  toda 
fu heredat, &  fean todas fus co
fas al mandamiento del Rey ̂  Em
pero todo elio faga el Merino; 
fuera de los términos del Infan
zó n , &  fi el M oro, ó la M o- ‘ 
ra del Infanzón falieré, &  de la 
heredat del Infanzón bá aífeder 

; á la heredat del Rey el Infan
zón prender lo puede * con quan
to- que ha en los terminados; 
mas en los terminados del Rey 
non lo deve tocar' el cuerpo da- 
queill M oró fea del Rey. Car 
todos los M oros, &  todas las 
M oras, ó que fean, ó de quien 
que iban,; ion propios efpecia- 
les del R e y ;  &  asfi deven fer 

’ por dreito, &. por fuero. Si non 
fuere asfi, que el Infanzón aya 
á dreito de otra tierra algún M o
ro , ó alguna M ora, á tal, que 
del Rey non fea. Otro fi, fuero 
es , que fi Villano quifiere cam
biarie de im Tenorio á otro, fea 
robado asfi como fobre efcrito es.

T  D e C es, &  de tribudos.

Cap. I. Como , &  de que cofas 
pueden peindfar al qui tiene 
heredat aces f i  non paga elees.

Si alguno da cafa, ó algu
na heredat, azes &  non quifie
re pagar el zes á fu plazo , el 
feinor de la cafa bien .puede 
peindrar peinos vivos en aquei- 
11a cafa, &  fi quifiere cerar las: 
puertas, ó itar en tierra., Ec íi 
aqueill qui tiene heredat azes 
non quifiere isfir por fu manda
miento de la cafa, el feinor de 
la cafa, ó el feinor de la here
dat, bien puede peindrar, asíi 
cómo fobre efcrito es entro aqueill 
diere fu tributo.

Cap. II. Qui heredat tiene á tri- 
budo de la Orden con carta, 

f i  la Orden ti faz embargo,
; como fe deve falvar .

Si algunos hombres de Or
den dan heredades á . trebudo, 
ó empeinos & f i  dan carta por 
Conviento, &  fi por ventura la 
Orden li fiziere embargo, por 
fuero Seglar la carta teniendo en 
fu mano jure que asíi le dieron a- 
queilla heredat á trebuto con a- 
queilla carta valer li deve por fuero.

Capí III. De qual tiempo adelant 
pierde homf fpredat 'que tie
ne á trebudo, &  f i  non pa- 
ge el trebudo.

Si Infanzón, ó otro Chriília^
no, ó M oro, ó ludio tiene al

guna :
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güna heredat A trebudo, ni ciil,
!: R̂irfu liiiage non la deven ven

der, ni empeinar, ni en ningu
na manera alienar, menos da- 
queill tribudo , &  fi aqueill que 
tiene á tribudo retiene dos ainos 
el tribudo de la heredar|>or^ 
fuero el feinor que daqueill pren
de el tribudo empatara por ja-;! 
mas lá heredat por íer á toda 
fu propia voluntad.

Cap. IF. Como non puede fer 
rellenada heredat ceffal, &  
por qual razón ya pierde el que 
la tiene.

Qual quiere que fea Chriftia- 
no Infanzón, ó ludio y ó Moro, 
&  térra heredat ceíal, eillos, ni 
otros por eillos non la puede 
vender, ni empeinar, ni eftra- 
niar en ninguna manera , ni los 
’ accelTores fuyos, ñ no es con 
aqueill zes, &  con aqueilla car
ga que eillos han; &  íi aquei- 
llos que tienen las heredades á 
cens non pagaren el cens, &  pa
flón dos ainos contra fu volun- 
tat del feinor, el feinor de la 
heredat non deve prender el cens: 
mas empararar la heredat para 
íi por todos tiempos, por fuero.

D e empreftamo.

Cap. I  Si Cavaillo, ó Rocín 
empreftado f l  muere, ó ¡el 
pier demiembro qué deve pechar 

f  el que tomó en empreftamo.

Todo home qui prende Ca
vadlo de otrí empreftado fi fe 
Ji muere por culpa de home, pe
che por Cavadlo cien íueldos, 
&  por rocín cinquenta sueldos; 
&  íi por ventura li faz perder 
ojo, ni otro miembro, fi fuere 
v iv o , reteniendo íu mal fecho, 
peche tanto como diéto es de 
fufo; &  fi el dueyno del Ca- 
vaillo, ó del rocín quiere pren
der algo por el ojo perdido, ó 
por el miembro, lia por calonia 
cinco fueldos.

Cap. II. Que enmienda deve fa- 
zer que beftia empreftada , ó 
alóxada pierde , &  que salva.

Nuill homé que emprefta fu 
beftia á otro home , &  la pier
de enmendarla probando el que 
la ipreftó, conte el que la  ipref- 
tó quanto valia ata ayno com- 
plido, quapto li coftó ,1 &  íi la
ologa, . &  la pierde fin culpa

' f  : • .-fu-



, fuya por perdida, de ve ir con. Cap. V. Sobre préstamo de daza 
teítimonias íl, y ,  íon> &  ep^er* dineros, ó de un robo de trigo
rao con fu jura mas non cteyei el que niega, con jura se de*

ve salvar.
| Cap. III. Que deve pechar el

que toma ápmprestarna bes- Si la deuda es de doze di- 
tias dotriy ó otro haber ̂  , ó áé \m robo úq

si negare el otro, eomo':d e * : ,.negáfe-■ que lo deve, jure por 
ve probar. la íu feé que non le deve, ó

jure la cabeza de íu Padrino, 
Si Un home á otro preítare que el tuíTo de fuentes, ó del 

haber ó beítia, ó mueble algu- M .iieílro, qui lo fuele, confefi 
no, deve penar* ó retener íu lar de fus pecados, ó' la cabe- 
amor, pero íi negare que non xa de fu compadre, eftando ar- 
geló, preíló, &  eill podiere pro- reitas á la paret de la Glefia ve* 
bar, peitelo con* cinco fuldos Zinal de fuera con las efpaldas 
de calonia, &  fi probar non po- faga ella jura, 
diere, que li preító, jure, &
lea quito. Cap. Vi. Home qui empresta alg&

• para miesses,  quando deve 
Cap. IV. Que pruebas ay me- tomar.

nester en bestia emprestada,
ó comen dada si el otro viene Cofa acoílumbrada, &  por 
de niego. fuero eílablida; todo home qui

emprefta fu haver para mieiTes, 
É c fi tanto es, que nuillhome depiles que paíTe la fiesta de 

comiendo ninguna beítia á otro Santa María de medio Agoíto, 
home , ó la empreítare, ñ non puede demandar fu haver. Otro 
li puede probar con dos leya- f i , Richome del Rey de Navar- 
les teítimonios, con la jura da- ra , que tiene honor por el Rey* 
queill que niega pierde la bef- depu.es que paila la fiesta de 
tia, que a á f i S a n t a  María de medio Agoíto, 

* puede expleitar íu honor. Otro:
^ í i  el vafiallo del Richome pue

de efpleitar fii honor. Otro fi 
vr:/ ■: . — 7''.; L  ■■ el
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del' Rey de N a- go demandol que él dieffe cin-^ 
varra fi tiene algunahonor, pue- quelita maravedís que él había, 
de eípleiteat asfl como fobre ef*j comandado, &  aqueill qui los: 
críjrto es. Todo efto qué íobre maravedís había recebido en co-
escripto es, después que paila manda, demandol, quel díelfe
la fiesta de Santal María de me- primero los veinte caíizes de 

^ip Ágoíto, porque expleitaren trigo que él había empreílado,
: lures heredades, &  lüres hono- rf qué por aqueillos veinte cafízes 

 ̂j non terran tuerto al Rey; de trigo retenía los maravedís
: empero fi el Rey lis vedó an-*-1 peíndrado. E t por effo clize el

| tes de la fiesta, que no efplei- fuero, de que manifiesta cosa 
¡ taflen las honores, fi eipleitaren, es, que comandó, &  él con feal- 
! peiten lo que abrán preño. Otro dat pieffo, deve render los ma- 

f i ,  todo Villano Realenco, ó ravcdis, fin embargó ninguno 
de Orden defpues' que fe pafla por fuero , &  después el deu- 
la fiesta de Santa María de me- dor deve pagar los veinte cafi- 
dio Agoílo, fi no es con volun- zes de trigo, porqué ninguno 
tad de fu feinor, no haya pia- non deve tener ninguna coman- 
20 de peita. da embargada por ninguna mzon,

mas pagados los cinquenta ma- 
T I T U L O  XI. ravediSj defpues podrá peindrar
De Comiendas. al qui preíló el trigo por fi , ó

por fcinor ó Vaille daqueill Lo- 
Cdp. I. Como pon deve ser em- gar, ó ,  eílo con treíla puede 

bargadapor ninguna cosa, co- conílreiner, quel pague, fegunt 
mo dá en fealdad. el fuero del Logar,

U n homq comandó en feal- Cap. IIDe nonpeindrar emienda* 
dat á un otro cinquenta mara

vedís, &  aqueill qui tenia en Ningún home non deve pein- 
comanda los maravedís, deman- drar comienda por otra deuda, 
dava il veinte cafzes de trigo quel devan, mas. dar la 
que le avia empreñado, depues comienda &  defpues .peindrar 
Un tiempo pafiádo aqueill quí por la deuda que li deven. : 
comandó los maravedís á íu  ami-

82 DE COMI ENDAS.
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Cap. III. Quando en homs dot- comprar para  ̂ ó para otri
den fazen alzado, &  niegas heredat, ó Codazo, 6? guales
m  como deven probar. fermes deven tomar.

. N uil! lióme , que fea de Or- Todo Fidalgo puede erabiar 
den til piden algo, que lo fizie- fu parient en logar de fi, ñ eill 
ron alzado, ó qui li empreñaron, nlifmo non puede ir, ó fu home» 
íi lo quifiere negar, devel dar; Ti es Fidalgo, que prenga Tor
dos pruebas , el uño deve fer mes dalguna heredat, ó dalgun
mias cantano, ó fino home dor- Goillazo, fil dan, ó íi compra, 
den, el otro deve fer hoi^e Seglar, eílo es por lo que á las vezea

los feinores non pueden ir por 
Cap. IV. Cuyas deven fer las enfermedades, ó por enemiíta-* 

compras fechas por los Aba- des; &  deve fer el ferme de 
des empues la muert. la Villa , &  el fiador fi fer pue

d e, &  los teíligos, &  deven fer 
r Todo home que es Abad de todos ellos tales, qual las he- 
vezinal Eglefia teniendo la Aba- redades. Ningún home Dorden 
dia, fi faz compras en .aqüeilla non puede prender Termes, ni 
V illa , quando eill moriere, por fiadores para Legos con Habi- 
fuero deve toda fu compra ro- to , que non baldrá , mas puc* 
niayner á la Gleíia. Empero fi de prender fin Habito con man- 
hobiere en aqueilla Villa alguna damiento de fu Obifpo, ó de 
heredat por natura, ó por afi- Prior, ó de fu mayor, &  deve.
llamiento, ó por compra dantes 
que fues Abad, todo lo que 
hobiere comprado, ó ganado 
puede dar, ó quifiere, &  non 
térra tuerto á fu Gleíia, por fuero.

T I T U T O  XII,
D e Comprar, &  vendidas.

Cap. I. En qual manera Fidal
go 3 d ' puede

valer el fecho: Et fi home Dor- 
den prende fermes, &  fiadores 
para fi dalguno por heredat, ó 
collazo con Habito , la Orden 
puede demandar aqueilla here
dat para fi. Et fi prende fin 
Habito, puede, demandar los pa
rientes: mas por la Orden pue
de prender con mandamiento, 
&  fin mandamiento» &  de ve
valer i &  puede mueble prca* 

,2 der



i dèr por aqui quiere el Home 
f ©orden; &  fi dán .á Fidalgo, ó ; 

coillazo ninguno» ó compra asfi, 
prengá recaudos como de here
dar Infanzona, &  fermes, & fia
dores» &  teíligos en aqueillos 
qui prenden fermes» &  fiadores 
en logar dotro » &  deven pren
der en voz daqueillos » porqui 
vienen, &  valdrá, &  fecho por 
fuero á los feinores.

Cap. I l  Quando alguno compra* 
re beftia de Romo, 6 mean- 
dado , que pruebas ha menes
ter , &  quando del de la tierra» 
que otro es, &  f i l fe muere 
bestia empreftada  ̂ que deve 
fer fecho.

Si alguno compraré heñía de 
Rumerò, ó de M ercado, &  non 
demanda autor, &  aya teftimo- 
nios, que jure, valer li deve de 
mercado que anda de Reyno, ó 
viendo homes fabidorés, valer 
li deve. Otro fi* lo que compra 
de Rumerò, que traía al pef- 
cuezo eíportieilla » &  Bordon, 
valer li deve ; mas fi compra 
de otros homes de la tierra, ha 
meneíter ferme ; &  fi alguno fi
liere embargo en ella beftia» el 
primer ador ha meñeíler á quin
ce dias, &  á nueve dias á me-

*4 DE COMPRAS

nefter el fegundo ; el tercero ac
tor á tres dias, fian qui fina el 
p leyto, mas íi la beftia ha en 
empriefto, &  muere en fu po
d er, fi el feinor de la beftia 
quifiere, bien li puede demandar .

Cap. III. Quai fuerd deve oir 
Franco, que compra heredat•

Si algún Franco de Villa 
compra heredat en Villa Realen- 
ca , ó de Fidalgo» ó de Orden, 
deve oir el fuero de la Villa 
dont la heredat es*

Cap. IV. Como por compra dé 
heredat peinal no es vezinoy 
nin puede cofterias, f¡in pe*

\ cha ajuntar.
f

Si algún hombre compra he
redat , que jaga empeinos por lo 
que tomare ferales, no es vezi
no ata que paífe el plazo del 
empeñamiento» fi ante non es 
vezino. Maguer que fues ante 
vezino non puede plegar las cof
terias en una, ata que fea la he* 
redat en fu poder» nín pecha 
mas que coíleria li la heredat 
es á tal, ni adaqueill> qui pen
de efta heredat empeinos non 
deve valer tenienza dé áyno, &
dia fi á páfíados üon toma for

mes

ET RENDIDAS.
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mes fin condición ninguna.

Cap. V. A  que es tenido ludio qué
compra ropa furtada.

Si ludio compra algunos ver
tidos, ó otra ropa, &  otro home 
dize, que á eill ilutaron aquei- 
11a cofa , fi el ludio no tiene 
tienda en la alcazerjg ¿el Rey 
alogada, asfi Cònio otro hombre 
es tenido de cumplir li dreito 
al rencurant fegun manda el fue
ro , fobre tal feito ; Empero fi 
el ludio aya áiogada tienda eii 
la algazeriá,'fi de fuera la tien
da ha comprado vellidos, ó otras 
cofas, &  alguno fe clama, que 
ayel fe fon Rutadas aqueíllas co
fas, asfi como otro home es te
nido de complir dreito el ludios

Cap. Ví. Que oñores deve avet\
&  do que compra beftia furtada.

Sí Infanzón, ó Villano com
praré beftia qualquiere de qua
tto píedes en Navárra, compre 
con fermes ; &  fi alguno embar
gare ella beftia , dé fianza de 
a u to r , dando ella fianza deve 
ir con la beftia ,  &  el plazo que 
pórran, deve aver el autor de- 
lant el comprador de la beftia, 
& dos aétores deven ifir i  illa?

ó la* beftia fue prefla primo, 
&  el tercer o t o  deli fiador de 
juizio de la Villa onde la le- 
dánia adaqueill, qui de la beftia 
trabó i  fü puerta, &  ellos ac
tores denle como fuero e s • &  
íi el ferme nol Tacaré a t o e s  
como d i t o  es, &  nort fiziere 
bona la beftia al comprador , eS 
tenido de peitar al qui pierde 
lá beftia* &  fi el actor fuere 
fuera del Regno, develo facaí 
á meyanedo, &  deve prende? 
juizio de meyanedo*

Cap. Vil. Como deve moftraf 
oñor, ó como fe deve falvar 
qui compra beftia furtada, &  
Como puede matar feñ calomnia 
ál qui furta , ó roba beftia.

Si alguno compra Cofa fur„ 
tadd, &  fu feinor lo faillare, &  
la acobrare aqueill qui la com
pró, develi moftrar fu otor^ 
que diga que eilles o to r  daquei- 
11a co fa , &  que dárá fiador fo
bre la cofa, que es pérdida, que 
él hendió, que otrament non 
les á t o r ,  nin lo puede defen
der el qui compra la cofa fur
tada; &  fi nort puede áver óc- 
tor á tal, jure fobre el libro, &  
la Cruz por quanto la compró,
&  no fe cognofce el borne de

quien



t̂ uien la compró? &  desptils e l ■ compras , fi el comprador la 
feinor de qui es él furto, dará ; cola que compró, ha para fi; mas 
j a meatad del preció quel coftó, puede toiller un mercadero part 
&  avrá el íuyo. Mas otjam ent; jen aqueillo que compra, porque 
es de las beftias furtadas, aqueill ambos fon mercados, porque 
qui eill ay lleno robare, fi piien- compra la cofa por tal de ga- 
tre roba lo mataren algunos, ó nar, &  por vender.

; lo  ferieren, no han calpnia, ' :
' i ; Cap. X. Como non puede pafijar

8<5 DE COMPRAS ET RENDIDAS.

Cap. F ili. Que colonia ha qui: 
deifa la compra de qui dà la 

palma. .

la agga  ̂ comprar por azut 
dageno.-

D e agua comprada j ó  cap- 
Si algún borne quiere de otro tada una Villa dotra, fi ha otra 

borne comprar heredat, ó beília, V illa  en medio •, ó azut, non
ó otras cofas, & fecho el abe- 
nimiento del precio á voluntad 
de las partidas", fi fobre efto fe 
dieren palmada el un al otro, 
por fer ferme la fentamíento, fi 
por aventura el vendedor, ó el 
comprador fe tornafíen de la con
veniencia , fegun el fuero deve 
dar aqueill, qui fe repondrá al 
otro cinco fueldos por la pal
mada, & fivpriífo feinal, de ve 
doblar la feinal.

Cap. IX. En que manera ÿ &  
quales puede el mercadero toi
ller part en comprâ  &  quales no.

paífar á aqueilla agua, fino es 
con fu amor, &  fi no á azut? 
deve paífar aqueilla agua com
prada, ó acaptada fin ninguna 
contraria.

Cap. XI. Qiá vende buyet non 
toma fiador del precio, á que 
en fajo lo deve dar.

Nuill home que buy vende, 
&  fiador non prende del pre
cio , &  facel convinient, que 
bono es el buey &  no ife bono, 
liebenlo á aprobar ú la fied del 
Rey , &  con el buyero del Rey,
vayan á la lerna del R e y ,  & 

Ningun mercadero non deve con el comprador, &  el com- 
embargar á ninguno fobre mier- prador, &  el vendedor paguen 

ca cn mercado por razon de de peinos al buyero diel Rey , &,



ninguna al buy con el buy del de cartas de R e y ;  empero he- 
R ey , &  fi convirt faz por ara- redat plana puede vender , &  : 
dro con el buy del aradro , fi ;  cambiar á menos de carta de Rey, 
convenent faz para en cuytre
con el buy del cuytre, &  pa- Cap. XIV. En qual manera deve 
fien tres vegadas á la una part, pregonar Fidalgo que quiere 
&  tres vegadas á la otra part, vender fu  heredat, &  guales 
& ñ bien pallaren, denli fu pre- heredades non pueden vender 
c i ó , &  retienga el buy,  &  fi : fin  voluntad de fu  nniylücrf 
non pudiere bien paiTar, deli fer
inos de precio, &  el vendedor Todo Fidalgo que quiera ven- 
liebe fu buy,  &  por lo que la der fu heredat , devela prego- 
labor del Rey1 ferá eítorbado, nar en tres Domingos, tocadas 
el qui compró, non deve nada, campanas, & diziendo fi algún 
mas el vencido de un robo de tri- parient ha qui la quiere com- 
go para el R ey,& laque los peinóse prar, fi non que la vendrá á eC

trayno, &  ü viniere el parient 
Cap. XII. Por qual cofa non pus* &  quiere dar quanto el eílrayno 

de cobrar el precio que deve buy. devela haber; pero fi á rencura
que li faz cubierta, jurando que 

Si alguno vende buy, &  def- tanto da el eílrayno, deve fer 
pues fi fe perdiere el pan en creído, &  fi non quiere dar tan- 
aqueilla comarca por feca, ó por to, quanto aqucill que no es pa. 
piedra , el qui compra el buy, rient, puédela vender dailli ade- 
tornando la valia de quanto abrá laut aqui quifiere: Empero de 
fecho labrar, develo prender el que hobiere á jurar por lo que
•buy el que vendió, fino ha con non cree, deve fer la paga de
que pagar el qui compró. la otra/part, empero fi fuere

* callado, non puede vender las
Cap. XIII. Como el Orden nó arras de fu muyller* á menos de 

puedevender Coillazosfen m a n *otorgamiento, nin lo que com-- 
damiento del Rey. prare, ó ganaire coii eilla, ni lo

.. que viene de parte de eilla; &

Nuilla Orden non puede ven- la muyller que ha marido, non
der Coillazos ningunos á menos puede vender heredat luya, ni

: ' ■■ aille- ;
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nillenar, ni fer maluita, ni fmn- 

zeria, fi non quanto valia de 
un robó de faívado.

Cap* X V A  quales deve reque
rir Fidalgo que quiere \ ven- ; 
der f i  heredat y B  quales la 

x pueden fúcar*

Quando los hermanos, & las 
hermanas han entre ñ partido las 
heredades que lis pertaineíce de 
abolorio, ó de patrimonio, &  
por abentura alguno deillos quie
re vender fu part de herédate por 
fuero primerament deve dezir á 
fus hermanos que la compren 
íi quilieren, mas fi eillos no la 
quiíleren comprar defpues me
nos de embargo la pueden ven-1 
der á quien fe querrá, mas íi 
non fiziere á faber 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 
ft, &  íi la quifiere haber ante 
que ayuo, & dia palle, le con
viene demandar. '

Cap. XVI. Como non puede fer 
vendida hereda}, pernal, 6.

Si Infanzón, ó otro home 
empeinare la part de fu here-

dat por cueita á daígúnó áta un 
termino íiibido, &  ante que el 
plazo fea cumplido quiere ven*- 
der fu heredat i  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 j mas fi por ventura failla* 
ren algún home que quiera com
prar aqueilla heredat-, que es em
peñaos, &  querrá atender ata el 
palazo del empeñamiento, que fea 
cumplido, menos de embargo fe 
puede fazer.

Cap. XVII. Como puede vender,
; ó empernar la parí, que han 

en Cafticillos, molinos, fornos-, 
&  en heras, maguer que m 
fe parta.

Muchas vezes aviene, que 
los homes an part en Cafticillos, 
en molinos , en bnynos, en for
nos, ó en heras, &  contcce que 
muytos an part en tales Loga
res. Maguer ayaü part, non pue
den partiríeftas poftesfiones como 
otras heredades , que cognozca 
cada uno fu part, mas alguno 
de illos fi quiere vender fu part 
en aqueillos logares, ó empei
nar, ó dar adalguno, diga asíi:
Yo fulan vendo, ó rneto em-

pei-
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pernos, ó  do á ti fulan la part, 
que he en ellos logares por tan
to de precio, metad, ó tercera 
part, ó quarta part, ó mas, ó 
menos; &  es á faber, que ta
les logares non pueden apear, 
ni an ÍTontaciones moílrar ni fe 
pueden partir, como otros loga- 
tes, mas las ifidas, &  las ren
didas daqueillos logares partir fe 
podran, fegun que los herede-: 
ros abran part en aqueillos logares.

Cap. XVIII. En que manera de
ven vender el vino los que 
carrean de una VtUa á otra, 
&  como los de la Villa.

Los homes que carrean vino 
de una Villa á otra, fegunt coí- 
tumbre antigo, non deven mas 
caro Vender que los otros ; mas 
los de la Villa ¿ &  los herede
ros , que cuillen las hubas en 
lures propias heredades* pueden, 
fi qüiíieren vender mas caro el 
Vino, fegund coítumbre, &  fe
gun el tiempo que fera.

Cap. XIX. Como non deve ven
der , ni empeinar padre i &  
madre heredades de los fillos 
compliendoles. r  í;

De fillos, ó de filias, que 

dan á padre, ó madre \ íegund

que Cilios fon , vida, e VefiicoS, 
non deven el padre, ó la ma
dre Vender, ni empeinar de las 
heredades, &  íi empeynan, ó 
venden los fillos , cumpliendo 
ello á bien viíla de parientes, ó 
de homes bonos, que fean ía- 
bidores de e ílo , no ion tenidos 
de recudir fobre éillos fi meneí- 
ter hobiere.

Cap. XX. Como heredan non 
: puede fer vendida ata que fea

. Si algunas heredades han al
gunas hermandades de abolorio, 
ó de patrimonio, &  fi alguno 
deillos quifiere vender, ó dar 
fu part ante que parta con fus 
hermanos la vendida, ni el do
nano, non deve valer, que los ' 
otros hermanos, pueden facar 
todo el heredamiento por lo que 
no han partido, ni fortido, Pero 
que no ayan partido, ni cognofci- 
do, fi todos venden ó dán , deve 
valer vendida, &  donadlo: Eim 
pero aqueill, ó aqueillos que ven
dieron, ó dieron, ni ninguno de 
fu genoilla, non puede,' ni deve 
embargar ad aqueillos que lis ven
dieron 
de fu

ó dieron, ni á ninguno 
hermandat, pori fuero*
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Cap. XXL En qual nm nerapue^f^  de paínos de lana, & 
de hierno vender heredat. de fuílania de cada pieza turdi-

la cuerda harpillera &  

De home qui dá heredat á fi la trolla ligada fe vende, cin_ 
filia, &  la filia á marido, &  non co dineros de oftalage, &  ren- 
fillos, &  aqueilla heredat es de dra la rnetad fis quifiere; de cada 
fu padre > &  de fu madre, &  deconcillos un dinero , el Zem- 

]diétonla eillos,  efia filia, &  éfte belini un dinero, de Matinos^ 
hierrió quieren vender efta he- &  de fomes, &  de gatos , &  
redat, &  non la pueden vender de ramnas de cada dozcna uu 
fi non dan fianza , que aquil dinero, conejos el ciento un di- * 
haber que prenden de la dicha ñero, de los abortones, &  de 
heredat, que lo metan en otra liebres de ciento un dinero, de 
tan buena heredat, &  en tan cada cuero tañado; opelofo, 
buen logar; que fi no ha fillos, un dinero, &  fi fueren cinco 
ó. filiáisv &  cilla muere fen crea- un dinero mas, íi ion feis, fie- 
turas, pues la viduidat de fu ma- t e , ocho, nueve, ó d iez , dos 
fido:, los parientes podrían; la he- dineros; de cada paino de lino, 
íédat perder que á eillos deve un -dinerof  ó fi es troíTa -cum- 
tornar. "-i plida, que fea legada, doze di

neros, & la cuerda , de trolla 
T I T U L O  XIII.  de Bretaina, doze dineros, &

De Oftalages. la fapillera fi es de paino de
lino 9 oc 13.; cuordíi í de toctos 

Cap. I. Que oftalage deve dar colas que 

quando beftla, ó otras cofas del quintal una libra de fierro; 
vende. de peleado, &  de carne no ay

oftalage ; Azero la dozena me aya.
CavaiIIo, rozin, mulo, afino,

yegua deve un dinero de ofta
lage al hueíped, quando ferá ven
dido, ó la fieillá fi menos val- 
de cinco fueldos, &  fi la fieilla 
valle mas de cinco íiieldos, ta
gala renui el hueípet de; doze ; í
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T I T U L O  XIV.
D e Logueros.

Cap. I. E t que cafos deven emen
dar el qui alaga beftia fis  le 
muere, ó le Ueban por fuer, 
za , &  que pruebas deven jen 
dadas [obre efto.

Si un home á otro alogaré 
beftia &  moriere, ó levaren por 
fuerza ó pufieren otro dayno, 
aqueill qui la alogada, nongela 
de ve emendar, fi non la liebil 
mas adelant, ó non la cargue 
mas de quanto hovo enconvi- 
nient, fi non fuere capa, ó ce» 
bada de una nuit, ó pan para 
aqueill dia, que cpffia; &  fi por 
ventura rencura hoviere, que dé 
mas la fecho de quanto no hovo 
en convinent, asfi como fobre 
efcripto es , probe con dos com- 
paineros, que vayan por cami
no, &  peite la beftia, ó li en
miende el dayno que li ha fei- 
to , &  fi probar non pudiere, 
jureli, qui demas non li á feito 
de quanto en convenient hovo, 
&  balae.

Cap. II. Como deve emendar qui 
aloga beftia, f i  demas li faZy 
&  como deve render la muertas 

Qui aloga veftia’j &  dize en—

tró ata logar, ó entro á tal Vi-» 
:11a la levaren, &  non mas ade
lant, &  pues la lieva mas ade
lant, muere la beftia, con tefi 
timonios que aya el feinor de 
la beftia emendarla el qui la 
alogó; é fi diz el qüi la alo
go , tanta carga leitare; &  pues 
la carga otra caíga ¿ &  muere 
la beftia con la carga, á la emen
dar qui la lo go , &  íi non 

da la muerta, puede perderla 
viva*

. T I T U L O  x y *
D e peindras*

Capt I* De non peindrar en tré- 
goas de Reyes■ 4  home de fue* 
na de tierra.

En ningunas tregoas,- que el 
Rey ponga con otro R e y ,  fi 
viniere home dé otro Regno* 
non deve fer peindrado fi non 
fuere mal feitor eill mefffio por 
fu mano.-

i ■ . .'#■
Cap. II. Como & ,  ó , deve fer 

peindrado Marquero &  , 6$ 
deve tener los peines. /

Si nuill home trobare fumar- 
quero en la sied del R ey, non

.^¿^é;:;;peindrar: ¿ &  fi peindrare 
te los
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k>§ peino? deve tener en la fied, 
ata el tercero día, &  fi facare 
los pernos de la fiet entro á que 
paíTe tercero d ia , deve peitar 
fefenta lucidos al Rey por ca- 
lonia, mas de tres dias en á fufo 
puede los peinos levar, ó, quiíiere* i

Cap. III. Qiiando un hombre 
peindra á otro por alguna ra
tón, que fiador ti deve dar, 
&  j í  nonpodiere haber fiador, 
en que manera deve cumplir. \

Si nuill home pendrare á otro, 
el peindrador devel demandar 
por que peindra, &  el moílran- 
do los clamos, devel dar fian
za de dreito de aqueilla Villa 
dont el peindrador es morador, 
&  ñ dent haber non puede, ju
rando que non puede haber , del 
fiador de la ledania, & ñ de la 
ledania haber non puede, fí fi- 
dalgo fuere, itenli una cadena 
en el pied, &  teniendo el pie 
en la cadena eill, á otro cabo 
de la cadena pongan un Fidal
go , que lo cate, & cumpla así! 
el fu ero, &  fi Villano fuere, 
itenli una foga en el pcfcuezoj 
&  priífo Peyendo, cumpla dreito.

Cdp. IV. De final Logar deve 
Jer tomado el fiador de drei- ;

fio /obre pernos.

Sobre alguna cofa el uno 
peindra al otro, el que es pein- 
drado quiere dar fianza de drei
to , aqueill que pendra deve 
demandar en qual voz li quie
re dar fianza : Empero prenga 
la fianza de fu puerta, &  fi aqueill 
qui quiere dar la fianza, non 
la puede dar daqueill logar, dé 
de la primera V illa, &  fi non 
la puede haber de Ja primera, 
deli de Ma fegunda, &  fi non li 
puede dar de la fegunda, deli 
de la tércera Villa con fu jura, 
&  fi de ¿ílos Logares non pue
de haber fiador el peidrado, el 
peindrador lieve los peinos á 
fu poder.

Cap. fi. Quando Fidalgo peindra 
á Franco, Villano,  ludio, ó 
Moro , en que cafos deve to
mar fiador de dreito, &  en 
quales no, &  que calonia ha 
f i  los peinos trasmutan.

Si Fidalgo preindrare á Fran
co, Villano, ludio, ó M oro, dan
do fiador de dreito, quanto man
dare la Cort del R e y ,  ó el Al
calde del R ey, &  trafniutare los 
peinos que no los quiere dar,
deve fefenta fueldos al R ey , ma

guera
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güera fi el prendamiento fuere 
fecho , que peindre home á fu 
fiador, porque non refciba fia
dor quando el Alcalde manda
re , non deve aver calonia, que 
fiador fobre fiador non manda 
recibir el fuero.

Cap. VI. Como &  deve que non 
deve fer Cavaillero peindrado•

Si Cavaillero deve algo ai 
franco ó otro home de rúa, por 
aqueilla deuda nin por otra cofa 
del mundo non trabe á lá beftia 
que cabalgare, nin de las rien
das, &  fi lo fiziere, peite qui
nientos fucldos de calonia, los 
ducientos, &  cinquenta fueldos 
fean para el R e y ,  &  jos otros 
ducientos y  cinquenta fueldos 
para el Cavaillero por la onta 
que abra refcebido. Maguer el 
Cavaillero defcendiendo de la bef
tia por fi por ío que peindrare no 
han calonia ninguna, por fuero*

Cap. VÌI. Quando franco , Vi
llano , ludio, ó Moro peindra 
á Fi dalgo ¡ ó 3 eill permetien- 
do fiador de Rey . trafnuitan 
los peinos, que calonia ha.

le da fiador; por quánto mandan 
re el Alcalde, ó la Cort del 
Rey, &  non los quiere dar , tranf- 
nuitan los peinos con eill, deve 
por calonia fefenta fucldos al 
Infanzón peindrado ; empero li 
lá fiaduria, ó la peindra es fe 

cha como manda de ; fífio ; nd 
aya calonia.

Cap. VIII. Qjiando uno peindra 
á otro, que fiador deve tomar $ 
&  dandi

Sobré alguna cofa fi el uñó 
peindra al otro, el qui es pein
drado quiere dar fianzas de drei- 
to , áqueill qui pendra ; deve de
mandar ert qual voz li quiere 
dar fianza: Empero prenga la 
fianza de fu puerta ; &  fi aqueill 
qui quiere dar lá fianza non la- 
puede dar daqueilí logar , dé dé 
la primera Villa, &  fi non la 
puede haber de la primera, delí 
de la fegunda, &  fi non pue
de haber de la fegunda, deli de 
ía tercera Villa, con fu jura; &  
fi de eílos logares non puede 
haber fianza , rendaífe en poder 
de la C ort, &  compleza dreito*

Si Franco, Villano, ludio,ó 
Moro peindrare á Infanzón, &  r



Cap. IX  En que manera eleve de los fruitos la fu pare en voz 
fer p 'eindrada heredat, &  f i  depeindra, élU faciéndole fianza. 

labrador la tiene, a fu i deve
&  como dar el fruto* Cap. XI. En que manera deven

fer peindrados fianzas fobre 
N uill home que por querer- ■ heredat comprada. 

lia que aya dé Otro home; &
no aya de otros peines, fi¡ no Si algún hom e, ha alguna 

' heredat á labrador fuyo lo que heredat por compra, ó en dono, 
hubiere labrado non puede era- ó erapeinos, ó en otra manera 
bargar, lo que non fuere labra- dreiturera, &  defto á fiadores, &  
do vien puede vedarli el labra- teftigos, asfi como fuero es; fi 
dor fempnado las tierras labra- otro home mete mala voz en 
das al tiempo de cuillir prenga fu heredat, por fuero fus fian- 
todo fu dreito. E l dreito daqucill zas deve peiqdrar, que; li fagan 
de qui es la heredat non deve bona la heredat, &  lus fiadores 
darli , asfi que entrambos que primerament non peindrare, &  
los plegue eftando en femble el entre tanto da fiador de dreito 
dueyno, y  el quereillant aduga al clamant que mete mala voz 
el fruito & acordenífe en fem- en la heredat, daqueilla hora en 
ble , &  con- á tanto es el labra- adelant fus fiadores non li faráii 
dor quito. bona la heredat, qaur antes que

diefle fiador de dreito, non pein- 
Cap. X. Como fiador puede pe¡n- dro fus fianzas, que fiziefie bona 

drar heredat que no es partida. \a fuá heredat, fegunt que el
• fuero manda.

Si nuill home es fiador que
labra itado otro, & el fiador 11 Cap. X II Como deven ferpein- 
viniere peindrar á la heredat da- drados Bailles por feinor, &
queill qui lo ito fiador;, &  eít como deve fer ‘probada la deU'
hermano qui la tiene la heredat da, ó la fianza. 
por razón que nó avia partido con

lus hermanos, non fea ofado de De home que es en otra 
dizr qual es la fu part, ó íal- tierra, &  leyfa Bailles eníutier- 
veíe qui no á part, ó fino deli ra; que guafdep lo fiiyp, &  dos

■ pem- r ;

p4 DE PEINDRAS.
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peindra por e ill, &  dizen los 
peindradores fianza nos fe e , ó 
deudor vuefiro feinor, fi dize el 
Baille nos non iabemos fi el fia
dor, ó deudor nueílro feinor, lo 
demandadores deven probar por 
fuero de la tierra, que así! es 
fiador, ó deudor, como eillos 
dizen, é los Bailles deven pa- 
gar aquella deuda, &  los pren
dederos dén fianza de manifies
to , &  fi non podieren probar 
la fianza, ó el deudo, partan-
fe de aqueilloS Vailles.

Cap. XIII. Como deve fe f pein*
; drado feinor por vaffaillo defu r 
p a n q u e  deve fazér elfeinor.

Qui peindra á feinor por va- 
íaillo (jue^ea en fu pan, el fei- 
nor laque á drecho d fu vaíai- 
Ho, &  fino defamparclo ; &  fi 
no lo quiere deftmparar, fagan 
fin queredla al clamant.

Cap. XIV. Que deve fazer quan
do el deudor rebeilla los pei
n a s &  riol quiere dar fiador 
de dreito), &  en qual mane
ra deve peindrar veftia, que 
de dos parzonos fea, por deu
da del uno.

Si alguno . imène* ̂

iebeillare peino?, &  noi quiere 
; dar fianza de dreito, qual que 
■ fiora otra vez lo pueda peindrar, 
noi deve prender fiador de drei
to , ata que los peinos tienga eU ; 
fu poder; Et fi por aventura aca- 
yefee, que dos honres, ó tres 
ayan part en una befiia, aqueill 
qui quereilla pvieré dalguno dei- 
llos, puédela peindrar por fue
ro, ata que compieza dreito aqueill 
de qui clamo oviere : Empero 
el peindrado non, recudicífe lo 
bre los peinos i  los parzoneros, 
deven dar la i befiia, á cada uno 
como ayan part, meatat tres, ó 
quatro, cilios dando fiador de 
rendida el peindrador. ; - ; r

Cap. XV. Como deve per pein- 
drada beftia , ó molino de dos 

por el Uno. ¡

D e befiia, ó de molino de 
dos parzoneros puedenla peindrar 
por aqueill perzonero de qui llo
vieren clamos un dia, &  por lo 
otro parzonero de qui no llo
vieren clamos, devenía foltar otro 
dia, fegun que lian la pare los 
parzoneros.

otro de quien ha quereilla, &  fili



Cap XVI. Que deve fazer al eré- nofee, rio ha calonia, con jura 
dor quando el deudor mu le efte donadío, &  efta merced, & 
quiere dar pernos. efta almofna dio el Rey Don

? Sanchoel Bueno, por rogaría del

p6 DE PEINDRAS.

Si algún alguno por deman- Obifpo Don Pedro de Paris, qui 
da de aver, ó de otra cofa quie- edificó Yranzu. Empero íi hö
ren peindrar alguno iu beftia, o viere clamos algunos de ellas 
otra cola porque nol faze drei- ; Ordeñes íobre dichas, peindre 
to' de la demanda que li  faze, heredades, coillazos,m ueble, to- 
fi el feinór de la peindra non fe lei- do lo que han.

Tare peindrar, nil dar fiador de
jJl^dreito, que y  efto ferá probado* Cap. XVIII. Qui deve fazerhome 

&  fi otra vez lo puede peindrar, : qui peindra en villa cerrada, - 
non prenga fiador de dreito ata &  que quando peindra de fuera- 
que la peindra aya en fu poderío.

Si home de fuera peindrare 
Cap. XVII. Be quedes cofas pus- alguna beftia en la Ciudat, non y  de peindrar á las ordenes, &  la deve facar de fueras, ata que 

. de quales no. V de fiador de dreito; mas fi en
j las Villas las peindrare, &  ho-

Si algún; obieré quereilla de viere cafat, tiengala^i tres dias; 
Santa María de Pamplona, ó de &  fino hovierc caía en que las 
San Salvador, ó de Yranz, ó de ponga, lieve los pernos por fue- 
Oliva, ó de Roncefvailles, ó de ro en aqueilPdia mefmo, que 
Belat, puede peindrar otros pei- peindro, puede llevar á otro lo- 
nos, mas no azemblas que car̂  gar á fu íaluedat, &  teñe ata 
rean el pan, y  el vino para los que fu dreito aya.
Convientos, &  para los pobres,
&  el qui peindrare de eftas vef- Cap. XIX Por cuyo mandapiien* 
tias trayendo campanieyllas, es to deve peindrar en Villa cerra* 
la calonia mil fueldos, &  non /da-, &  fino faz ̂ quevalgmapp-. ■
trayendo campanieylla, cognof- r
tiendo las beftias íi peindrare, Nuill home qui én Villa cer- 
es la calonia trelcientos fueldos, rada peindrá, fin es mandamien- 
&  fi non trayere, &  non cog- to del Vailie, ó délos Juradosy,.- y;
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de la V illa , ha calonia fefenta nera la deve render, &  en
lueldos : efta calonia es daqueiil que manera la deve acuyllir
de qui es Ja Villar mas fi vie- de corno para la beftia-, <3?
ne el clamant en la Villa cer- f i  moviere la beftia peindra*
rada al Vaille, &  á los lura- da, como la deve render
dos, quel fagan hayer dreito de
algún home, que es en Villa, Si á fu deudor, ó á íu fia* 
devenli dar dreito ata tercero dor peindrare alguna beftia, &  fi 
dia, &  finol dieren dreito, deve la quiere render fobre fiador da 
peindrar opodiere , &  no ha rendida, déla con fu freno, &

LIBRO III TÍTULO XV.

calonia. con fu cabeftro, ó como la pen*
dró, &  al plazo fi viva, ó sana 

Cap. XX. Qui calonia ha qui fuere la beftia, el fiador devela 
peindra à home veniendo à render afi como á eill la dio, ó 
Mercado*. v otra beftia, que tanto vala, como

aqueilla, que fue rendida, &  fi por 
Nuiil home .qui peindra en ventura la primera nuit que la 

lûs Comarcas, ó en las tierras,. peindre le dio, ó fi cuilio que 
asfi que non faga clamo, como comer , deve el cuyller que co- 
en Baztan, Baldecho, Aezcua? mer, ó devel dexar quel den 
Sarazar, Roncal , Valdierro, &  que coma aduciendo fi íu fei- 
en otras muytas comarcas, que ñor de mientre que peindrada 
non fon eferiptas aqui, fi nin- la toviere, &  en la primera 
guno peindrare veniendo á mer_ nuit nol dio, ni leiífo dar que 
cado, ha por calonia fefenta fuel- eomiefie, dailli al delant nol da* 
dos. Empero fi peindrare con rá, nil deiflará dar que coma, fino 
Vaille del R ey, de Richome, ó lo quifiere por fuero. E t fi la 
de Cavaillero qui tenga la ho- beftia moriere feyendo peindra- 
nor , non deve. hayer calonia da , aqueill qui la peindró, fa- 
ninguna. i. gala delfoillar, asfi que el cue

ro de la cabeza, &  las oreillas, 
Cap. XXL Quando alguna pein- &  la clin, &  la coa, &  todos

, dra alguna beftia compfdpue- los quatro pies con las vinas quan~ 
\ de dar por findpnydefiedf el cuero; porque

M . en ma- lo moftrar* al feinor de la 
bef-



beftia, &  fi por aventura deílo fuera, el peindrador non deve 
: non fuere creído, el peindrador peindrar btrds pernos; las veftias 
por fuero deve jurar que aqüeilla de peindrar foti Cavaillo, rocín, 
es la Jéinal de la beftia, que eili mulo, ó muía * gegua, afno, ó 
peindró, &  que moño á fuero afna ó obcillas de diez en fufo# 
de peinos, &  dailli adelant pue- &  puercos de cinco en fufo, & 
délo peindrar de otros peindros. non menos, &  cada una de ef-

tas beftias, qué aya un aillo, & 
f-Gap. XXIL Quando algún fia-;¿ non menos, E t fi otros ganados

p8 DE LOGUEROS.

dor es pendrado, quales peW ay en cafa * non deve peindrar 
nos hañ en guerras, &  qua* oveillas, nin cabras, nin puer- 
les no, &  quales beftias fon eos : el peindrador fi non quifie- 
de peindrar, &  guales no> &  re non dará á comer á las obei- 
como deven los peinos*, &  co- lias, ni ú las cabras, ni á los 
mo deve dar de como f i  mo* puercos , &  fi peindra moratici- 
f  aúcillo peindra. lio tal fuero * ei moraticillo como

^  han las beftias. mayores, fi dei-
Si algún fiador es peindrado - fan dar de comer, devenías li- 

por aqueilla que fiador de pei- gar como se pueden echar r de 
nos vivos aqueillos peinos lian levantar, 
en guerras de dia diez y  ocho
dineros , de noche otro tanto* Cap. XXIII. Que deve fer fe- 
ellas en guerras deve pagar aqueill cho quando el /¿dalgo non. quie-
qui lo pufío fiador, &  apechar re dar peinos diziendo, qué 
los peinos; maguer fi por pein- el deudor es enfermo* 
dra obeillas* ó cabraf, ó puer
cos no hart en guerras , &  deven Si algún homé enfermare, & 
dar por los puercos quantó va- deve algo* &  fu fianza peindra. 
len* &  fi las obeillas fon prei- de que non quiera fer plazto el 
nadas* el autor de ve render á peindrador* é tida á que fe le
la fianza los corderos, &  los bante el enfermo* diziendo la 
qucííbs, &  las lanas fi las traf- fianza efenno es aqueill qui me 
quillan, el eíliercol fi tanto ya- metió fianza , &  non vos daré 
zen empeinos, &  fi el fiador li peinos, entrambos eiilos esleyan 
mueftra otros * peinos vivos de tres, ó cinco homes mebrados,

: &
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&  hayan esftos al enfermo, &  
fagan el leito de pailas, &  den- 
li fuego, &  de los tres, ó de 
los cinco homes membrados que 
avran p u eílo , fi vieren que 
quemar fe puede el enfermo, 
deven haber plazto. los peinos • 
del fiador en tida á que lane, ó 

¡muera el dèudorj &  fi la ma
yor partida deillos dixeren que 
lebantar fe puede el enfermo, 
non deve haver plazo los pei
nes de la fianza.

Cap. XXIV. Como non devo fer 
■... peindrado ninguno quando el 

Rey faille en hueft. v

Ningún home que peindrá 
fu deudor por alguna queredla

■ r H r

que aya del otro home quando 
el Rey faille en hueffc, fi pein- 
drare, la calonia es fefenta fuel- 
dos. Otro f i,  qui peindra á fu 
fiador, ó á fu deudor por algu
na quereilla que haya de otro 
home, la calonia es fefenta lucidos.

Cap. XXV. Como non deve fer  
peindrado ninguno, en día de 
mercado fm  Baille. :

home que que M íe  
á mercado iàbido, non deve fer

4  f ''S ^

piendrado del dia que faille de

caía entro á que tome de*ca^ 
bo á fu caía, empero con el 
Baille del Rey bien puede pein- 
drar con aqueill Baille que man
da el mercado. Otro fi en la 
carrera bien puede peindrar con 
aqueill Baille que manda la car
rera, asfi que no aya de ellos 
Bailles del Rey,  fi peindmre tor
ne rodo entegrament, &  deve 
calonia fefenta fueldos ; eíla ca
lonia del mercado es del R ey, 
la calonia de la carrera es del 
Richome, que tiene la comarca.

Cap. XXVI. Dando fiador .nin* 
gimo non deve fer peindrado i

Si algún speindrare á otro 
por qualquiéra razón, &  el pein
drador li quifiere dar fiador de 
dreito íobre los peinos fi en lo-, 
gar fiador no hoviere, devel fe- 
guir el peindrador á las profma- 
nas Villas, &  fi aylli fiador non 
li puede dar, deve poner los 
peinos entro al tercero dia en 
mano del* fiel, &  al tal tercero 
dia qual que hora li diere fia
dor de dreito, vaya el peindra
do con fus peinos, &  fi non 
li pudiere dar fiador, el pein
drador dando fiador de . cog?- 
nofeido, lieve los peinos; &  fi
por aventura el peindrador non

' ’ ' 'f íí
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fr caleré dar fiador de aboni- 
jniento> qiib eill tiene los peinos, 

el
drador pare la beftia e r i; ínano 
de fiel, &  fagali dreito el uno 
del otro de j o s  peídos | erando 
eü aqueill logar ; &  fi los pei- 
nos fon de otro home, aduga 
el feinor de la beftia,*& fagal 

: dreito.

Cap. XXVII. Ata qué tiempo non 
deve fer peindrado home que 
va en romería*

Nuill Infanzón que va en 
Romería non deve fer peindra
do ata que tom e, fi va á San. 
Iaime deve fer íeguró uh mes, 
d Rocamador quinze*dias, á Ro
ma tres mefes, á vi tramar un 
ano, á Iefuralen un ayno, &  
Un día.

Cap. XXVIII. En que manera 
deve peindrar A las galinas, 
abeilías, d palombas por day~ 
no que fazen. '

" I)e galinas, & de palombas,
&  de abexas'que faZen mal en 
Vina, ó en huerto, aqueill á 
quien fazen mal, ó dayno faga 
teftimonias, pues peindre las ga
linas, &  las abeilías, ó las pa

lombas que les pare la red, & 
Jas abeilías méta en una tinia 

de m iel, ó en una cantara, & 
verrán adaqueilla miel asfi como 
folian venir adaqueilla Vina, & 
cubra con un drapo, &  fean 

f peindradas y &  non iífen de fu 
prefon entro á que emi’ende del 
mal feito el feinor cuyas fon.

Cap. XXIX. Quando anfaras,
; ó gallinas fon peindradas, que 

deve pagar por el dayno que 
fazen.

Deven pagar por caloniade 
anfaras de Santa Cruz de M ayo 
en adelant, fi las faiila faziendo 
mal en algunos fruitos, deven 
fer un faquet quantó pueda en
trar el pie del anfar en alto en
tro al genoillo, &  paguen los 
ducynos de las anfaras aqueill 
faquet pleno de tal fhiico, en 
qual. fueren preñas faziendo day
n o , &  fi gallinas facen dayno 
en algunos fruitos, los dueinos 
de los logares fagan fleto que 
fea en alto en treinta cobdos; 
&  fi las galinas paífan por fo- 
bre aqueill f le to , &  fazen day
no, el feinor de las galinas deve 
pagar aqueill dayno.

y , ■ ■ V ' 1 ' .
1 *
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LIBRO III TÍTULO XVI.
T I T U L O  XVI.

De peynos.

Cap. I;Aque es tenido aquí mueble,; 
cometido yó empeinado filpierde 
&  por quales cofas es efcufado.

D e mueble empernado , ó 
ancomendado ñ las caías leí que
man adaqueill qui refcíbe el mue
ble empeinos, ó en comienda, 
ñ ello es verdad con una jura., 
que de que el mueble fea que
mado con las caías, aqueill que 
puso el mueble empeinos, ó en
comienda deve perder, ü otro 
paramiento no ay entre cilios 
que es pueda moítrar. E llo mef- 
mo íi el dilubio lieva las caías, 
ó frforadam la pared, ó el ter
rado , &  lievan lo luyo * & la 
geno, &  meten vozes, &  ape
llido aqueill nliímo juizio, como 
dito es de fufo; &  íi el fruto 
es fecho por la puerta, el fei
nor de la cafa deve emendar la co
fa agena que es perdida de fu cafa.

Cap. II*  Quando atgunú empei
na fu  campo, &  da fianza  ̂
fobre los peinos de la fianza 
non tomará fiador.

Un hombre eihpeihÓ-fii cam
po i  un otro por fetenta fuel-

dos con fianza , &  con teftigos 
ata un plazo fabido, pallado el 
plazo de la paga el feinor del 
campo non quiere pagar los di
neros done el empreítador pein* 
dríí las fus fianzas, quando cito 
oyó el feinor del campo prome
tió fianza de dreito fobre los 
peinos de la fianza!, &  el otro 
non quifo prender , al otro dia 
venieron delant el Alcalde, &  
contaronli el feito; &  quando 
el Alcalde había las razones oí
das juzgó fegunt el fuero, &  
diííb, que maifeíta cola era, pues: 
que el plazo era pallado , &  nol 
podía ello negar el deudor, &  
de cognofcído lí venia de la 
deuda, non podía dar fianza, 
íbbre Jos peinos de la fianza 
por íbero mas que peníaíTe de 
pagar el haVer*

Cap. III. En qual maner deve 
empeinat qui quiete la fu  be-i 
redat, &  en qual tiempo'i 
qualef firmanzas deve dar, &  
en qual tiempo puede facar, 
&  en que f i  efto deve tenef 
el qui torna, &  como deve 
apear e l qui empeina.

Todo Infanzón que quiera 
fu heredar empeinar entregament, 
todo lo que ha en la Villa deve



empeinar por fuero de genero T 
á genero al qui prende la here-l 

: dat en peines deve dar fenne 1 
de la Villa en voz de peinos 
onde la heredat es, que fea ve-; 
zíno, la fianza de coto de bue
yes fea dont quiere, fi alguno ; 
le fiziére 1 embargo, que! redre; 
todo embargo teniendo cito fer- 
me, &  ella fianza en voz del 
peí nos ella fianza fi non podie- 
ITe aquedar, devel dar otra fian
za de fu haver planament, &  fi 
le panado, y  ha en ella heredat, 
el fruito deve íer daqueill quill 
prende empeinos, fi otro para
miento non iázen , eíte peina! 
deve fer rendido al dia de Sancta 
María Candelor por fuero ; el 
qui empeinó ella heredat deve 
aduzir el a ver por qual empei- 
namiento fu e, fi trigo es, tri
g o , ó dinero al portegado de 
la Glefia de la vezindat dont 
la heredat es en el dia de Sancta 
María de Febrero, &  meíTurar 
todo el trigo, ó contar todos ' 
los dineros delant fíete vezinos 
íi Ion en la Villa, &  fi non ay 
en la Villa aduga de las prof- 
manas Villas, ó dg la Ledania: 
Mefurado el trigo, &  contados 

{ los dineros ante ellos teíligos, 
por qual pueden abonefccr cftos 
teíligos, eill ello faciendo ada-

queill que la heredat en peinos 
priflo, non li deve baler, por
que quería dizír non vos devo 
abrir á tal genero, que non me 
pagaíles, como deviades pagar 
el feinor aboyendofe de como 
fobre eíeripto es con ellos fíe
te vezinos entre en fu heredat, que 
non deve valer tenienza ningu
na; &  fi elle 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 non quifie- 
re eít que prende elle peinal, 
quando prende deve demandar 
fianza adaqueill qui lo empeinó, 
que al dia que! diere fu haVer, 
quel foltara toda fu heredat fi' 
hubiere melle r ferme, ó fian
za que fe los trobe; elle qui 
empeina deve ' moílrar todaf fus 
cafas en qual eílado las t empei
nó en que ya tenga. Otro fi, 
íi fuere cafal, que non fe-ape- 
yore, &  fi hoviere guerto que 
fruytales aya , &  íi viñas llovie
re en tal eílado, que las ten
ga en qual las empernó. E t íi 
por ventura en fu tenencia fe 
apeyoraren, devel os emendar, 
&  tener fu peinal daqui á que 
cobre fu haver. Si alguno qui- 
fiere empernar viña, ó pieza, ó
campo enfeinando , &  apeando,

" ' de-
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deve empeiriar así! como de fufo 
es efcripto. '1/

Cap. IV. Que deve fazer qui de 
> mas faz á beftia que tiene em
peines. • ;

Qui los peinos por fuero de
ve tener, ha de tener por ella 
grufa* á los peinos dar un vi- 
luerto, ó un dogal en el pef- 
cu ezo j &  fincar uri eliaco eri 
tierra bien firme, &  deve aver 
del vil erto haíta el eliaco un 
cobdo rafo de dogal ¿ &  lea Meri 
ligado, & efcoben el logar, ó 
eílan los peinos maynana, & 
nuit á Sol falient, &  á Sol in- 
trant que non cayá pailla, ni 
eílicrcol ¿ ni otra cola que lis 
faga embargó á ellos peinos, &  
fi morieren los peinos asfi fo- 
biendo, el peindrador faga comò 
dicho es de fufo ; empero puer
cos, ni oveillas non deveri fer 
ligados, mas por otra güila pein- 
drados. *

T I T U L O  X VIÍ.
D e Fiadores.

Cap. I. Qiiè deve fazer la fian
za quando el qui pufo fiador 
fe v á , en qué plazos, &  eti 
que deve haver, &  como deve

pechar aqueillo por que es fia*' 
dor, &  eill como fe deve en
tregar del deudor.

Si nuill home entra fianza 
á íu veZino, &  fe va de la 
Villa el qui lo puso fiador, dizé 
Alcalde , datme dia que bufcar 
el qui mé pufo fiador, develi 
dar tercero dia, &  fi dyz que 
fuera es del Reyno, á trinta dias 
por tres plazos, de diez á diez 
dias jurado á cada plazo fobre 
la Cruz * que fue á demandar 
con pan en talega, &  nol tra
bó: Empero, y  fiendó troal á 
puerta de la V illa, &  fil otro 
non viene á los treinta dias> 
vao de uri ayno, &  un dia pu
diere probar con teílimonias del 
logar, or trobó fu marquero, &  
que ha jurado falfo deve peitar 
al feinor car ferá deudor, &  ref- 
pondra por deudor dandoli otro 
fiador quando peitare, que ferá 
de manifieíto quando lo otro 
veniere; &  fi el qui pufo fia_ 
dor muere, ó vive ¿ puedeífe 
aqueíl entregar por fuero qui 
peito de la dobla fil «obiere, &  
vender luego de lo que trobe, 
diziendo adaqueillos de qui es 
fi lo quiere retener ¿ por quan- 
to dan entro que fea entregado; 

||& i fil el qui ilo|puío fiador fu e -;



re en pitra inár uá ayno , á Roma deve fer teftiinonias > &  pues 
fe-es ineíes, ó á Ieruíalem, d e v e d e v e fe  entregar de lo luyo do 
aver eipacio de un ayno, &  un quiere que faillare por fuero; 
clia, aqueit qui prende la jura & fino ha nada por vender, deve 
deveíe legurar de eíte jurador, trabar del cuerpo , &  levarlo 
qui es fianza que fil otro non delant el feinor, &  el feinor 
vien a f  plazo qu^ cumpla lo que | develo; tener prefío por - fus ca- 
oviere á; cumplir lo otro; & í i  lonias, &  por fus deudas deft- 
eílo non puede legurar, non í placiendo al clamant; &  íi el 
abrá plazo, ni dia , ni hora dita, clamant lo quiere tener prefío, 
lo  otro por alongamiento de develi dar por fuero todos dias 
pleito tarzas de cobrar fu drei- una meailla de pan al comer, 
to , &  fí eft otro deudor aquel- .&  un vafo de agoa; &  fi muc- 
tos plazos didos de treinta dias, re en aquella preífon, non pei- 
ó de un ayno &  un dia, podie- tara omicidio er qui lo tiene 
re probar con teflimonios de lo- prefío, nin los parientes non loy 
gar, or trobó fu marquero, &  deven rencurar: E t fi lo quiere 
que ha jurado fallo, deve pei- feguir ademandar el marquero, 
ttar al Seinor por cada una jura &  lo puede moítrar, &  probar 
de quantas juró fefenta fíete fuel- daquent mar del Reno deve aver 
dos, &  feis dineros, &  deve la fianza por fuero todos los 
pagar al clamant, &  el clamant daynos fobre efcriptos, &  fi pro- 
que dé fianza de maniíiefto. bar non puede, nin moílrar nol

. ; puede como dido es, develi fer
Cap. II. En que manera (leve pagar, como dido es , todas las 

probar fu fiador r &  que cafo mellones de ida, &  de venida, 
lo puede prender, &  en qual &  • deve aver la fianza fus ef- 
cafo deve haver plazo. pacios,com o dicho es de fufo,

ám enos de fu dayno; &  fie l  
Eílablimus, que quin quiere que lo pufo fianza fuere ido 

probar fu fiador, deve dezir el á San \Tayme, ó Santa María 
fiador, anda feguime, que yo te de Rocamador, jurando la fian
do moílraré, &  en Regno de za fi probar non loy puede, que 
aquent la mar, &  dcveilo fe- ailla es hido, deve haver tanto 
g u ír ,. &  fi figuir non quifiere, despacio, quanto home podiere
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afinar, que pueda Ir, &   ̂ V. A  que fon tenidos las

' '-fifi '£  :f i i . -;:?k : criaturas dela fianza de drei- 
Cap. III. Como puede vedar las to f i  muere, | ¡

fianzas á fus deudores■ , que
non vendan ni empeinen-dé fus Qui que fea fianza de dfei-
heredades. co de quanto el Alcalde manda-

| ^  ! i re fobre demanda de heredad,
D e hornos que entran fian- ó de mueble, entre tanto an- 

zas á otros homes en muytas tes que el pleyto fea juzgado 
güilas, &  aqueillos qui los me- por juyzio, muere aqucilla fian, 
ten fianzas, venden ó empeinan za por fuero, fuá muillier, nin 
tures heredades por amor que fuas creatinas* fobre aqueilla fia- 
metan tures fianzas en mal lo- duria non fon tenidos de ref- 
gar , bien pueden vedar las fian-i ponder. 
zas adaqueill deudor de no em
pernar, nin de vender entro á Cap. VI. j i  que es tenido el fia- 
que los traigan de íianzeria, ó dor al creedor’ , &  en que; ■
que lis dén otras fianzas ailli, ó manera le puede conftreyner
ion entrados fianzas algunas que el fiador al deudor,, &  que
non lis venga mal por aqueilla, ■ calonia ha el deudor, quando
fianzeria. al fiador faz jurar.

Cap. IV. Quien puede jer fian* Todo heme paré mientes á 
za de dreito. qui entrara fiador, que gran da

íayna es, &  grant gueza á ve- 
Todo borne que ha doze obei- 'zes eítando los pernos en el cot

ilas , ó un aíno, ó cinco puer- ral, no los querrá Tacar,■ &  fi 
xos traf aynados, es fianza de muyto lo aprofazare, dczirli ha, 
dreito en toda cola entre homes que no es fianza : toda fianza 
femeillables que cognofccn el es tenido á demoftrar al fu cre- 
dreito de fuero feglar. Maguer edor peinos, &  levando ellos 
ella fianza an tantos peinos, como peinos al otro día viene por otros 

¡ fobre eferipto es , fi villano en- peinos, &  los fegundos peinos 
cariado es, non deve fer fianza, deve dar ante tres homes bonos

prendiendo fianza que asfi lo 
O "" ■ abo-



abonezca el creedor fi meíl li monios, &  íi non li da otro 
lucre que los peines t ie n e p o r re c a u d o , vayafe con e llo , & 
lii fiaduria, &  el fiador con la daqui adelant ó quiera que tro- 

grant cuita va al deudor quel be á fu deudor con ellos qua- 
(aque los peinos, &  el deudor tro homes, fi los puede haver, 
non dandoli recaudo eíl fiador &  fino otros quatros homes que 
puede aduzir quatro vezinos de fean Infanzones, &  trave déla 
la Villa ii los ha, que lean manga de la luya, &  ligue con 
danzones,; &  fino de las mas l i a  la y a , &  fi manga no hovie- 
prolmanas Villas dont es el deu* re de la falda de la laya con 
dor vezino, &  de ve ir con el- la fu falda, &  ü laya no hobie- 
tos vezinos á la puerta del cor-dre, de qual vellido que vieíla 
ral íi lo ha, &  lino á la puer- de la falda, &  júrela la Cabeza 
ta de caía, &  poner el pie dief- del Rey Benediéto , asfi como 
tro íobre el idar eill miímo de fezo de primero ay torgando la 
fuera eílando, &  clamar por fiar fianza , &  los tres teiljmonips 

; nombre al deudor, &  diga: vos como los primeros peinos, no 
filiad foltadme mis peinos, que es tenido de dar ealonia , fi non 
eftin por vos en corral por vuef- tan folament los peinos i  rei- 
tra fiaduria; ella palabra fea dicha tar, ó los fus peinos, ó tales 
tres vezes, fi non juró por la como fus peinos , por la Jura 
Cabeza del Rey bendiólo, que del Rey benedicto, que es fei- 
por cuyta que eílán mis peinos ta, ó la fianza , o el deudor 
en corral fago ella jura. Otro qual que cayere, deve peitar íe- 
fi diga, fulano pregovos que lea- lenta fueldos al feinor, ó ada- 
des fianza de fefenta fueldos; &  quqillos, que tienen la tierra por 
diziendo el fiador, yo fianza pre- eill, de cabo eíl qui emprcíló 
gue d los otros jr e s ,  que fean eñe aver demandal i  eíl fiador.** 
abonidores, &  fabidores, &  tef- Mas de peinos ella fianza dan- 
timonios de ella jura, &  de ella dol fu afno con fianza, &  con 
fiaduria, que eill aya feita, &  teílimonios, como de primero, 
asfi como fizo la primera vez, que asíi lo tenga de cognofci- 
faga clama dos vezes. Otro fi do, &  al otro dia dali .la ley- 
la tercera vez rogando á ellos tera con que fe cubren eill, &  
homes, & faziendo ellos fus teíli- fia muy 11er, &  apoítremas dali
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la caldera en que ¿aliénte la agoa 
para maílar el pan que come., 
&  de nuites defpues que canta
ren gaillos por calentar el agua* 
es á faber, que qual fe quiere 
de ellos peinos, á , en guerras, 
de dia diez y  ocho dineros, &  
de noche otros tantos, &  qui 

jurare la cabeza del R ey ven- 
dicto al jurar de la puerta no 
trave del cuerpo, &  qui jurare 
al cuerpo, no jure al lindarde la 
puerta, que la una jura ahonda.

Cap. VIL Que cofas puede pein- 
V drar el fiador que peita por 

muerto, &  en que cafo; pue
de travar del muerto i |

Fianza que ha i  peitar por 
home muerto, deven pararlo del 
muerto por la dobla-íi peitó , &  
fi non lo ha * puede prender el 
cuerpo fuera de cafa, ó de G le
ba , é tener el cuerpo peindra- 
do, que no entre de juítierra» 
é asíi es de toda fiaduria de todo 
h orne que fuere pueílo en fia- 
dnria, en que ha pueílo plazo, 
fi por aventura la fiaduria non 
fuere con convenienza, que diga 
v iv o , &  fano eílando, ó lenes 
muert, ó en prifion, de ello fo 
fianza, que faga cumplir.

Cap. V ili. Como defitto non deve 
fier desheredado fiittgum dan- 

; do fiador.

Nuill fidalgo non deve fer 
desheredado dando fiador, quan
to mandare la Cort * ata que dé 
juizio la Cort * que deva fer 

I desheredado. í c

Cap. IX. De non fier vozero 
fianza*

Si algún home es fiador do- 
tro de aver , ó de heredat, ó 
de otra cofa non puede fer vo~ 
zero en aqueilla cofa, porque es 
fianza, don dize el antiguo fian
za no aplaura. '

Cap. X. Quando como deve homi 
abonir al fu fiador, &  f i  pei
nos mueren, que falva , &  como 
deve fer ecredor, &  qui deve 

\ pagar los dadnos y que recibe 
el fiador.

Aquí enfeina el fuero, en 
que manera deve abonir aqueill 
qui peindra fu fianza, nuill home 
non deve abeftiir fu fianza entro 
á que faga pagar fu deuda; mas 
quando la fianza rendra, ó li 
farà render fu haver, &  el qui 
prende dará "fianza 4  fi* fianza
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que peindró , que.'li nbonefca, 
&  quel ferá inanifieílo de todo 
quanto peindrói, &  develoabo- 
nir, &  fi dize la fianza adaqueill 
qui lo peindró, tu non mateíl 

mios; peinos, porque non los 
tobift asfi comò fuero es, el abo- 
nidòr deye jurar teniendo los pies f 
ante el altar fobre los cueros d e ! 
los peinos que fon muertos, que 
asfi como fuero es, tovo los pei
nos, &  que ion muertos, &  dei1 
pues lo enmendará todo el daino 
que ha priíTo la fianza, &  fi non 
quiíiere abonir, enmendar lo abrá 
toda perdida, todo eílo el otro 
que lo prillò fianza lo abrá en
mendar de todo embargo.

Cap. XI. Quando deve abonezer 
el credor al fu  fiador.

Nuill home non deve abo
nir á fu fianza ata que el faga 
la prender fu prenfa; mas quan
do li farà al creedor fu haver 
prender porque es fianza , el 
credor abonqfcal, &  faga ren
der á la fianza todos fus peinos 
en manera que no aya ninguna 
perdida por eill.

Cap. XII. Fianza negada á que 
es tenida. :

Si algún fiador es' negado, ju-

f rando eill la Cabeza del Rey 
benedicto como fuero es, devel

. r fe.

dar el que niega fianza de íiiel- 
ta , que á la fianza non faga 
apear heredat.

Cap. XIIL Que deve fer fecho 
: de fidalgo, que non puede aver 
: fiador contra ál Rey.

Si el R ey obiere rencura de 
ningún fidalgo, que fiador li 
demande, &  el fidalgo non le 
pueda dar fiador, jurando fobre 
el libro, &  la cruz, que non 
puede aver fiador, develi itar 
el Rey én el pie una cadena, 
&  ponga el Rey un fu home 
qui lo cate, &  priíTo feiendo, 
cumpla juizio delant la Alcalde 
de la tierra, ó de fu Cort. Otro 
f i , fi fidalgo hoviere queredla 
de otro fidalgo, &  fianza non 
podiere haver, fagal á tal drei- 
to , como fobre efcripto es.

Cap. XIV. Que deve fer fecho 
de coillazo del Rey, que non 
puede haver fiador contra eill 
fidalgo.

Si el fidalgo hubiere rencu
ra del villano del R ey, ó de la 
Orden, &  non puede probar fia
dor, itenli una foga al cuello,

&
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&  asfi preflb citando, liebe 
jnizio con el Infanzón delané 
la Alcalde, ó en la Cort.

Cap. XV. sita quando deven ha- 
ver plazo los fiadores de los 
echados de tierra, &  en lares 
heredades non volt temènza. )

Si Infanzón, ó villano itare 
el Rey de tierra, deven haver 
plazo lares fiadores, ata que el 
amor del Rey hayan, &  tomen

it

i  la tierra , &  el qui en la he- 
redat daqueillos entridiere, def- 
pues que el Rey itare de tier
ra , por lo que diga ayno, &  
dia fo tinienr., non li deve 
valer por fuero, nin deve ha
ber aqueillas heredades.

Cap. XVI. Dont deve fer el 
ferme que fe dá por mueble. \

Por todo mueble que dé un 
logar á otro fe puede eamiar, 
por demanda, que faga dcill al
guno , noi deve demandar fer
me de la V illa , mas deve pa
liar por ferme del Alcaldio del 
Mercado de Pamplona. ;

Cap. XVII. ---En yquaVmanerai 
puede fer Infanzón ferme en 
villa Realenca, &  que dre-

cho ha en pafturas, &  ji  en
tra en orden, que cofas pier
de  ̂ &  hs ganados en qual 
manera, &  quantos deven pa- 

\ cer en aqueilla Villa.

En Villa Realenca, ó de Or
den Infanzón, que fea vezino 
hobiendo vezindat entegra en 
aqueilla Villa Realenca puede 
fer f'erme, &  teftimonio, & pue
dan pafcer todas las beílias Tu
yas de cabalgar en el termina
d o , &  todos ganados, obeillas, 
puercos, buyes quanto eill ho- 
biere, &  puede peindrar á to
dos los vezinos, que ell dén 
coítiero en fu tiempo, & pue
de dizir las yerbas fean veda
das &  puede dezir que fean pal
adas en fu tiempo, & fi ho- 
biere vezindad en otros logares 
puede aducir los ganados fuyos 
daqueillas vezindades-por pacer, 
&  fi eft Infanzón entridiere en 
Orden, que prenga habito de 
la Orden , non puede fer ferme, 
nin teftimonio, beftia fuya de 
cabalgar non pafca en tre mie
les, fino una, ó al mas dos, ó 
quatro bueyes, &  non mas, &  
las obeillas que tiene de ibier- 
no, &  en berano en lt>lp>ital. 
Otro f i , los puercos que tiene 
de ybierno, bn berano en el
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Jioípitaf ningún dito íuyó no ¡ ha : 
fuerza íágamos coíliero, ni á 
fuerza por dezir vedemos las 
yerbas, ó pazcamos, en hora;

¡ que prifíb habito perdió todos 
aqueiilbs fenorios, porque borne 
de orden non puede dizir rem 
adaque ftoi paramientos; fi la 
orden hóviere algunas vezinda- 
dcs aderredor de eíta villa Rea- 
lenca, labrando los Bueyes, &  
trafnochando en la Rexa el jugo, 
&  las conjuntas fen melena, &  
los homes de cafa los ganados 
daqueillos logares, bien pueden 
jpaíeer en aqueilla Villa Realenza.;,

y\Cup. XVIII. Que deve fazer fia
dor que\peita aquello, que es 

"■ fiador. \

Ninguna fianza, que peitar 
qniíiere aqueillo, porque es fia
dor, peite el otro qui priíTo el 
haber deli fiador de abonimien- 
t o , & eft fiador torne á elle qui 
fiador lo abrá é echado.

T I T U L O  XVIII.
. De Pagas.

Cap. I. Como &  á cuyo man
udamiento deven fer pagados 

, los Labradores guando non los 
-/tfí;-'

PAGAS. ;

Mandamos por fuero , que 
nuil! hqme que logue labrado
res en heredad, &  i  la nuit non 
ios quiere pagar, &  fe fueren 
al Vaille à clamar, develis dar 
el Vaille feynal de piedra, ó de 
fuíta que prefente al qui los logo 
con dos teftimonios, ó* que vien- 
ga delant el Vaille de la Villa, 
&  fi non quifiere venir, &  tranfi 
imita, al otro dia deve dar al 
Vaille cinco fueldos por calo

mnia, &  el Vaille deve fer pa
gar los alquillos logo los labra
dores , el loguero doblado.

Cap. II. En que cafo fon tenu 
dos los fiscos de pagar las deu*

; . das del padre.

Eílablimos, que fi fixos han 
donación de padre, ó dé madre, 
ó heredan en qualquíera mane
ra facado heredamiento , que 
fea dado en cafamiento, deve 
rcfponder á los rencurantes de 
las deudas verdaderas del pa
dre, ó de la madre íi algo he
redan de lo íliyo; &  fi rem non 
heredan, fi non quifieren, non 
refpondrán. Maguer, fi quifieren 
haber catamiento por las almas 
de lur padre , &  de lur madre, 
deven fazer almofiia.

■ TI-
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T I T U L O  XIX. 
DeDonaciones.

eli fu vida, &  non 
muer! i  Empero; puède

en fu 
dar del

in

í mueble , de ganados, &  de ropa, 
Cap. LComop &  que puededar &  de conducho, &  de oileiJIa 

fidalgo, à una creatura mas mas á una creatura que á otra 
que á otra. ■ para todos tiempos. -

Si padre, ó madre dan dono Cap. III. Como val heredat que 
á una de las creaturas, heredar,'; fi'dáMI&efi\á<F¡daÍgg;&-có'mó no,: 
ó mueble , devi valer el dono, j '
&  íi diere dos heredades , non Otro fi, el Rey de Navar- 
deve valer, fino el un dono, ra fi dá heredat* i  Fidalgo con 
ello es de los Infanzones, por- carta, non la debe toiller por 
que los Infanzones an poder de fuero, nin Rey nin otro home 
dar mas á unas creaturas que á ninguno, 
ocra: fi las otras creaturas han
heredades en otro logar, ó pue- Cap. IV. Quando dan \ á Hor
ren partir, &  fer vezinos, &  fi den alguna cofia con condición,
el Infanzón es heredado en dos que deve fazer tenar aqueilla
V illas, & ha creaturas dobladas, condición, &  fi la Horden
non deve dar la mejor heredat vendiere el' donadlo,  ninguno
á una creatura mas puede dar por parentefeo non puede fiacar.
vna pieza, ó una vina, ó un 4
cafal, ó cafa, fi ha para los Si algún home diere por fu 
otros en que los herede. alma á la Orden heredad, ó Coi

llazos con condición que non los 
Cap. II. Que puede dar Villano venda, nin los aillene, & fi pa- 

á una creatura mas queá otra. rient profmano no lloviere, de- 
; *  ven los Coillazos hir al Rey,

Ningún Villano non puede &  el Rey develos tener adrei- 
dar heredamiento á ninguno, ni t o , &  fi lá Orden hobiere he- 
á creatura ninguna mas á Una redad, ó coillazos fin eípera. 
creatura que á otra, para fiem- miento, &  acabo de ciempo los 
pre, mas puede dar en cafamien- quifiere vender, & i f i ;; viniere 
to una vina, ó una pieza para el pariente profimanoi por tanto
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como un otro yo devo haber, 
Jn Orden no es tenida , fino qui- 

fiere dar, quar eítraino es fe- 
gunt fuero.

Cap. V. E t como non puede de-. 
mandar fisco lo que al ; padres 

■ Sda'f'ó faz mención figunt 
aquí diz.

D e filio que da á padre, ó 
fixa que fiziere* mefion en caia 
de padre, Ó de madre, de nin
guna cofa que ponga, &  non 
prifiere convenienza, ó con fían-í 
za , &  teílimonios, non devel á 
il refponder padre, nin madre, 
nin hermanos, mas develi ren
der gracias, &  con etto deve 
fer pagado por fuero de tierra*

Cap. VI. Quando, &  quien li  
deve dar á Fidalgo el algo 
quell prometen.

Si alguno promete á otro 
alguna cofa, & fi es Infanzón 
el que prometió, fi non quifie- 
re , non dara, mas fi Villano es, 
&  promete deve .dar, maguer 
ad aqueill qui prometió por cuy- 
ta, ó por fervido que hobieron 
meíter, íil prometieron develi dar.

fiar fuego m  vezino & otrof 
&  f i  non frZ) que calonia ha.

En el Reifmo del Rey de 
Navarra logares ha que no han 
feyn a, &  en logares pocos mon

d es y &  poca leina, maguer que 
|ha! mengoa de leina, los hornos 
han meneíter el fuego: manda 
el Fuero , que aqueill que avrà 
guiíado, que tienga al menos 
tres tizones al fuego, &  fi algún 
vezino venierc por fuego á fu 
caía, deve venir con el tieílo 
de la olla, teniendo alguna po
ca de paxa menuda, &  deve 
leyííar el tieílo, fi corral ha en 
la puerta? del corral de fuera, &  
íi corral no ha, en la puerta de 
la caía de fuera, &  baya á la 
foguera, &  avive el fuego de 
los tres tizones, &  deiíle 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, &  íaqúe ata el tieílo, &  
lieve i  la fu caía, &  fi por 
abentlfa en eíla manera non 
quiíiere dar fuego el un vezino 
al otro, fi fuere probada la que
redla , fefenta fue] dos ha de 
calonia.

quoa manera deve



Cap. J jljj Como puede dar ve- &  eilloS jbn ten idos de dar. 
zino vigas y ó cabrios ¡ y que ,■ 1 • ¿

deve haber él que non confíente: R ey bien puede echar pidi-
, ■ do á fus coillazos, &  fi icha á 

Si los vezinos dieren alguna los fuyos, asfi puede echar tí 
madera, o cabrio aquien quiíie- los Soiaregos, moftrando razón, 
réh, de algunos ye&nos no qui- asfi conlo en defendiraiento de 
fieren dar, bien pueden tajar fu la tierra,‘fi finiere grandes: me- 
quinon, quanto había ha de fiones, &  may llevaífe por pa- 
haber en aqueilla viga, ó cabrio, gar aqueilla deuda, ó caílaíe 
&  mas non deven taillar. creatura, que devieíle Reynar
■ ' en noble logar, &’ por aqueilla
Cap. IX. De no; aillenar cofa nobleza efpendiefíegrant aber, 

de contienda. p o r q u e N o b l e z a  ^
- es grsmt ondra á los VaíTaillos,

La cofa de contienda non &  grant fortaleza para todo e l 
fea dada, nin vendida, ni ay- Reyno. 
llenada entidia que fea probada
de quien deve 1er por dreito. - T I T  U  L  O XX.

De Deítin.
Cap. X. Como i  '0 pngp¿e:̂  ,
1 'pueden darlosvezinos al qui Cap. I. En que manera deve 

quijieren logar. fidalgo eftinar ha crenturas de
 ̂ parda ̂  &  de barragana  ̂ &

En toda V illa, ó , • hobiere quanto, &  que, & ,  ó, deve 
Infanzones* & Villanos, &  el dar crea turas de Barragana, 
Reyno ■ á quinta, ó embargo, &  f i  alguno deifa por oíbido, 
pueden dar en yermo al Infan- /que part déve haber á qual, 
zon, ó al Villano; algún logan &  por quales cojas puede des-' 
aguiííado* ó^ípueda fe tp iQ Z^ heredar. r ; ^
ó viña. '■

Si algún Infanzón 'Lneije:bn-:á 
cojafpite-If ferm o, &  quiere eftinar á las 

echar pidido á fus creatinas de pareilla, &  á las 
'*> á los Solariegos, creaturas de Barragana, non pue-
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de heredar en las ‘arras fin ef- ras deven fer cerca la Villa, & 
placentería de lainuyller, &  fin las otras m eyas, o quiíieren las 
Aplacentería de las creaturas d ecreatu ras de pareilla, en el ter- 

pareilla: Empero ü otras here- mino de la Villa; &  fi vinas 
dades hobiere á todas las crea- hubiere en la V illa , una arrin- 
tufas de Barragana deve dar enA zada de viña, ó quifieren las 
tegrament una vezindad alme- creaturas de pareilla dar, &  fi 
nos, &  fino hobiere otras h e # e n ’ la Villa Vinas no hoviere, 

redades íi non las anas, deve non fon tenidos de dar viña, 
dar de las arras á las creaturas &  el huerto fea en que puedan 
de Barragana almenos quanta es fer treze cabezas de coles, quan- 
una vezindad; eít mandamiento do fean grandes, asfi que las 
que dá el padre á las creatu- raizes non fe toquen el uno al 
ras de Barragana en las arras, otro, la hera fea tan grant en 
no es en íu mandamiento ,̂ que , que pueda trillar una vez de 
dá el padre, de dar heredades que los vezinos empezaren á 
á creaturas de Barragana, ó , eill trillar, entro á que todos los 
hobiere labor, mas en manda- vezinos trillen,.que eillos pue- 
miento de la muyllcr, &  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 con tanto de vezindat; aquefl: 
bien, &  dar vezindat en las fobrediéto enfermo fi deifare al
arras fobre diétas en qualque lo- guna creatura de pareilla, ó de 
gar eillos fabor ayán; &  ello barragana por oblido, ó por no 
es á faber quanto es la vezin- querer que nol dió algo, &  mue- 
dat, una caía cubierta con tres re el padre, asfi que non li dé, 
vigas en luengo, que fea diez &  fi fuere la creatura de pareilla 
cobdos fert los cantos de l¿is deve prendeer fuá fuert entegra- 
paredes , &  fi no otro tanto de ment en las heredades queavrálas 
cafal vieillo que aya eftado cu- creaturas de pareilla; &  fi fue- 
bierto, &  efida á la quintana, re de barragana con las creatu- 
& fembradura de dos robos de ras de barragana deve heredar: 
trigo al menos á entrambas par-; Empero el padre bien puede defi 
tes, &  demas fembradura de un heredar á creatura de pareilla, 
cafiz.de trigo, las meyas tier- &  de barragana, fi al padre fie-
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re con mano irada del 
ó lo clama traidor probado, an
te hombres. Otro íi clamare á 
fu madre puta probada, ó mefi- 
cilla probada ant hombres, de ve 
fer desheredado*

Cap. II. Quando Infanzón efti- 
na¡ como los Cabezaleros fe  
deven otorgar por Cabezaleros f  
ó como etilos deven fer pro
bados el eftin, &  que deve 
fer probado quando por non 
taftigar cilios le viene embargo d

Si Infanzón fuere enfermo* 
&  eítina, homes eítando mili
cos en aqueill logar, maguera 
que oyen el fu deítin, non ion, 
cabezaleros fino aqueillos á quien 
dize por nombre * fetine Cabeza
leros, el dizenli de fi, aqueillos 
ion cabezaleros, que dizen fer 
por fuero ; &  Infanzón enfer
mo á quien deítinó lo fuyo 
fill viniere algún embargo, que 
áya meítér probar el deítin,- im- ; 
bie por aqueillos cabezaleros que 
difieron de fi , &  probe con 
aqueillos cabezaleros' al plazo, 
que el abrá probado, &  fi fai- 
lliere alguno, que non vienga, 
&  prendé eíl algún embargo; 
prende daqueiü cabezalero^ &  
fagal dar la perdida * que ha pre-

puinoj ib por mengoa, qué eill non 
podio haver*

Cap. III. Como deve tefiiguarf 
&  probar el eftin los Cabep
zaleros, &  deve fer 
tura la teftiguanza%

la efcrip-

Quando alguno es enfermo* 
&  faze fu deítin , &  fará cabe
zaleros j mas non con carta ef- 
criptos, fi por aventura á biene 
cuyta en algunos tiempos, que 
aqueill deítin por aqueillos ca
bezaleros, fea probado fegunfc fu: 
fuero, asfi lo deven probar fe- 
günt fu fuero. Nos filian, 
fulan dezimus* &  teítimoniamus, 
que quando Don Fulan, fugre- 
umt enfermo, clamónos, que 
fizielfe fu deítin, &  rogonos, 
que fueílémus, y delant, &  de
lant nos ordenó fus cofas, &  
rogonos, que fueííemos cabeza
leros , otorgándonos todos enfern- 
ble quiscada uno por nombre, 
■ & por eíto teítimoniamus delant 
D ios, &  fobre nueítras animas, 
que fi nos mentimos de la tcíti- 
monianza del deítin de filian, que, 
fea dayno de nueítras almas. E  
la forma del deítin es e lla : Y o 
fulan en tal manera fago mi def- 
tin, &  asfi ordeno mis cofas, &
cerca vos Don ¿Fulan * ¡ &  ' Don 

% • FU- ^



DE DESTIN.

Fulan ruego vos», que feades ca- ¡ 
bezaleros del mi deftin; &  delta 
guifa ordeno de las mías colas; ■ 
la teílimonianza de los cabeza-1 
leros fobre tal deftin, valer deve ; 
por: filero, maguera aqueill qui i  
faz é f deftin á fu muert non i 
lo fezo efcrevir, pues que los 
cabezaleros fon de bon teftimo- 
íjxó 11 fazen teílimonianza ibbre f 
deftin de algún home, fegünt de 
cita, que efcripta e s , los ca* 
bezaleros compüda la teftimo- 
nianza, deve fer efcripta con 
teftimonios. :

Cap. IF. Que teftmonianza, &  
falva deven fazer los Cabe- 

‘ zakros que fon por carta quan- 
do alguno embarga el deftin.

Qliando alguno es enfermo, 
ó íaiio, &  faze efcrevir el lili 
deftin, porque quiere el fopo- 
nimiento á otro enfeinar, &  faze 
efcrevir en la carta del deftin 
los cabezaleros, 11 por ventura 
cerca fu muert viene otro que 
quiera embargar fu deftin, &  
lo contrario dont aqueillos cabe
zaleros otorgando deve probar 
con aqueill deftin que fu fieito 
en aqueilla gifa con efcripto, &

: por mandamiento daqueill que 
fizo el deftin los cabezaleros

deven venir i  la puerta de la 
iGlefiá aqueill qui contradiflo el 
deftin feyendo delant, &  delant 
otros buenos bornes daqueilla 
Villa, delant aqueillos fe deve 
leyer el deftin, &  quando ferá 
leídos los; cabezaleros|deyéñ téf- 
timoniar el deftin #en ella guifa. 
N os teftimoniamus en ella guifa 
delant D ios, &  lobre nueílras 
animas, que fulan que es muer
to , delant nos mandó , &  fizo 
efcrevir el fo deftin de ella guifa, 
&  rogonos , &  eftablimos por 

^cabezaleros daqueft deftin ; ellas 
cofas ali acabadas el deftin es 
confirmado bien car los cabeza
leros por fuero non fazen otro 

logramiento.

Cap. V. Cabezaleros, &  tefti- 
momos enfermos, ó deven tef- 

ü tignar, &  f i  fañosa &  como, 
&  que fagrament deve fazer 
el cabezalero.

De teftimonios enfermos, ó 
cabezaleros que non pueden ir 
orar á la Egleíia, & faben, que 
tres dias ha que non fueron i  
la Glefia, al lecho del enfermo 
deven ir, &  en fu leito feyen
do deve complir lo que ha de 
complir, &  fi non fimos á la
puerta de la Glefia, de fuera

te-



téniendofe con las eípaldas á la Fidalgo eftinar fuera de fu  he- 
paret, deven dezih íi Dios , &  á redat, &dont¿& á quales-.dek 
lures almas, que cabezaleros no* ven fer cabezaleros. 
han otro íagramienfó, mas los tes*
tigos deven jurar. Todo Fidalgo deve eftinar fo-

bicndo en fu heredat , maguer 
Cap. VI. Que 'fu.e.fejto. d$::,tíft:.bo- víen puede eftinar inoníabiendo 

me que eftinó ácreatura , que en fu heredar, íi por ventura 
no era nacida. ¡ fuere en Hueft , ó en Rome

ría á otra tierra, ó con fu fe r  
Un borne bono iba á fin de ñor fuera de tierra , por ellas co* 

m uert, &  mandó en fu deftin  ̂ faá en ellos logares fi eftinare, 
que la fu muyller fi en caefciere deve valer el eftin, &  íi podie- 
de fixo, que hobicífe el fixo las re haber los cabezalefós aya de 
dos partes de fus heredades, á  vlu tierra , &  íi non podiere ha
de fus bienes, &  la madre la ter- ber de fu tierra, aya de aqueill 
cera p art, &  íi encaefcieíTe de logar, ó fezo el eftin , &  los 
fixa •, que hobiefíe la madre las cabezaleros deven dar el eftin 
dos partes de fusbienes y &  la efcrito de fu íieillo de la cabe- 
fixa la tercera part, &  ella duey- zaleria, por tal que lea vale- 
ña encaefció de fixo, &  fixa, &  dura. Otro fi, puede eftinar en 
elle fixo quando fue de hedad, yermo por muert fubitanea, ó 
demandó el eftin de fu padre, &  íi es ferido de gladio, &  pue- 
eílo mefmo la fix a , &  afsi co- den fer cabezaleros todo home 
mo las creaturas, afsi la madre bueno , &  buenas mugeres, &  
&  ellos cabezaleros fueron en el Capeillano, &  deven valer 
profafo, &  bufcaron confiello, teftigos de fíete aynos arriba.
& hobieron acuerdo que fuyefien
fíete fuertes, &  dieífen al fixo Cap. VIII. Quando marido, &  
Jas quatro fuertes, &í las dos d muger eftinan el uno murien- 
la madre , &  á la fixa la una, do el otro, non puede desfa
je fizieron afti, &  hobiefón paz zer , &  como deven partir
los cabezaleros. ;■ * las creaturas de panilla , &

: . M e barragana del Infanzón,
Capi VII. En que casos puede c¡m muere fin eftin.

• ‘ Si
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Si algún fidalgo moriere fin ay carta que deve fer fecho. 
efrin, &  deiífare creaturas de Otro f i  que cabezaleros valen 
parei 11 a ó. de bairaganá, las crea- > quando borne es cuytado de 
turas de paraeilla deven aver las •; tnuert, &  que deven fazer 
arfas fin es las creaturas de bárra* los cabezaleras, quando algu- 
ganarEmpero fi las arras fueren m  les demanda el eftin, &  
en tres vezindades5 & las toviere v; que deve fer fecho quando al
te madre con fermes dreitureros, &  í j> gum eftina en otra tierra 3 &  
fi non las creaturas de pareilla, á eftrayno. 
non pueden demandar en voz ;
de arras aqueíllas heredades, non Eftablimós por fuero, &  tnan- 
probando que sean arras deven damos, que padre, ó madre que 
prender la mitád de todas las deftina heredad por amunfario, 
heredades de lur padre , &  ma- ó por almario, &  la manda te
ndré por voz de fuert de madre, ner almas proímamano párunt, ó 
&  de las otras heredades> que filio fi lo ha, ó que la tunga 
fincan, en voz de padre deven, aqueill que antes nafciere de li- 
otro , Ti prender la metat, por- nage aqueill es mas profmano 
que fon de pareilla, &  las otras por fuero. E t todo home, ó 
heredades, que fincan * en cara muy 11er qui deftina en lii bona 
las creaturas de pareilla, &  las memoria, eftando faze cabeza- 
de barragana, deven partir co- leros, &  fe li otorgan, ó con 
munaimente en las creaturas de carta, ó fin es carta, diziendo 
barragana, con eftas heredades, por juyzio del Alcalde á la puer- 
que han preífo, que ayan ve- ta de la. Glefia en Dios , y  en 
zindat, ó no ayan vezindat, con lures almas, que asfi es como 
aqueilla fuert deven fer pagados, cilios dizen, ó como en la car

ta es; mandamos por fuero, que. 
Cap. IX. Que deve tener el al- valga lo que dize. Eítos cabe« ' 

marió n &  que falva deven. . ẑalerQS que fean d o s , ó mas,! 
fazer cabezaleros quando algu-l quantos quiere, fegunt el dreí- 
m  bá contra el eftin, f i  al- to de que deftina; & 'fi eftos ca-̂  * 
gums de los cabezaleros mué- bezaleros mueren antes antes que 

• rón al que vive, puede tefti- digan el deítin, ó no fueren!
guar, df f i  todos, mueren, S? carta, e l  defungmieiito ferá per-

di-



dido , &  fi uno de los dos que f i , fiador i  los cabezaleros por 
fueren cabezaleros fuere vivo*) fuero, que non les fea rendido . 
ó podrá teftimoniar la cabezales el deftin, &  demás, porque los 
ña por ü , & por el muerto con cabezaleros non lean todos días 
carta, &  fin es carta; &  fi dos embargados, &  puedan cumplir 
fueron muertos, &  hobieren car- lo que lis es mandado» fi los 
ta, jurando el poffeíTor con la otros cumplir no lo quifteren* 
carta en la mano por juizio dpi &  pues que una begada los ca- 
Alcalde, &  fobre el libro, &  bezaleros hobieren moftrado el 
la C ru z, que valga; &  nuill ca* deftin en Cort ante todos los que 
bezalero, ni teftimoniopormuert dreito han, fis quieren non lo 
no aya toma á batailla. E t fi terran mas en Comanda fi dé 
fuere home cuytado de muerto» cavo non lis fuere acomandado, 
oferido de gladio, ó non fe &  fi lo prénde en Comanda# 
acertare. Otro fi» no el prefi devenlo refcebir fin daino de 
te mandamus, que valga por fi fis perdieífe, ó fis cremas, que 
dos , por que creliemos, que fi ello n o, y  fties dito nunca 
dezdia la verdad; empero el trobaria home cabezalero; & fi 
Clérigo» no eftando; diffamado, por aventura hon lis'fuere co* 
nin de mal teftimonio &  fi def- mendado, que lo tienga por todos 
tin es demandado á los cabeza* tiempos como es en cafas de 
leros dalgunos que algún dreito Ordenes. Et fi por aventura al* 
hi hobieren» develis fer moftra- guno muere en otra V illa, &  
do, porque puedan cobrar lur dertinare, &  deiífare á dalgun 
dreito: &  fi fuere demandado otro home tina heredat, &  di* 
por dreito de juizio de Alcal- xiere aqueill eftranio en la tier* 
d e , &  de Cort, &  lo quiere co- ra del muerto á los parientes,, 
brar, deven cobrar, deve dar catat fulan, vueftro parient me 
primero los demandadores fiador feifó efta heredat que vos teñe*: 
á los cabezaleros que cumplan des» &  fi no me credees, veet 
el deftin fi cumplido ng es, &  el traslat del fu deftin; &  fino 
que los riedren de todo home, iandat con mí ata logar do ino- 
&  de todo embargo en ;cara f i  - rió , &  moftrar vos é los cabe* 
todos los que han dreito non zaleros ó eif deftin que non lo
fueren delant, & queden. Otro daría por aquá; eftos j teñidores i

‘W -non- "
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non l i deven f è g f e  cuerpo veillar el jSol ifìdo,
mellones. Mas 0 aqueÜl|efira- deve Mr el mayoral á la Igle- 
nio quiere heredar, aduga los sia, &  tocar tres vezes las cam- 

■ eabezaleros en aqueilla Villa doií panas, & deven hir de cada 
fes la heredar» & aqueillos e n  cala fendos homes por fer ella 
bezaiéros mueftren el d e f M n y ^ ^ Í ü é s f í a ' , : que non vinieren 
lieven lur fuero ante lur Alcal- deven dar un home que la guar
de dé la Comarca onde? el he | de la faeíla , por ta l, que se 
redamiento es. paliare home, ó ganado , que

; ^ ; - non prenga dayno , &  fi por 
T I T U L O  XXI. - aventura abcrneiíe daino, los ve-

D e Sepulturas. y ziiios que ficicron la fucila de
ven emendar el dayno. E t li 

Cap. I. Como, &\ en guai ora por aventura en ella V illa., ó 
• ; deven sourar los• vecinos quan- la fuella es feita, pallare Richo- 
í do bomepobre muere, &  quan- m e, ó mefhadero, ó preflamero, 

do borne Rico muere como, ^ y  ;ó; Merino la Villa
y guales lo deven •velar , fd-r  por honor , &  non faillare qui

::"yzer la fueffuy&  que y &  qui diga, aguardatvos que nón pren- 
la deve guardar, &  f i  daino gades dayno non prendiendo 

•- mngunorecfyterìè por nomguar  ̂'..-daynoy &  tocio deve peitaríe- 
darla, que ¿aloma han, &  f i  fenta fueldos de calonia en ella 
parientes fuer a lo quieren levar: Villa íbbre efcripta; &  fl mué- 
al muerto y que deven fazer. re algún vezino diziendo, íi p a- 

‘ rientes me quieren enterrar aquí,
Si muere home pobre q¿ial- bien , &  fi non lievenme , ó 

que hora moriere fotierrenlo , &  quifieren entarzando los parien- 
fi alguno rico , ó emparentado tes, dizen los vezinos, fagamos 
muere de dia , veillelo de nuites la fu ella , &  venicndo los pa- 
de caía , deven hir á la veilla, rientes dizien queremos leVar 
o el echauin, ó el echandra , &  nueftro ^parient, manda el fue- 
fi; non vinieren' leyendo ; laño, ro , que quando la abertura es : 
deve calonia alalva , los Varo- en la fuella., ó' el cuerpo do
nes pueden hir íí facar los ga- via jazer quel implandei trigo,' 
nados, &  las echandías deven. &  cubran con 'la lolla , como



íl el cuerpo joguieíle ailli, &  la O rd e n ; eftando en la  Orden 
faziendo ello , lieven lur parient effc home Pimple que no ha 
ailla oquerrán, feinorio ninguno de la Orden,

&  muere, &  vienen fus deu- 
T I T U L O  XXII, dores i  la Orden que paguen

ibas deudas, prenga la Orden 
D e las Ordenes, diez fueldos, &  paguen ellos

dineros á todos fus deudores,

LIBRO III. TITULO XXII. te*

Cap. I. Como deve pagar fus &  demás por demandar que- 
deudas J &  qui entn$, en Or- reilla no hayan de la Orden, 
den, &  f i  defpues que entra eft home dorden fi fuere fei- 
faz deudas etnpues fu  murt> ñor dalguna cafa de la Ordenf 
á que es tenida la Orden. \ &  fi firiere deuda , afsi que

non lepa la Orden, &  fi mue- 
E1 Rey Don Sancho el re , &  vinieren fus deudores í  

B u en o, el Obispo Don Pedro la Orden , por demandar fus 
de París, qui edificó Iranzu, deudas, la Orden prenga cien
con otorgamiento de todas las fueldos , &  pártanlos á todos 
Ordenes, &  de los Ricos home?, lus deudores , &  con á tanto 
de Caveros, que eran en aqueill non deve haber queredla de la 
tiempo en Navarra, mandaron Orden: Empero fi hoviere fei- 
&  eftablecieron, que nuill ho- ta la Orden deuda por man- 
me ni nuilla muiller qui quer- damierito de fu Prior , ó con 
rá entrar en Orden, que paga- carta del Convento á toda la 
fe todas fus deudas, é todas fus deuda que eill fiziere lepare la 
querellas primero , &  después Orden , que afsi manda el 

que entrafíen en Orden eft ho- Fuero, 
m e, eftando en la Orden fi vi
niere algún quereillant, ó deu- Cap. //. Quando deve home
dor, &  dize á la O rden,,vüef- 
tro home ordenado me tiene 
tuerto, &  enderezármelo, fino

han creer á home Dorden.

Nuill home Dorden que Co-

pcindrar vos he fi non me lo mendaria non tienga , ríol de- 
endrezades, faga la Orden ad v e  ninguno á creer mas de V .

t iabiduria del Capí
tol,

aqueft deudor fies queredla de, fueldos



tol ,  cano es tenido la Orden ni recibir de fu  m uelle, &
de peitar, &  al. Comendador» la Orden, ó &  coma puede

^ o i deve hóttté creer mas de defender á efie Villano de
eien íueldos*

Cap. l i l i  Qpaí fuero deve d ■ ■- ‘̂'!Villaño --̂ Lue dá peita á íéi- 
quando alguno algo le nor , qinguna Orden non lo 

1 y  demanda ¿U qui es tendido á deve recebir al Villano , ni 
| la Orden. mueble íiiyo , fi non fuere con

Todo' heme que dize j que amor de^einor del V illano, íi 
rendido fea de Orden * ó á la orden recibiere en fu Hof- 
H ofpital, ó á otra Religión, fi pita! , ó mueble fuyo de qua- 
non traye íeinal de la Orden» tro. pies ¿ &  diere el Habito de 
é  aqual fes dado, fi por ven- íu Hófpíual al Villano y el fei- 
tura alguno mol demanda algu- nor del Villano puede los pein- 
na cofa , &  eill niega el fei- drar por lo que li dieron La
t o ,  por fuero* non deve fer bito , &  prifieron el mueble fu- 
créidq por fimplevpalabra, por- ; y o : Empero la orden, vien pue- 
que non trahe H ábito: mas íl i de emparar al Villano , afsi 
quifiere el qui ha queredla de- queinon dé Habito en Villa, 
cill, puede demandar por filero que el feinor no ha vezindat, 
Seglar. diziendo, que es vafíaillo dé

Capi IV. Como ‘Otden non de
ve reeibir 4



LIBRO . TITULO I.

A Q U I C O M P IE ZA  E L  Q U A R TO  LIB R O , E N  Q U A L  FA-
bia de caíamientosv de las ¿oías que

pertaineíke á eillos. : r * ; j 
T I T U L O f  L  " rasTon á eilla para las crea* 
D e cabimientos. turas que farán en lemble cilí,

y  eilla * ellas arras fon dadas 
Cap. I. De Fidalgos, &  La- á Infanzones, & no á ningu- 

bradores , &  que arras def: na Villana. E llo fecho de fian- 
ven jer dadas, &  que pia- za á fu efpofo , &  la fianza 
dores, &  quantos, &  ft em- que r fea de la Comarca del ef- 
bargo hiere la muyller quem pofo que él terrà■ por marido, 
deven facer los fiadores. ¡ &  por feinor , &  que aell &

á todos fas compañías, &  co-

E fas han guardara fimo, & en- 
Ste es el Fuero que han fermo. Otro f i , el efpofo dé 

entre Infanzones, &  Labrado- otra fianza á eilla de fu co
res de N avarra, por cafar en marca deilla , que la terrà á 
lemble fixos , &  fixas, los pa- eilla por muger, &  por feihora, 
rientes, fegun coítumbre &  &  que la guardara á eilla fana, 
fuero de tierra, deven haber y  enferma , &  á todas fus co
hollos homes, &  prender pía- fa s , é la efpofa dé tres fian 
2o , ó fe aplegaran en el plaz- zas que sean de la comarca 
to , abeniendofe en femble los del efpofo", afsi como fobre ef. 
parientes de la efpofa , deman- cripto e s , &  el efpofo dé otra 
den arras en un lugar, en dos, tal fianza, ásfi como de fufo-es 
ó en tres logares nonpnados, dito. Elio feito del eípofo á eilla 
&  fi no hobiere en tres loga- fianza, que non faga itar Termes 
res, dén de dos logares al me- de ellas fiad lirias d eilla, nin por 
nos u n o , &  diziendo, fi dos falagos, nin por menazas así! 
li d iere, que él cumplirá en- que non fean almcnos quatro 
tro á tres logares, dó fianza parientes cercanos de partes del 
de coto de buyes á eilla In- padre, ó de la madre deilla, to- 
fanzon, ó parient profittano dei* das ellas fianzas fean todas con 
lia que porrà conformes .drei- coto de buyes, partida de tieni-'
toreros de las Villas do las ar- popaílado 0 embraviere á eilla,■ i  ' ■  Q z  '  ■ que /



d e  c a sa m ie n t o s .

qué fe vaya fíi vía, peindre el 
efpofo á fuf tres fianzas, &  adu- 
ganla á la  cafa , ó eill quifiere, 
&  póngala á lindar de la puer- 

; ta en adentro, fopiendo vezinos 
de la Villa , &  de la comarca; &  
fi por aventura de cabo quiere 
embrabir á eiil penfando deilla 
asfi como conviene, aduganla 

dos fiadores de cabo, como de 
primero en aqueilla mifina caía,/ 
ó en otra ca ía , en qual eill 
mas quifiere , fopiendo vezi
nos , &  bonos homes de la 
comarca, que aduyta la a n , &  
puefta en caía debndaa: en aden
tro en fu poder, &  de fi ade- 
lant marido, ó muy 11er vivien
do en íemble en una, &  man- 
teniendofe al meyor que pue
den fi fe mediare , que eilla

&  darli ana faga todo boms.

Todo home qui es Infan
zón, por fuero deve veítir á fu 
muger, fegun que eilla es al 
ayno, una vez un curambre de 
eníay, &  una faya ampia con 
mangas de fuilanio, al otro ay
no devel dar peynos á ellos bef- 
tidof de Corderunas de yerbas, 
que matan por Sant luán, &  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 dilito, un 
tozino que colle feis robos de 
trigo por mano pagar, &  vino 
cinco coquas, la metad moflo, 
&  la metad agua, &  vino, &  
con tanto fe deve tener por pagada.-

non quiera fincar con e ill, embie Cap. III. Qimnto puede may lie 
por parientes deilla almenes por v.ar muger cafada. 
tres, &  por otros tres de los Nuilla muyUer cafada non 
fu yos, &  por otros tres de los puede may levar fin é íabiduria, 
mas cuerdos de la Villa , ó de ó aitorgamiento de fu marido: 
la comarca, &  faga entender Empero bien puede may levar; 
i  todos ellos bonos homes lur dos robos de fariña, ó dos ro-
vida , &  lur mantenencía de bos de trigo, ó la Vallia para
fi, &  deilla, afsi como de fu- comer en cafa; &  fi por aven-
fo e f  eferipto , &  fi los po- tura mas may levalfe la muger
dieren abenir vien. non fopiendo el marido, non fea

tenido de pagar otra deuda nin- 
Oap. 11 C o m o i facando un robo de fal- 

dalgo de v e f í i r marido.
Capí
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Cap. 1F. Como muger cafada, 
non puede dar heredamiento.

Ninguna miiger cafada non 
puede dar heredamiento fin man
damiento de fu marido, mas pue- 
del refcebir fil dán heredamien
to, ó mueble.

Cap. V. Que falva deve fazer 
muger preynada quando alguno: 
lo repta diciendo que no esprey- 
nada de aqueyll, que eylla dize,

E  fi algún parient, ó  ente
nado reptare á la muyller prein
da en Cort, ó ante Alcalde, eill 
d ize, tu te empreineíl deípues 
que murió mi padre, ó mi pa
rient ,  &  no eras preinada deill, 
podrali embargar el mueble que 
no partía troaque juzgado fea: 
&  mandamos por fuero, que ef- 
crivan el día que el home mo
ría, &  los mefes, &  los dias que 
conten, &  íi ella muyller vie
ne á comto, como puede fer 
conocida la verdad, que era prei
nada, ante que el marido mo- 
rieífe, &  la creatina ifi, es á 
lu z, deben peytar los que la 
reptaron, &  la mortificaron, por 
fuero quinientos fueldos al Sey- 
nor; &  ella madre, Ti la crea- 
tura muere fin es edat, debe

heredar efla heredat, &  todo 
el mueble quanto romaindrá por 
cita creatura ont fo reptada.

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

Cap. I. En que manera da 
; infanzón arras quando tres; 
vezes caffa , &  como deven 
partir los fijos de las tres 
mugeres.

Si ningún Infanzón prende 
muiller Infanzona, fegun el fue
ro deve dar aeilla tres hereda
des por fus arras íi las hobiere 
conformes,; &  ’ fiadores para! las 
creaturas farán en una y ■ &  
paífado el tiempo hobiendo crea- 
turas que da queill marido,  fi 
muere eilla , &  fincan creatu
ras deill, y  deilla, deben ha-; 
ber an queillas, arras las crea- 
turas - que fueron en una , &  
fi por aventura quifiere cafar 
el marido , &  prifiere otra mu
ger , &  non hobiere otras he
redades que pueda dar por ar
ras á la fegunda muyller, por 
fuero bien puede prender una 
de las heredades que díó por 
arras á la primera muyller, &  
por elfo ! Ias creaturas non pue

den embargar iat; pfi^e qu^vn0^
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dé arras á la fegunda muiller conferirles, pi por otra mañera 
por derecho : om perotarbere- mingunay por fuero non valga, 
dar non fea la mayor,  &  los f i  al menos estos quatro parien- 
iixos que farán en una , de- tes non fueron á quitamiento 
ven eftas arras heredar ; &  íi padre íi lo hoviere, &  fi pa- 
por aventura muerta ella muy“ d r e n o  hoviere, el mayor hermano, 
11er fegunda , caíaíTe con otra &  íi hermano no hoviere el ma- 
muyller tercera , &  no hobie- yor tio de partes del padre, &  
se otras heredades fi non de íi non hoviere, el mayor pri- 
las arras , puede dar fegun el íuo cormano de partes del pa» 
fuero á la tercera muyller la dre con dos de los mas proí- 
tercera heredat por arras, níli los manos parientes, no hoviendo 
primeros fillos, nin los fegundos non valga, 

non pueden embargar al padre;
mas íi hobiere creaturas de lá Cap. III. Como deve tener fe a l 
teicera muyller an quellas crea- dad Infanzón viudo, &  fi 
turas deben heredar eftas a trá s; fuere) acu fado - que es cafado, 

poftremeras empues la muert del | tomo fe deve falvar. 
padre, &  de la m adre, íi las
madres tienen fermes p &  fiado- Infanzón cafado con fu inü- 
res en vez de arras, &  íi non ger hobiendo creaturas, íi mué- 
tienen formes, &  fiadores las ma- re la müger, el marido deve 
dres las creaturas que fincan , par- tener las heredades de la mui
rán eftas heredades como el fue- 11er, &  las füyas teniendo feal- 
ro manda, ó es eferipto de las dad, &  todo el mueble deve 
particiones. recebir, &  todas lás deudas pa

gar mientre to viere fealdat, &  
Cap i II. Qjiales parientesde- deve crear, &  confeillar fus crea- 

Ven fer &  quantos alquitamien- turas; fealdat deve tener de ella 
to de las arras. güila, non cafando, non ven

diendo, non candando, lio ay- 
Quitamiento de arras , que leñando, las vinas podando , &  

ninguna muyller Infanzona fii- cabando todas de cabo, á cabo, ; 
ga á fu marido, ni á otro ho- arbores fruitales que lean en 
me * ninguno confiadores, ni ■ lás vinas, que ñon taille; íi :

por-



por aventura hobiere cafa ó tir , vayan ú cada Villa ont las 
corral, ó ceillero, ó paiilar, ó heredades fon, &  iten fuert qual 
otra cosa que aya portal, que ferá la fuert de la madre , ó 
lo mantenga en p ie , que no qual ferá la fuert del padre, 
fe desfaga. Si por aventura qual prendiendo la fuert de la ma- 
fe quiere deflas cofas que de dre los fíllos den ferme al pa- 
fufo fon dictas faillesciere, &  dre, que non demanden hereí 
paífare ayno, &  día fin emen- dat ninguna en voz de lur ma- 
dar, pierde por eillo fcaldat; fi dre. Otro fi el padre delis fer- 
p or aventura cafare á furt por ! me á fus creaturas que non li 
no perder las fealdades á jura,; demanden heredat, nin partición; 
ó de otra manera , diziendo, &  íi por ventura de la fegunda 
que la tiene por clavera, ó muyller hobiere creaturas, &  
por manceba, &  íi podieren muerta cilla quifiere calar el pa- 
probar con homes, que fue- dre, parta son las fegundas crea
ren en logar á la jura , ó en el turas como con las primeras, &  
cafamientq, pierda fealdat; &  fi el marido muere, &  finque 
íi non podieren probar , pren- la muyller, asfi ha de tener feal- 
ga fu jura cada ayno, &  de- dat como el marido, fegunt de 
xenlo en paz ; fi eíle Infan- fufo es efcript©; marido;, &  muy- 
zon dixiere á fus creaturas, non 11er cafados en femble no ho- 
puedo fer que non c a fe ,  &  hiendo creaturas, muerta la muy- 
prendet vueítra fu ert, fiquifie- 11er, él marido puede tener fus 
ren prendan íi non quifiere pren- heredades, viviendo en fealdat 
der el padre, no los puede non debe vender, nin cambiar, 
conílreiner mas , cafara , &  ter- ni ayllenar, ni empeinar las lle
ra cafa con la m uyller, &  con redades de la muyllier; mas íi 
los fillos, &  tiempo paífado, hoviere mefter de r las hereda- 
f i la s  creaturas quifieren, &  di- des venda, ello puede ferpor- 
íieren al padre, dadnos nueítro que no ha creaturas. Quando 
dreito, develis dar el padre íi moriere’ el marido , las hereda- 
arras ha , las arras por fuert, des de la muger deven al pa
lmo la metad de las heredades rentefeo tomar. Otro fi las he- 
á lur esleita de ; los fiílós ’fedadés. del marido deven tor- 
fi las heredades llovieren i  paí- %ar al parentesco del marido; ■
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BE AMIAS.

eft InBmoñ que casó tina dos, raigar, &  fi fiziere de eftas 
tres, ó quacro vezes q u a n d o e o fa s , &  paliare ay no, &  dia 
anoria las primeras creamrasipren- ^nr enmendar, deve .perder las 
gan la metad de las Heredades; cb ás que tiene en Fealdát. 

fuyas, &  las íegundas creatur
ras la otra metat de fus heror Cap. V. Como villano non püe-: 
dades, &  las creaturas de qu an -; de tener fealdat. 
tas mugeres hovo deven facar
metat de las heredades que fin- Nuill Villano fi cafare con 
quen, como dicho es de lulo; otra Villana ó villana con villa- 
i r  marido &  muger hobieren fe- n o , &  fi fe muere fin creatu- 
cho conquieftas las creaturas dei- ras, el uno deillos non fea te- 
líos , íaquen metat de aqueillas nido el vivo de tener fu here- 
conquiftas cada unas creaturas, d at, que no es fuero, 
en cuyo tiempo fueron fechos
aqueillas conquieftas la poftre- T I T U L O  IIL
mera metat que fincara daquei- De fuerzas, de M ugeres, &  de 
lias heredades quantas mugeres ; adulterios,
hovo fagan tantas fuertes f  &  (
fi vezindát hobiere vien , &  Cap. /. %h¿e pena ha el Infan
tino fean pagados con tanto. zon que forza Infanzona; &  
Otro f i , las dueynas fi quifie- en cafo deve cafar con eilla9
ten cafar una v e z , ó dos, ó &  qui puede poner la que-
tres ó mas de vezes cale co- reilla. 
ino fobre eícripto es, ^

Si nuill hom e, ó muyller 
Cap. IV. Por quales cofas fe  forzare que fea Infanzona, &  

pierde fealdat. menos valiere cilla que aqueill
qui la forza, cafar deve con 

Ningún Fidaígo non deve eilla, &  fi cafar non quiere ite- 
vender de las heredades que lo el Rey de la tierra, &  em- 
tiene en fealdat,  nin camiar, pare lo suyo quanto hoviere, 
ni empeinar, ni eftruer, ni ay- &  íi forzare mellor de f i ,  de- 
llenar , ni arbores que fean en las ve íeifcientos fuéldos , los me- 
vinas por raiz, taillar ni der- yos para el R e y , &  los otros pa-

ra
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ra la forzada, &  el Rey íobre 
ello develo M r dé la tierra , íi 
la fuerza pudiere fer probada 
con homes creeduefos. Si noni " -
pudiere fer probada la fuerza 
como dito es de fufo, puede 
efcapar con fu jura, quejure que 
non la hubo, nin la fregó, el Rey 
non Ii deve itar de tierra ada- 
quiell qui la forzó íi quereí- 
llant no oviere, ni emparar lo 
fu yo , la queredla deven fer por 
cita Infanzona, padre, ó madre 
ó parient prosmano, que deve 
heredar lo de illa.- E l Rey por 
dito de los homes non lo deve 
itar de la tierra, ni emparar lo 
fuyo, aqueill Infanzón que fizo 
la fuerza valiendo mas que ei- 
11a, &  diziendo á los parien
tes profmanos de eilla : ayu- 
darvos he á cafarla en logar que 
podriades calar ante que la fuer
za files feita, é illa aquello cum
pliendo non deven quereillar el 
Rey , ni á otro home ninguno.

Cap. II. Qpe\ pena ha Infanzón; 
que forza d

: Si fidalgo forzare i  villana, 
que trahia almeno una moza 

; que lepa fablar conpgq, íi fue
re \ probada la fuerza con un 
Infanzón, &  con: un villano,

de ve peitar | meyó ómicidio íl 
probar i non fe vpúede de la fu 
jura > que non la hubo, &  lea 
quito, &  íi dar no quiíiere ju
ra, peice meyo omicidio qua- 
les la comarcado la fuerza, &
! fecha ; empero fi eilla fuere fo- :; 
la, non deve cafoniaf nin falva.

Cap. 111. Fiudmpue faz puta* 
ge por q u ie n d? como deve 
desheredada.

Muger Infanzona viuda non 
hóbiéndo creaturas íi  fiziere pu- 
tage, &  fe empeina el hermano 
mayor de para e illa , de illa íi- 
dixiere: Hermana , dizemiie que 
fodes preinada, fuero es, que el 
hermano mayor deve ver cuilla en 
el vientre con la mano íi es 

; preinada apueítament creyendo 
que es preinada, deve imbiar 

¿por parientes de partes de fu 
padre, de íi, &  de illa por los 
mas cercanos, devela prender el 
hermano, &  levarla de las tres 
heredades, ó de los dos, ó de 
la Una heredar, á qua] mas qui
íiere , que fea de la natura de 
entrambos , &  guárdenla de dia, 
&  de noche bien ata el tiempo 
del parto; entonce fopiendo el 

germano que eilla quiere parir, 
embie por parientes cercanos de
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í l , &  de illa , é  con reofiíei- 
Uo, de illos aduga bonas echandras, 
tres, ó cinco, quanto eilia oviere 
i  parir; eftas cinco chandras adui- 
ta ve yendo iísír la creatiira del 
vientre con eftoá parientes que 
Vea entrev las piernas la creatu- 

¿rS, con atanto deve íerdeshe- 

: redada.

Cap. IV. Qpe pena ha villano 
queforzaá Infanzón# $ &  con 

d qui fe deve propanf - í

Villano ninguno ñ forzare á 
filia dalgo, &  íi probare con un 
Infanzón, & por un villano, de
ve íer llevado al Rey , &  fcr 
juíliciado como el Rey mandare.

Cap. V. Como puede tener el md- : 
rido las heredades de la mu
ger , que faille con otro: por 
fu  placentería i  &  ¡ í faille dan- 

\ , dol eill varailla que deve fer 
jeito.

Si muger cafada fe fuere con 
otro dexando fu marido, el fu 
herdamiento deve tener el ma
rido con que eilia ca# , é illa, 
ni otros por eilia non déve, nin 
pueden demandar nrras ningunas, 
ni heredades den illa: Empero 
fi creaturas oviere dcill marido,

las creaturas non deven perder 
aqúéillas arras; maguer el ma
ridodando batailla á cilla, fi 
por deípagamiento, ó por me
dio de fu marido fe camiare 
de la casaf de fu marido á dal- 
guná cafa de fu parient, ó de fu 
vezin o , &  non fiziere enemiga 
de fu cuerpo, tomando á eill 
por ello non deve perder fus 
arras, &  el marido deve tener 
fus heredades ata que torne eilia 
;í fu marido. ¿ ¿

Cap. VI. Que pena;M  qui for* 
za á muyller\ cafdfd.

Home qui non fuere cafado 
fi levare por fu erza, ó por gra
do á muyller cafada, deve fer 
encorrido de quanto que ha. 
Otro fi de tierra itado, & per- 

i: der quanto que oviere daqui á 
que amor aya del R e y , &  de 
fu marido; empero creyendo el 
marido que por fuerza la lie va,’ 
fi pediere cobrar á fu muyller, 
devela tener asfi como nuíll mal 
efta ovieííe fecho.

Cap. VII. Que pem ̂  ja  borne 
cafado que forza ba i s  
cafada, $ ' quanto de fus bie
nes pueden defender la muger r 
6 las creaturas.
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Nuil hoffie cafado fi forza
re muyller ¿ calada, ó la levare 
por file n a , Ó por grado, de
velo itar el Rey de tierra, &  
deVe perder quanto hoviere; 
empero las arras que dio con 
fermes á fu muger en cafamien- 
to non deven fer empatadas á 
la muyller, ni á creaturas que 
fagan enfemble. Et fi arras no 
hoviere la muyller, fus crea- 
turas prenga la metat de todas 
las heredades del marido, &
de la muyller, 
otras meyas de

&  compras , las; 
las heredades de

ve emparar el Rey ,  &  el ¿ma
rido non deye tomar á la tier
ra entro á que aya amor del 
R ey , &  de fu m uger; &  fi por 
aventura amor del Rey ganare, 
deve cobrar fus heredades to
das. ■ • ¿

Cap. FU L Que calonia ha fidal- 
go que faz creat’uras de villa
na casada.

Si fidalgo con villana cafa
da faz creaturas por fuerza, ó 
por grado, deve peitar meyo 
omicidio, entegro fi probare co
mo dito es de fu fo; empero á 
tal omicidio, qual es en la co
marca , 6 la fuerza es feita.

Cap¿ IX. Quantos males, &  guan
tas penas han creaturas fei- 
tas en adulterio ,e n  que ca- 
Ionio han villanos que facen 

' adulterio.

M arido, &  muger Infanzo- 
nes cafados en femble oviendo 
creturas, fi el marido, Ó la mu
ger fazen creaturas en otro lu
gar en putage, eíta creacura non 
la deve criar ninguna de paren
tesco, ni las creaturas de pa- 
reilla non lo deven teñir por 
hermano, nin deve heredar lo; 
de fu padre, nin de la madre,: 
quando fuere grand non devo; 
fer recebido, ni por fianza, ni 
por ferme, nin i por teftimonio, 
nin por jurado en ninguna Egle- 
fia. Otro f i , marido &  muyller 
villanos cafados en femble, fi 
alguno de illos fiziere creatura 
en otro lugar, non deve íer rece
bido mas que el del Infanzón 
en ninguna cofa, &  demas deve 
meyo omicidio, qual es en la 
comarca ond cilios fon.

*

Cap. X. Que calonia han villa« 
nos trobados en adulterio.

; Todo villano, ó villana 
es preífo en adulterio, deve 
calonia meyo omicidio.



Cap. XI. Q uepuede haver el  dreito de nodriza, &  ita la crea- 
qae eì nacido en adulterio. tura, eftons el padre deve ir 

! á la madre con dos testimonios,

Sobre efto dize el fuero, que &  diziries afsi me testimoniar
desque fabido es, que esen adul- como yo os prefiento Riero de 
terio nascido, que Mnguna cpía nodriza, &  non quieroquis pier

nón deve aver de los bienes d èr da mi creatura; &  fi defpues 
lu  padre, fi éì padre non deiía? Í por efta ocasión pierde la crea
re por fu cofiment alguna cofa, tura, deve fer preffa la madre
Aqueft mifmo fuero de la muy- por omiciera ; &  fi foltero, ó
11er cafada , fi ha filio, ó filia foltera fazen creatura á efcuffo, 
en adulterio. la madre por fu querer icha-
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T I T U L O  IV.
D e criar fucos.

Cap. I. Como, &  que deve lo
me dar por criar hija de ga- 

*; nancia , &  f i  por culpa de 
illa muere , ó la echa , que 
pena h a , &  en que cafo puede 
echar la creatufa al padre, &  

f i  negare que prueba deve 
fer feita.

•9

Si alguno hoviere fillos, ó 
filias de ganancia, otorgando el 

padre que es fuyo, quanto te
tare íi la madre crear fe lo quie
re , develí dar el padre foldada 
de nodriza, íegunt la V illa , ó 
la  tierra, ó fuere. Aviene ¿ 
vegadas, que la madre por def- 
peito, óporfúnanon quiere criar 
fu criatura, el padre dandoli íii

re la creatura en G lefia, ó en 
cali, ó en puerta, fi fuere fa
bido por verdat la madre deve 
fer azotada por la Villa &  fer 
crear fu creatura; &  fi la madre 
noi puede criar , puede render 
la creatura al padre ; & fi el pa
dre non la quiere recibir, ninfei* 
ili dreito , puede echar ú la puer
ta del padre, ó cìll faz vida 
con dos testimonios, como li 
riende fu creatura, que no ha 
con que criar ,* &  fi el padre 
non la recibe, &  muere la crea
tura por culpa del padre, de
ve el padre peitar el omicidio 
al R e y , ó al otro feinor daqueill 
logar, qual omicidio fuere en la 
comarca : E t quando la creatu
ra echan , fi dize -el padre de- 
lant las teftimonias, non creo 
que efta creatura feà: mia deve
luego el padre, &  la madre ir 
i  al
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ài jüyzio ante el Alcalde , &  rando, d e v e e l padrerecebir la 
por fuero debelis fer jùzgàdo^ creatura por fuya ; &  efta 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 creatura, develo todo 
bautizaren por fuya &  poner heredar, 
n om b re,&  ellas testimonias ju-

A Q U I C O M P IE ZA  E L  Q U IN T O  L IB R O , E N  Q U A L  FA-
bla de peileas, &  feridas, de omicidios, de reptónos, de ro

bos, de furtos, de logro, de falfarios, de caza, de calo- 
nias, de penas, de efcomulgamientos.

T I T U L O  I. 
D e feridas.

Cap. II. Que colonia ha qui fie-i 
re ante

Cap. I. Por quales palabras pe- 
leilan los hombres, &  han co
lonia. ''

E ¡ 'Stas fon las palabras por
que los homcs peleyan en fem
óle quando el dizen ladrón pro
bado, ó traidor probado, ó ita- 
dizo m alo, ó boca fedient , fi 
ellas palabras dize con ira en 
Confieillo, ó ante buenos ho- 
més, &  fi aqueill que diífo el 
mal negare probando con dos 
vezinos peite por calonia fefen- 
ta fueldos, &  íi non puede pro
bar jure, que :nimcai;.dixd'^quéi- 
Ua palabra, &  fea fin efquereilla.

Si algún borne fiere á otro 
ante Reyna, el qué fiere dévU 
guarnir la cambra por calonia 
de tal guarnimiento, como la 
tenia guarnida á la hora que fe
rió , que afsi es fuero.

Cap. III. Que calonia ha qui 
fiere ante Dueyna  ̂ópelndra &  
que honra le deven facer.

Si algún borne fiere ú otro 
r ante Dueyna, filia de Cavero, 

&  de Duerna, peite quinientos 
fueldos de calonia, ó jure ma
nos fobre Sánelos, que non lo 
ferio á onta de illa, en cara 
fi alguno peindrare en la trilla
eftando dueina á tal, que sen

■ "1“ :" ‘ . av- ■



«yno fe cambie i  tres hereda- Cap. V. Qite pena ha qui mata, 
des luyas con algunos fuyoshom- fiere , ó denoftapadre, ó madre. 
bres, almenos un mes deve adu
cirlos pernos á la Villa , ont los |  T o fo
prillo, &  jurar f o b r e  Santos, que '&  matare padre, ó madre con 
non labia que eilla era , y  , con ¡mano irada, ó íi clamare trai-

134 ^

atanto es quito! el peindrador; dor probado en Gonfeillo ante 
fi non quifiere ■ jurar la ealpniav->;jbónies bqnos, o m eficifos, de
es quinientos fueldos, rendien- ve fer desheredado, 
do los peinos í i  fuere ú tal, que
non fe cambie en el aynó á tres: Cap. VI. Quopena ha quifiereáfia 
heredades luyas, non fe deve Jeinorfi tomaarmas contra eill.
tener porontada, porque fu drei-
to demanda , fi ante eítá duey- D e Vaífaillo qui alza la ma
na fiere, &  non quiere jurar, no por ferir á fu feinor, ó pren- 
nin peitar calonia, por fuero de- de armas con teftimonias que 
ve jurar con doze homes tan ' aya el íbinor la mano deve per- 
buenos como eill meline, &  de- der, &  fino ha teftimonias, ju- 
vé venir el feridor delant aquei- re el yaífaillp fobre el Altar, ó
lia dueyna por clamarle merce- ; jura por omicidio que non lo 
des de íii oqdra que li fizo, & firió, &  fea quito, 
todos aqueillos doze en femble
con eill deven befar en el pie Cap. VII. Que calonia ha qui fie- 
á dueyna , por fuero eilla deve re á Villano. 
perdonar el feridor.

Home fi fiere algún Villa- 
Cap. ÍV. Que pena ha qui fie- no en la cara, &  li faz man- 

re á padre; &  á madre* cieylla, que parezca por fiera-’
p re , ó perder miembro, en la 

D e filio que fiere i  padre, cara, ó en otro logar, deve 
o á madre con manos, ó con por calonia meyo omicidio,
pies, deve perder la mano, ó
el pie, con qual miembro fe- Cap. FUI. De non
riere, 
redado,

zeho Soldado; 
Si algún Home

á man- 

en fu
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caía mancebo, ó manceba, entro 
i  un plazo fabido que fierva, fi 
el mancebo non fierve al feinor 
bien ó li faz, ó li diz algún pef- 
íar, por eílo non lo debe may- 
llar, ni traerlo por los cabeillos, 
mas .peindre íu fian^á que tienei 
quel faga íervir leyalment, &

' en paz , afsi como prometió quar 
fi otra ment ló fiziere, el Rinpr 
que fiero cotí mano, el qui es 
ferido fe clama al linage, &  pue
de íer probada la ferida, fi el 
mancebo fíierq Villano , fu fey- 
nor demande fu ferida &  fi el 
mancebo eíl Infanzón, demande 
la queredla eljuusmo con fus pa- 
tientes.  ̂ C

Cap. IX. Que calonia qui fiere 
: á Villana. '■

Villana calada de R e y , ó de 
Ilorden que la fiere, fi las tocas 
cayeren en tierra, deve fefen- 
ta íueldos de calonia, quq es di
cha clauzari, fi non fe lalvare, 
como fuero es, fi ninguno fie- 
re á Villana non cafada por f iy - ; 
na, como dicho es de fu lo, fi 
non fe lalvare,*ítf cinco íueldos de 
calonia.

Cap. X, Quecalonia ha quifie- 
re á MdisfúfMoro.

Si algún fiere á ludio, ó i  
M oro, asíji que lafangre falga, &

' eílo puede íer probado por Chris- 
tiano, &  por Judio, quinientos 

rfiieídos deven por calonia, tan
to quanto fi lo huvieíTe muerto.

^Cap^iXI. La ferida de Moro, ó 
de beftia como deve fer probado.

: Si M oro, ó beília de algu
no fiere al lióme , & lo nie-- 
íga, con dos teftigos leyales Chris-' 
tianos li deve probar, &  fi pro
bar non li pueden, el feinor del 
M o r o ó  de la beília deve ju
rar, que fu M oro, ó fu beília 
non lo ferió, &  fi jurar non qui. 
fierq^rendra el M oro,; ó la bestia.

Cap. XII. Que emienda feve:fer 
'fecho quando una beftia fiere 

; plaga, ó mata á otra , &  con 
qui deve fer prohado.

De buy , ó de otra cofa bef
tia , que fiere, á otro buy ó d 
otra beília &  la mata , á dar 
el leinor .de la beília bui el cuti
dero, ó enmendar la beília muer
ta , &  li plaga una beília á otro, 
ó un buy á otro, d lo á fanar 
el feinor de la beília-que plago, 
ó quebranto , &  de ve emendar 
toda la perdida que avrán reci-
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foído los feinores dé las beflias 
crebrantadas» ó plagabas» ■ ;$£ íl 
ello cohte&irite en mont, ó en 
hiermo, devenfe valer con tefti- 
monios defiere aynos en afufo, o 
de ganadero que fea vezinal.

ffafr. X I I I .J  qui es tenido qui 
: : tiene cani, que \ muerde a f

cüita á tal en batailla » ó en 
torneamiento por quel maten el 
caballo > el Infanzón es tenido 
de dárli fu cabaülo; porque pue
da isfir daqueilla cueíta. Otro fi, 
todo Infanzón que : : prende fok 
dada de ;fu íeinor, es tenido á 
íu  feinor de dar el cabaillo fi 
lo vede ■ en cuita. Otro fí es 
tenido adaqueill qui lo fezo Ca-
vaillero de darli el cabaillo, ma 

Si algún home ha en fu ca- guer á non fea fu feinor, &  eili 
fa can, que muerda á efcufo, non fea fu vafaillo. 
íu feinor II; d e v e d a ra lp e fc u e -; ^  i .
zo  una campaneta, ó el cen- Cap. II. De no robar d enemi- 
cerro , i por amor que fe caten go que mata. 
los homes del can quando oi
rán la campaneta, ó el cencer- Quando mata alguno á fu ene
ro ; &  fi efló rio faze> & pía- raigo, no prenga rem de lo fu
ga adalgun home, el feinor del yo. Si prifiere algo deitl fe meí- 
•cán deve render adaqueill quel liaría, que mas lo matava por 
mordió el can, que faga del can cubdicia del haver, que por ene- 
lo que fe quifiere. miftad.

T I T U L O  II. Cap. III. Que hifticia, deve ha-
D e muertes. ver qui da pezones ddalgum,:

Cap. I. Be non matar Rey, &  Qui pozones dará á ningún 
á que es tenido el fidalgo de home &  muere daqueilla muere, 
ddr fu  Cavallo f i  lo v¿ en cuita, deve fer juíliciado á mala muert;

;r K & f i  pòri aventura escapare da-
, Ningún Infanzón non deve queilla' muert el empozonado, de- 
fer en confeillo, ni en feito, por- ve fer librado á c i l l , el pozo- 
que el Rey aya de fer muerto, nador que faga que quiera deill. 
ó prcíTo, &';fifelP'Réy/:lobiére::-:, C:

' ' ,! Cap.
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Cap. IV  De quando Ricbome po

der o fu oliendo de fu  geni pe-ú 
leya con alguno  ̂ &  fe fazen 
dadnos de muertes de bornes f  
&  de beftias, por quales dé 
fus bornes es tenido de dar 
fiador.

Richome, ó Infanzón Ca- 
vaillero poderoso, obiendo crea- 
turas filloav &  filias, Caveros 
Vaííaillos, &  efcuderosque pren
den fuá foldada, ó fu bien , &  
mancebos foldados , claveros,. 
&  juberos, baqueros, &  paíto- 
res, &  porqueros , &  muy tos 
otros foldados, &  criados, pa
rientes profmanos, dandolis á co
mer, &  veítir, &  lo que han; 
meneíter, é otros eítrainos muy- 
tos que entran, &  failen, confien- ¡ 
do en fu cafa, &  vaííaillos, de 
carneros , ó de cebada, ó de dine
ros, por lo que los defiende en 
el mercado, ó en otro logar, de 
todos ellos obiendo configo pe
lea con un fu vezin o, &  mue
ren homeSj &  beftias de en
trambas las partidas, &  quis ca
da uno deillos diziendo fus que
redlas ante el R ey , por juyzio 
adqueít que aduze ellas comp aí
nas , que • debe dar fianza por 
fus fallos que non fon cafados, 
ni an vezindat , &  por todos los

otros ' que fon foldados , 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, de- 
vel íacar el íenyor fianza , &  
captenedor. Otro fi, parient prof- 
m ano, otro que non lea folda- 
do , ó vaífaillo de carneros, de
ve dar fianza, por li &  fi non pue
de haber fianza devel facar el 
feinor fianza, &  captenerlo á 
fu ero , &  cumplir dreito por

■ i ■
f i f i  ellos parientes profmanos, 
&  vafaillos que non fon tolda
dos , el feinor no es tenido de 
defender, nin de captener, nin 
darles fu bien íi non quifiere. 
Otro f i ,  eillos non son tenidos 
de fervir á prenmia al feinor por 
lo que fon parientes profmanos 
de eill, &  los otros vaííaillos por 
fervir quanto eillos querrán.

Cap. V. Que dreito, &  quanto 
devefer dadopbr muertde borne.

Qui farà omicidio de que 
: ciamos obiere feito ayuo, & dia 
: íerá fuera de la tierra, &  de 

la Villa, quar los parientes del 
muerto non li prendra dreito fi 
fion quifiere ata que ayno, &
dia palle , mas defpues devenli 

S v; pren-
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prender dreito, fegunt el filero 
el dreito, es á tal, ó de jurar 
sin los parientes profinanos del 
muerto qué non lo mató, ó que 
no le fezo matar, &  qual mas 
quiíiere los parientes del muer
to pendran de ellas cofas.

Cap. VI. Qual dreito fe deve 
dar por omicidio, &  quales 
fertnes, &  feguranzds deven 
tomar, &  fi contraveniere el 
ferme de que los pu ede peindrar.

■ En todo el Regno de N a
varra el qui aprender jura, ó

n o , nin mal’ en lutes cuerpos, 
ni en dures colas por aquella 
nnetííifiad, &  por tal ferme dize 
leí Navarro Gayzes verm e, ello 
feito viengan entrambas las par
tidas al Cimiterk), ello feito el 
que ha aprender dreito de fer
me adaqueill qui á jurar, pren
diendo la jura, que nunca li 
faga mal, ni embargo, ni en fu 
cuerpo, ni en fus cofas por efta 
enemiftad. Otro f i ,  el que jura 
de ferme al prendedor, que nun
ca  li faga m al, ni embargo en 
el cuerpo, ni en fus colas por ella 
enemiftad, donde dize el Na-

dreito por omicidio , deve pren- varrò oncs berme ; &  fi por 
der en Villava, cerca Pamplo- aventura contecieífe, que algu
n a, en el dia que ha aprender nos de illos por efta enemiftad 
dreito, el prendedor de dreito fizieife algún mal defguiíado, el 
deve fer al Zemitorio de la Gle- qui abrá recebido el dayno pein- 
fia , &  que ha á dar dreito de- dre fu ferme, &  aduga de ellos 
ve fer en el camino mayor c e r  fieles alguno al pefcuezo del
ca la V illa; ellos asfi leyendo ferme cerca la cabeza, &  tan 
deven esleyer tres homes bonos ampia como los quatro dedos 
entrambas las partidas, que fean Taque la correya por lefpinazo 
fieles, que fean comunales; ef- quanto aturare el cuerpo, &  de 
tos tres fieles deven prender de fi adelant parta ella correya por 
la partida, que eílá en el Cimi- medio dos dedos á la una pier* 
terio: primero 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 dures cosas, les fon los peinos del ferme por 
&  feito ello deven ir i  los del fuero. Por fuero antiguo, que 
camino, &  deven prender otro da dreito en otro logar encar
tad; ferme, que non fagan dai- tado puede fer.
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Cap. VIL ' Como ninguno non de
ve fer acusado por muert dé 
que diere dreito á los parten' 
tes, &  á quedes - devV dar 
dreito.

Si fidalgo ninguno fuere 
blaffflado, ó acuíado de muerte 
dalguno. D e que dreito diere á 
lo s- parientes, &  eillos prifie- 
ron, non lo deven por fuero 
jamás acular, nin dezirli mal 
parientes, ni otros hoffies. Eíte 
dreito deve prender el parient 
mas cercano , afsi como filio, ó 
hermano , ó sobrino , ó primo 
cormano ; &  ñ deílos no ovie
r e , prenga el t ío , que por men- 
goa dotro parient recibe dreito 
el parient del gradò fulano, pe
ro non padre, ni abuello, nin 
deven entrar en batailla.

T I T U L O  III.
D e Omicidios.

Cap. I. Por quales muertes ha 
fidalgo omicidio.

; Si Fidalgo matare á otro Fi
dalgo, á Franco, ó á M or, ó 
á ludio, ó Villano deveíomici
dio; &  fi algún ganado lo mata
re ad alguno de ellos fobre ef- 
cfipMfiOmesy el »oniiciero ríen-

dan en la fíed del R e y , con
forme en qual comarca fuere* 
Si algún ganado matare"M otro 
ganado, el omiciero dando, non 
¡ ayan queredla del, íeinor.

Cap. IL Por muerte de quales 
es el Fidalgo omiciero &  co- 

; mo Ji la hèjtia matare es orni- 
' ciera. ;;

Si un Fidalgo matare á otro, 
non deve omicidio al Rey , mas 
fi matare á otro Franco, ó V i
llano, ó ludio, ó M oro, clebe 
omicidio. Si Cavallo , ó be (lia 
ninguna qualquiere de Infanzón 

í matare á Franco •ninguno , ó 
Villano, ó ludio, ó Moro , el 
matador es omiciero, aqueilla 
beília que matare, e f  omiciera, 
&  debe el omicidio.

Cap. III. Por muerte de qua
les per ponas deve Fidalgo omi
cidio , &  como parientes pue
den emparar al omiciero.

Si Fidalgo alguno matare 
franco, Villano del R e y , ó M o
ro , ó ludio debe aver el Rey 
omicidio daqueill qui lo mató, 
&  emparar lo luyo. Empero dan
do el omicidio non li deven embar
gar lo Íuyo^ímaguer áqueft|omF
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ciero configgendo fi entridiere en i Infanzón 9 &por el Rey.
alguna cala , el íeinor de la caía .
non lo empanando» non deve En nuilla Villa Realenca,nìn 
omicidio ; empero parientes, ó de Orden, omicidio non deven 
eílrainos fi quìfieren emparar demandar á Infanzón, fi.non ada
dentro en cala al omiciero, todos i  queill qui mató, ni el R ey non de- 
péitan de un omicidio , deven ve demandar áVüllaencaitada omi- 

- fer quitos de todo embargo, &  cidio, fmo á la perfona que mató, 

la colonia es quinientos sueldos. .
Cap. Vi. Comonon deve ornici- 

Cap. IV. Como à Fi dalgo non dio Maeftro que mata à ef-
pueden demandar [in quereU colar contra fu  voluntad.
Uant omicidio.

E l Maeftro que tiene Efcue- 
Si Fidalgo ninguno matare á la á efcolares, &  fiere al efco- 

Villano del R ey, ó de orden, -lar en manera que muere., no
ó en careado, &  fi por aven- boviendo voluntad de matarlo, 
tura omicidio le quifieren pidir, nin de ferirlo mal , non deve 
devenli dar quereillant parient í omicidio, nin deven queredla? 
del muerto, &  fil probare el pa- los parientes la fu muert. Otro 
rient que él ha muerto, deve fi al mege de las plagas fil adu- 
el omicìdio peitar, &  fi noi pu- xieren algún plagado, que tien- 
diere probar, deve pallar con íu ga fierro en el cuerpo, &  fien- 
jura eilí, compliendo dreito, asfi de al plagado por amor de bi
corno fobre eferipto es, deven- nar,. fi muere el plagado, no es 
H finar fu enemiítad, que asir es tenido de dar omicidio el mege, 
fu ero , &  todos los Navarros nin deven quereillar los parien- 
deven jurar en Vili ava, cerca tes del muerto.
Pamplona; por omicidio , &  to

dos los de la Cuenca de Pam- Cap. VII. Quanto es eì omicidio 
piona por fieredat, &  por muer en la Cuenca de Pamplona,
ble deven jurar en Mendilorri. &  quanto en las Montaynas.

Cap. K  A  quien deve fer de- Si algún home aviene en la 
mandado ci omicidio por el Cuenca de Pamplona, que aya

á "
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i  peitar omicidio, deve peitar 
mil fueldos, ó las cient &  vein
te meiuras, eftas cìent &  veinte 
mefuras fean á tierras partidas 
quarenta cafizes de trigo, &  
quarenta dordio, &  quarenta co- 
quas de vino. E 1 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 omicìdio do
ze Buyes; empero cofa acoítum-; 
brada es, que peñen ducien- 
to s , &  quarenta fueldos por el 
omicidio*

Cap. P ili. Quanto es el omi
cidio \ m  la fied Dorqueyen, 
&  quanto en las Montaynas.

E n 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 vino ; 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 i  fuíTo en Ei- 
terribar, por todas las Montay
nas doze Buyes; empero cofa

acoftumbrada e s , que por los 
doze buyes peitan ducientos &  
quarenta fueldos.

Cap. IX. Quando deven por omi
tí dio dar de ofqueat arriba, &  
qui deve dar mesuras de pan9X 
&  de vino.
D e ofquiat en Afufo de Sart- 

teíleban de Larumbe, en Afu
fo M arquelayn, Anozibar , de; 
aquellos fobie nombrados loga-, 
re s , en Afufo, en todas las 
Montaynas deve doze Buyes, 
de omicidio, en la fied de Or- 
queyen deve mandar el Rey que 
tienga fus Bailles á tales robas, 
como eill quifiere por mefurvas, 
&  por vender, &  por comprar, 
&  por dar unos á otros, aquellos 
robos Ion dados en el merca
do de Pamplona, en todo el 
Regno de Navarra, de Sangueífa 
en aqua. Otro fi, las mefuras 
del vino fon en fü mandamien-' 
to de fer tener por toda N a
varra quales eill quifiere, el qui 
m ayor, ó menor tuviere da- 
queillas mefuras que el Rey pa
rare por Navarra,; deve fefenta 
fueldos pqr calonia, íalvo fidal- 
go fino es el R ey, otro home 
no deve dar mefuras de pan, 
ni de vino en todo el Reyno 
de Navarra. , -
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Cap. X. Como* &  ó por fue- 
i ro antiguo villano dé San Sal

vador non deve homicidio^

Fuero antiguo, que ningún 
Villano de San Salvador de Ley- 
re non de ve pagar oniieidío de 
San Martin DaSpa en adelant en 
la Cuenca de Pamplona, ni éri la s ' 
Monnainas.

Cap. XI. Ho deven fer rendidos los 
x homicidios , &  como , y non 

deve ninguno haber efcuffado.

En la íled del R ey, ó , an
da fu juberia por omicidios, &  
por muytas cofas rienden , y, 
los Captivos, &  por elfo nuill, 
home del mundo non deve ha
ber efcufados que deven fer la 
labor del Rey , &  catar los 
Captivos.

Cap. XII. Que pmicidio é qui 
mata ó fiere ludio , ó Mo
ro , &  como,  &  con quien 
deve probar.

Nuill home qui matare lu
dio , ó M oro en mercado, ó 
en otro logar ha calonia qui
nientos fueldos por ferir al lu
dio , ha calonia ducicntos fuel- 
d o s, maguer íi ifiere fangre fi

i fuere ludio probado con un lu
dio v  &  con un Chriftiano » &  
con un M oro por fe r ir , &  no 
y  fiendo fangre probando , -co
mo fobre efcripto es á por ca
lonia fefenta fueldos.

Cap* XIII. Que omicidio han los 
- que matan Alcalde 6 Me

rinos.

N uill home qui matare Al
calde de R e y , que fea por el 
R e y , es la calonia quinientos 
fueldos, por ferir al ludio ha 
calonia ducientos fueldos , ma
guer fi ifiere fangre, si fuere lu
d io , probando con urt Iddio, & 
con un Chriftiano, &  fi fuere 

■ M oro , probando con Chriftia
n o , &  con un M oro por ferir 
cat. Otro f i , qui mata Merino 
que por mano de R ey , es la ca
lonia quinientos fueldos mas el 
qui matare Merino , que es por 
mano de merino, es la calonia 
ducientos y  cinquenta fueldos, 
&  qui matare Alcalde, que es 
por mano de Alcalde, otro tanto; 
&  qui matare al Sofmcrino, que 
es por mano de otro fofmerino, 
ha por calonia cinco fueldos.



. Cap. XIV. De beftia que mata Si lhí^zpft^.p;eíéfln;:en'.iéní-: 
d otra. r b le , &  muere cavaillo ,;ó bef-

: Si una beftia á otra mata- tia en aqueilla pelea, por fue
re , la beftia que mata es omi- ro por el eavaillo peite cien 
cierá de efta beftia muerra. fiieldos, &  por otra beftia cin- 

■ - quenta íueldos. Otro f i , qui pren-
Cap. XV. En que cafo la bef- de loriga empeinos, &  pierde 

¡ tia no es omiciera de muert ¡ con fu jura, que la perdida pei- 
de hombre. te cien íueldos. Otro f i , qui lo-
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ngon empernes,; &  lo 
La beftia de que hombre pierde con fu jura que perdió, 

cavalgare , &  fuere en poder de peite cinquenta fiieldos, por fuero, 
home; porque el home cayere
con cilla, &  moriere, la beftia no Cap. XVIII. Que pena ha qu 
es omiciera , que afsi es fuero. es mal merient de eavaillo.

Cap. XVI. De dos bef ti as que Iuizio de eavaillo tal es, que 
matan qua es omiciera. fe arme el eavaillo, fu feinor 

! del eavaillo dé todas arinas, &
D e dosbeftias ligadas, fi fon que fea bien vellido, &  bien 

dos cavadlos-ligados ó otras b e f  calzado, &  quanto prezaran las 
ti as, &  desliga la una, &m a- beftiduras del eavaillo armado, 
tala á la otra ligada, con tefti- &  el eavaillo tanta es la calo-
monias que aya á le á enmen- nia fobre - aqueill que es mal
dar el feinor, ó dar el omiciero merient focando en fazienda.
&  fi mata la ligada, á la des
ligada con teftimonias que aya no Cap. XIX. En que cafo no ha 
la enmendará, &  quede de la calonia qui mata can , &  co-
muerta la viva fi la quifiere haber. mo deve fazer fugo el can.

Cap. XVII. Que emenda deve Si algún can muerde á ho- 
fecha pov muer!de eavailloV me debiendo á ribera olfozia pai- 

j ó rocín fecha en ■ p e l e a n o s , porque mate al can co- 
que por perdida de lo riga, &  mo quiera no ha calonia, mas

' ■ ,> fim ata por otra guiífa deve,
: ¡ '' : v  ■ ;] pei-



144 DE OMICIDIO^

ipeiear el can, &  fi el can biene 
á eiil por morder, &  lo fiere 

; delant, porque muera .el can, 
non dará nada al dueyno ; &  
fi ningún home ha Inzer ningún 
can muerto luyo, prenga un elia
co que lea en luengo un fuieo, 
&  pongali al can el eliaco ib el ra
bo en cebo, que parezca quanto 
toda mano de fuera, &  faqueá 
dientes el eliaco, &  por tal fuero, 
como elle fe tienen los Fidalgos 
por mas aontados de perdida de 
canes que de otras beílias, &  fa- 

zen á las vezes grandes cuezas 
los unos á los otros.

Cap. XX, Orando un can ma
ta á otro , en que taso deve 
omicìdio.

Si un can «mata á otro can 
fobre perra, que es cachonda o 
fea fu hermana ayudando al her
mano non deve calonia ; mas 
fi lo matare otrament ha calo- 
nía, fegunt que fuere el Can, &  
fi calonia non quiílere dar, de
ve render el can por omiciero.

Cap. XXI. En que logar, y en 
que manera fe deve render 
el omicidio. ; :

villano del R ey matare á otro, 
jos vecinos deven trabar del 
omiciero , &  llevar á la sied 
del R ey ante que palle tercer 
dia, &  fi el Merino del Rey 
faillaren, toquen las campanas 
de la fied con fabiduria de los 
vezinos, &  los unos bufquen al 
merino, &  los otros tiengan el omi
ciero , y ,  &  fis rendiere alabán
dole tres vezes, deziendo, que 
eill lo mató conferme recíban
lo , fin otra guifa non lo reciban; 
&  fi por aventura el Merino 
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 
vezes , &  al otro dos vezes, 
&  toquen las campanas de la 
fied con fabiduria de los v e z r  
nos de la fied &  vayan fu car
rera; ello fecho los villanos del 
Rey por fuero , non deven 
omicidio. E t fi Infanzón lo ma
tare , ó de nuit lo matare, ó fi 
el mefmo fe matare , ó fi la 
cenea de la rueda que de fue
ras anda j o  matare, los villanos 
del R ey porque el omiciero non 
prifieron por muerte de aquellas 
quatro cofas por fu e r o o m ic i
dio non deven en la fied de-

j ) Orqueyen, porque nò Tendieron,
Ep la Villa del R ey fi un &  fi beília , ó otro ganado , ó
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fi en otra guifa lo mataren, pren- 
ga e l omiciero ante que palle 
el tercero dia , ■ &  tiendan con 
fermes en la fied del R ey , &  
fi efto no fizieren, en cuyo 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.

Cap. I. Como Clérigo non deve 
forzar ¡obre tienencia de E- 
glefia.

Nuill Clérigo non deve for
zar al lego fobre temenza de E- 
glefia fi non fuere por mandamien
to de Obifpo, ó qui tienga lo
gar de Obifpo, &  fi lo fiziere 
deve de fer por brazo Seglar.

Cap. II. Como Clérigo non de
ve forzadament entrar en te
nencia de Eglefia.

' Nuill home nin Clérigo non de
ve forzar por tenencia de Eglefia 
por brazo feglar fi non fuere por 
mandamiento de Obifpo , ó qui 
tegan logar de Obifpo, &  fi lo 
faze debe desfazer por brazo fe-

Cap. III. En que manera fe 
faze la fuerza , &  tomo je 
devt probar.

Todo home que es queredla 
por forzado de cafas, ó here
damientos deve probar la fuer
za por fecho, fil tr'áva de las 
cofas 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: 
aqueillos que verán á las vozes- 
de la fuerza que el faze.

Cap. IV. Que deve pechar por 
> ganado tomado fonzadament. .

Todo home qui demanifief- 
to prende obeja de otro por 
fuerza , devela con cinco fuel- 
dos de calonia; todo fidalgo, 
que prende carnero por cueita 
deve pagar por el camero dos 
fueldos é meo; qui prende oveilla 
fi es preinada tres fueldos; qui; 
prende cabrón tres fueldos, qui 
prende cabra 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 ? ó fi mas



144 DE FUERZAS.

quifiere aqueil?, qui prende ef- 
tos ganados, dé por cada un 
ganado de fu beredat jurando; 
fi aníar prifiere leis dineros, fi? 
galina, quatro dineros, que afsi 

es fuere.

Cap. V. En guales tafos non 
va l firm enza fecha por fuerza*

Firmanza que faga ningún 
home ata que aya fíete aynos 
cumplidos non debe valer,  ni 
diciendo de no ni plorando , ni 
por fuerza carfermes >& fiadores 
deven fer dados placenterament 
fin condición ninguna.

Cap. VI. B e como non vate bo* 
menage fecho por fuerza ,

Nuil! fidalgo que uno á otro 
faga omenage, ó por fiierza, 
on no á fu grado por fayna quel 
tienga por teílimonías que U quie
ra dar, nol debe tener omena-

Silacabaina de bacas, ó de 
obeillas fuere, ó de qualquie- 
ra ganado en loa dias de Vera
n o , ó de Ivierno ÍI á la cabai- 
na viniere algún home, &  quie
re robar del ganado de la cabai. 
n a , &  fil demandare el dueyno 
de la cabayna la robeya al ro
bador, &  fil negare ata la valia 
de un buy pro velo con prue
bas, de üñ buy adelant, prue. 
ve  contestimonias daqueilla Vi
lla dont la Nafega folia einbiar í  
la cabayna; &  fi teftigos non pu
diere haber, íi el robador fue
re Villano jure de n o , &  fea 
fa lvo , &  fi fuer home delma- 
g e , puede dar un jurador, %  
fea salvo de la valia de un buy 
en arriba jure el mifmo con fu 
boca, fea falvo.

Cap. II. fh ie pena ha qui ro
ba merendero, ó en romo en

’*> ■
camino Francés.

ge fi nol reptare ,  que afsi es

T I T U L O .  V .
D e robería.

Cap. I  Contra robador de ca- 
baina que prueba deve fe r  
dada  ,  &  eill como fe deve 
falvar.

SI nuill home robare merca- 
dero que portago done al Rey» 
6 á Romo los otros ladrones 
deven peitar el cabdal,  &  ami- 
gadura novena, ó íi no renderfe 
eillmeímo con formes, que nuill 
home non deve fer q u ito , afsi 
que non pague lo que es fobre
eferipto. Mager bien pueden pa

gar
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gar que ayan merce en eill : em- &  debe fer emendado de toda
pero la roberia fi es feica en ca  ̂ Ta robería. ; ^
mino Francés, al Merendero, ó  ̂ a
al Romero, es la batailla contra, T I T U L O  V I. 1 v-1
todo devele render al Rey con ■ | ; D e Furtos,
fermes porque nuy home no es

fabidor el R ey, fi prendra haver, Cap. I. Como fidalgo fe deve faU 
o fi, farà jufticia , eit camino varfa primera vezpor furto 
Francés, fi fuere quebrantado á que f az 4 Labrador. 
la nuit ó maynana, afsi que ho- '

me no es fabidor, vaya adaqueill Si algún fidalgo flirtare al
logar on la robería, es feyta el guna cofa aI villano, & el vi- 
Alcalde del R e y , &  dos ó tres nano demandare el furto al in-
compayneros, &  demande la ro
bería , fi ó trobaren los homes 
aduganlos al R e y , &  fean en la 
juíticia del Rey.

fanzon, deveífe falvar la prime
ra vez con fu jura. ?

Cap. II. Qui es acufado por la
drón, &{ dize que es Infan
zón , como fe deve abonir, &  
que fíifod devefazerp

Cap. III. Que pena ha qui ro- 
: ha á fu enemigo, &  como de
ve fer pr obada la perdida.

- Todo home d e f mundo que 
Si fidalgo ha enemiílad con acufe por ladron á otro por furto, 

otro fidalgo non deben robar el aáiíadoW  
uno á otro , &  fi robare, deve fanzon por f i,  &  por fu padre, 
ir al Rey el robado, &  peidrar &  por fu abuelo, fi fe abonie- 
con el home del R e y , &  ferii re con dos Infanzones en aqueil 
dar lo fuyo quanto obiere robado, , logar , ó dize que es vezino, 
el Rey deve fedi peitar por ea- deve paffar por fu jura en el prb 
Ionia quanto la robería, efta câ  mer furto.
Ionia la meatat fea del R ey , la 
¡Otra meatat del robado.fi dixiere 
el robado tanto me apreífo, &  -, 
non fuere creido, deve jurar con ■ •
. fi tercero que tanto ha perdido,

Cap.



Cap* III Cómo fe deve fahar  dron muere ío fiaduria el fiador 
¡ Infanzón por furto , &  como que es muerto el ladrón fe guef- 

Labtador , &  f i  niega el la* f i  ca al fiador á illa, ó  jaze‘ el 
rdron como fe deve abonir & cuerpo del ladrón en quanto el 

acufador  ̂&  fer fo el fiador  ̂f i  Regno tiene , &  fi fuera del 
l el ladrón muere fo fiaduria; R egn o jaz el cuerpo el fiador 

&  f i  el actífador le díz que segurelo * afsi que home nol fa- 
nú es \ muerto el ladrón, que ; g a , &  que lo tornará en el Reg. 
deve fazer el fiador. lio de Dios enta qua fano, &

íalvó, &  legüeíca aylla, ó ,  jaz 
Agora vos contaremos de fue- el cuerpo , &  enfeineli la fuef- 

ro de fu rto; todo Infanzón al fa , &  el fiador con la ayfada 
primer furto falvefe con lü jura fierga tres vezes a y lla ;ó  el cuer- 
por furto fino ha jurarlo, ó en po jaze# &  defpues vaya á la 
hueill de Eglefia no afeido por Eglefia mas cercana <5 las juras 
jurar: todo villano fi dixiere é fuelen dar , &  jurel! e l fiador 
qui es acufado por ladrón, por al dueino, que el ladron es muer- 
mal! querienza me ha pones que t o , &  jaze ailli, ó el ferió tres 
no has perdido rem, abones- vezes con la azíada, &  con tan- 
caífe el acufador con feís ve- to devé fer quito el fiador, & 
zinos de la heredar dont la Ana- íi non pediere aífegurar la fian- 
fega folia ibiar á la cabainá an- za por hír á otro Regno de los 
te que fiador de juyzio prenga peinos non faga piadlo ata que 
por lo que fu haber li furtaron faga prender dreito; &  efto fei- 
fezo el reclamo eñ aqueilla he- to , fi el ladrón pareciere finque 
redat dont folia embiar la ana- deperjurado el fiador que en 
fega á la cabayna, &  fino los teftimonianza, ni en abonimien- 
tres abonidores fean de la Villa to , ni en prueba non fea res- 
dont á la anafega folia imbiar á cibido él al dueño del haber fil
ia cabayna, &  los otros tres fe an gal prender dreito peiteeil meímo. 
de lá ledania, pues que ellos
feis abonidores fueren dados peite Cap. IV. Del qui vá d furtar, 
toda da pérdida , y  finque por &  mye en wlzMrepas. 
ladrón , &  fil nol pudiere dar :
abonidores fea quito ; fi el la- Si alguno mete calzatrepas en fu

' viña
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viña, ó en fu pieza é  en fu huer- furtada en cabayna deobeillas. 
to &  alguno quifiere entrar por

furtar, &  cayeen eillas afsi ine£ Otro tai en la cabainá
mo blafme de ello que fe plagó, de obeillas en la primera nuit 
porque la cofa dotri quifo furtar. ñl dieren carne de carnero, por

que fuere de furto, ü la cómic
o s .  V. ■Qfpqnta- es calm a no es ladrón, íll dieren de 

cofa muerta furtada. otra carne fegurando que no se
Toda cola muerta que mué- de furto cómala , ; & f i  de fur- 

ble le a , ha catonia veinte y  un to fuere fopiendo que es de 
cafices de trigo, &  tres cafizes de furto fi comieren, también pue- 
trigo de amigadura, &  debe render den demandar á eill como A
al dueyno tales tres como el fur
to es , &  devefe falval co
mo es efcripto, &  deve dar las 
calonias como dito es.

Cap. VI. Que carne puede bo
rne comer furtada en cabaina 
de vacas.

Si algún home fuere á la 
cabayna, que es de bacas, en 
la primera nuit fil dieren car
ne de baca á comer, porque 
fuere de furto^io es ladrón, fil 
dieren de otra carne , feguran- 
do lo que no es de furto coma 
la carne, &  íi fuere de furto 
non la com a, &  fi la comie
re sopiendo que es de furto, af
si puede de mandar iá eill como 
á los ladrones.

los ladrones.

Cap. VIH. Que carne puede co
mer furtada en cabayna de 

' puercos. >

Si algún home fuere á la 
cabayna de puercos , y  fi en la 
primera nuit li dieren carne de 
puerco de comer, porque fue
re de furto no es ladrón, y  fi 
dieren de otra carne, fegurando 
lo  quq no es de furto coma- 

■ l a , &  fi comiere fopiendo que 
es de furto, también puede de
mandar á eill como á los la
drones. :
Cap. IX. Que calonia ha qui fur

ia buy ó peindra, &  en que 
manera deve fer peindrado.

carne
Si ^lguno furta, d píendr^ 

comer 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; &  fi pren
dô . Maguera del primero dia de bezerro aynal faziendb como 

|de M ayo ata San Miguel bien dicho es de fu íb , pague por la 
pueden meter al buy en corral, carne del becerro feis fueldos, 

Ííi lo trabaren en mieíles, ó en &  los de la cabayna no ayan 
vinas, ó en huertos que lea cer- queredla del fidalgo, eill fazien- 
rado , &  aya puerta con poftal do ello ; &  fi levare á otro lo- 
&  gatos, &  trabado de fufo, gar de ellos ganados, pague por 
&  por ello no han calonia los calonia fefenta fueldos por el 
buyes , mas deben emendar el quebrantaminto que fizo en la 
chino en tal huerto, como dito cabaina enmiende el dayno en-
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es de fufo por todo el ay no; ma- tegrament, 
guer las otras beítias deben ha
ber calonia, &  pagar los dai- Cap. XI. Que calonia ha qui 

i nos como el fuero manda. puerco furto.

Cap. X  Que calonia ha qui fur- Todo heme qui furtare púer- 
tare cencerra á haca , &  f i  co ageno, ó robare fi fuere de 

i  tomare buy en cabayna. dos aynos el puerco, deve pey"

tar ; dos cálices de trigo, &  fi 
Qui furtare cencerro á mas jpben fu ere,p u erco  de fu 

baca, ha por caloníá diez cafi- h edat, Jurando que tanto valia 
zes de trigo, ó el omicidio pa- como el lu yo, &  lea quito; & 
gan el pan., &  ó pagan por omi- fi non quifiere jurar , peite dos 
cidio los buyes ha por calonia cafizes de-trigí^i v
fefenta fueldos, qui furtare b a --  *
ca fi es probado el furto, ha por Cap. XII. Qite calonia ha qui 
calonia dos bacas, &  metídar furtárey ó robare, ó matare,
el furto ; &  fi algún fidalgo fue- ó pendrare barraco ,  ó mar-
re á cabaniade bacas, &  no po- rueco. 
diere ir á poblado, &  fi pen- M

de buy, &  come la carne con Que furta barraco de los puer- 
los omes de la cabayna, &  dan- eos peite la amigadura, que fue- 
do el cuero al mayoral, debe ro es &  fefenta fueldos de ea|!>*

nia



nía, otro fi ningún home non otro, de ve travar deilla, &  ñ fe 
lo ponga en el corral por dai- clamare adaétor de compra, ó 
no que faga, mas demande el de vendida, ó de donadío, ó 
daino al porquero , ó al íeinor t de empreftamo, ó de comanda, 
del barraco , &  fi lo pufiere develi pender fiador de ador el 
fefenta fueldos ha de calonia. primer ador deve dar otro , y  
Otro í i ,  qui robare, ó matare el odro el tercero , &  el terce- 
el barraco de los puercos, ha ro non fe puede clamar audor 
fefenta fueldos de calonia, qui mas ha de probar como es fu 
furtare el marrueco de las obei- nafcida, y  fu criada, y  como la 
Has, peite la amigadura, como ha, &  íi non íalga por ladrón» 
fuero es &  un marrueco tan &  deve peitar las novenas, 
bueno como el fu yo , &  nue
ve obeillas preñadas por calo- Cap. XIV. Qui pena ha qui fur- 
nia; qui robare ó matare peite ta carnero que trac cencerro. 
cita calonia; el paltor del in
fanzón por fuero puede co- Si algún furta en las obei- 
brar hafta diez obeillas con lias carnero que trae cencerro al 
fu jura para fu feinor íi verdat pefcuezo, ó campanieiila por 
es, que rovadadas las ayana, &  amor que furte las obeillas, &  
íi mas fon de diez obeillas el eíto puede ser probado con bo- 
robador li niega , falvase pomo nos homes, el ladrón debe po- 
infanzon, ó como V illano: qui ner los dos dedos de fu mano 
fiirtare el garainon que anda en dieílra, quiera , ó no dentro en 
las yeguas delmbiémo, & d e  Ve- la campaneta tanto quánto en
rano, peite la amigadura, como trar puedan ; el vaille de fei- 
fuero es ; &  qui matare, ó ro- ñor de la tierra deve fer tai- 
bare, peite trefcientos fueldos llar tanto quanto entridieren en 
de calonia. la campaneta dentro de los de*

dos ; &  en cara puede juzgar
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Cap.' XIII. Como fe  deve [al- en otra manera que fagan implir
var borne por veftia furtada• la campaneta de mierda de ho-

; * ' me que fea raía, &  faga im-
Si algún home robare bef- plir en la boca al ladrón daquei-

tia de quatro p ies, furtada á lia mierda. i km
' " " Cap.



Cap. '¿S3PI- -JPí?; íbrteilla, deve por colonia
fado ’ &  trobada en carnice  ̂f(dm  fueidós. Qui alan furta, ó 
ro , ó en otro logar, pueden ¡galgo que caza, fefenta fueldos 
los dueynoscobrar, ¡ deve por calonia; qui furta po

denco que caza rendra fu ter- 
Si algún home ha perdido cero ; qui furta maftin que an

ganado, &  troba vibo en poder da en el ganado &  traía gar- 
de carnicero Xptiano, M oro, ó rangas, deve por calonia fefen- 
de ludio, aqueillos qui lo au- ta fueldos; qui furta maítin que 
ran comprando el ganado, de- yaze en cadenas de dia, deve 
ven dar otros ganados quales jur- por calonia fefenta; fueldos que 
gare el Fuero; &  íi fer no lo furta á otro can, peite por ca- 
quieren non podrán tener ad a- lonia cinco fueldos , todas ellas 
queilla qui fue furtado el ga- calonias deven fer de los feño- 
nado, mas develo cobrar todo res de los canes, 
quito; &  ñ lo troba muerto a-
queill quí lo perdió, non podrá Cap. XVII. Qid furta , ó nut- 
confeguir rem por ninguna razón ta los canes de fufo fcriptos, 
á los carniceros; Maguer íi troba ; ^  ba.
vivo en poder de otros homes,
devele dar fu ganado , &  íl Qui futrare galgo que trahia 
troba muerto, deve fer emen- coillar con fortieiüa, ó matare 
dado de todo entegrament, &  pague cien fueldos por- calonia, 
aqueillos en qui eill troba fu qui furtare galgo que caze, ó 
ganado atiendan fu ventura del matare, pague fefenta fueldos de 
furto que ganados ay qui han calonia ; qui furtare alano que. 
grant calonia, &  los ladrones caze, ó matare, pague fefenta 
justicia. fueldos de calonia.
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Cap. XVI. Qtse calonia baque Cap. XVIII. Que emienda de- 
furta can de caza > ó maftin, ve fazer qui furta Gato, 
ó otros canes.

Si algún home furta gato, &  
Qui furta galgo que caza iroban el ladrón á tales es fu calo-

que trabe correya al pefcuezo nia, el feinor del gato deve ha
ber ■
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ber una cuerda dura palmo, &  Cap. XIX. Que cahma^M^ui 
devenli ligar en el pescuezo al furia Aztor. ;
gato, deven fincar un eliaco

en tierra, &  alcavo de la cuer- Todo home qui flirta aztor 
da liguen el e lia co , &  del pef- déla tanto de le pecha, ó Tacan- 
cuezo del gato ata el eliaco aya do de caía, deve peitar cien fuel- 
un palmo en la cuerda &  todas dos dé calonia, & fi fuere mu- 
partes aya nueve palmos en an- dado, por cada muda cien fucl- 
cho el logar, ó ferá el eftaco dos. Et por el falconi cinquen- 
fmcado ; elle logar fea plano, &  ta fueldos ; &  fi mudado fuere 
aqueill qui furto el gato prenga por cada muda cinquenta fueí- 
del m ixo, &  eche con el puy- dos. 
no fobre el gato, aísi como ca-
ye de la gruenza enl ojo de Cap. XX. Qj/e calonia ha qui 
la gruenza del molino ata que furia Gavilán. 
lea cubierto el gato del mixo,
qua tal es la calonia, &  elle Qui fiuta Gavilán ha de ca- 
mixo deve ferpartido afsi como Ionia veinte fueldos, &  fi mu-
otta calonia; & fi el ladrón fue- dado fuere por cada muda vein- 

re pobre que non podiere haber te fueldos. 
tanto mixo, develi ligar el ga
to del pescuezo, afsi que cuel- Cap. XXI. Qiii calonia ha qui 
gue por las espaldas del ladrón furia ave de gayola. 
en afufo, el ladrón foviendo ef-
nuo en cuerpo, &  de la una Todo home qui finta ave
puerta devenli fer correr los ía- de gayola fi labia, deve peitar
yones feriendo al ladrón, &  al fefenta fueldos de calonia; &
gato rompal vien las cueítas al quantos aynos hobierc labiado,
ladrón con las unas, &  con los por cada ayno fefenta fueldos,
dientes , &  ello fecho lea qui- &  fi no hobiere fablado veinte
to el ladrón; & f i  ello conté- fueldos &  por cada ayno que

i  ce en logar, ó no aya mixo, ha en gayola fobo veinte fueldos.
por calonia; veinte y  un cálices de • '
trigo , &  fi ichan amigadura, tres ;
cálices de trigo de la amigadura. *

. : V  i . Cap.



DE FURTOS.

W>Cap:. XXII Que cahnia ha qui 
furta pudra en pedrera y &  
quanta deve fer.

Fuero de pedrera íl alguno 
■ empieza pedrera, &  faca en lay- 

J  no una piedra , ningún otro 
mol deve embargar en eíta pe
drera ; todo vecino puede fa- 
zer pedrera en iíido de la V i
lla no embargando carrera á los 
vezinos pata hazer cafa; mas 
non deve vender la piedra facan- 
do en fierra, porque los prados 
&  los caminos fon menester pa
ra pacer los ganados, &  por 
andar los ornes; & fi alguno furta- 
fe  en la pedrera piedra, por al pri
mera piedra deve por calonia 
dos fueldos, &  por cada pie
dra de las otras un íiieldo, & 
eíta pedrera deve fer al menos 
quanto el martieiilo de la pedre
ra puede echar un home á der
redor fobre la pierna en cite 
matieillo deve aver diez libras.

Cap. XXIII. Que cahnia ha qui 
furta hierba en mont , ó en 
viñas.

fias dad Vino que aísi es fuero,

fCap. XXIV. Que calonia ha q¡ui 
! furta agua de dia, &  de noche.

Si alguno rigua fu heredad 
de dia ó de noche quando le 
acaeciere la agua por fu part; 
fi otro home qui íe quiere lj 
fuerte la agua de dia, &  pue
de fer probado , peite por calo
nia cinco fueldos, &  fi venuit 
la furtare fefenta fueldos.

Cap. XXV. Que pena deve ha
ber qui recibe ladrón, é furto,

, &  como non deve fer deman
dada la muert del ladrón, &  
como no.

Qui fabidament recibe fur
t o ,  deve pena haver el ladrón, 
&  fi de dia fe quifiere defen
der el ladrón con armas, &  lo 
matare alguno fu muert non fea 
demandado por ninguno, &  la
drón fi es faillado de noche 
es furtando alguna cofa &  lo ma
taren fu muert non fea deman
dada: por ningún parient.

Todo home por calonia de 
yerva, ó de mont debe peitar ave
na, ó la avena dan al R ey, ó 
el ordio dan ordio; por las vi-



\ T I T U L O  VIL T I T U L O .  VIII.
D e Logreros. ;  ̂ ; De Falíarios.

Cap. I  De Logra,dar como deve Cap. I. Del qui fe mete faifa 
tener los peinas, &  f i  daino nombre &  faifa es. 
faz en los peinas,  que calo^g \ : v

nia ha* : Qui fallo nombre fe metía
á fl miímo, dt lfe U ze  filio da- 

Ningunlogrador non deve en- queillos de qui no es filio, por 
guerrar peinos, &  fi los enguer- fiilfo íerá ceñido, 
ra, deve perder el logro, &
emendar los peinos &  filos emen- Cap. II. Que pena ha qui d 
da los peinos rendra el logro otro encarga falfedat. 
aqueill de qui fon los peinos,
de ellos dos esleirá el feinor de Que falfia encarga -á otro, &  
quien fon los peinos, qual eill non puede probar con buenos 
mas quiíiere, &  por ello no homes fufra tales penas, quaies 
ay calonia ninguna;, &  fi el lo- avia de íufiif; él -aculado. , 
grador rompe los peinos que^tie-
ne del fiador de cabdal emen- Cap. III.- Que calonia ha qui 
dará de los peinos * &  demasU ^
deve perder el logro, &  fi el 1 ;; ;
logrador ha clamos deíto , &  vá Todo home qui robo, &  
delant el Alcalde, probando los Gailleta tiene en i fuá caía por 
otros, deve por calonia fefen- midír, tant grandes las debe te-* 
ta fueldos, &  -emendar el ¿dai- ner como el Rey tiene en íu 
n o , como dicho es de fulo. fied; Villano, ó Villana de fu

mouallerio; fi daqucill grane no 
Cap. It. Ata qudnto deve fu- tiene , peinte fefenta fueldos de 

bir el logro. calonia , &  qual le quiere da-
Toda deuda que ha logro queill grant non toviere , que 

fea prefa de que fea tanto, &  tenga mayor, ó menor en fal- 
meyo non deve íufeir nías el lo-- ledad es strobado. 
gro ata que fea pagado non

LIBRO V. TITULO VIL



;V'v t-Ô  j-: 0 - ; j ■ , .\' ■ • >i:■■■' - talonia hä qui para el cepo-
i . D e Cazas. f i  alguno prende mal.

Cap. I. En caza de puerco, ¿  ; D e toda caza que caye en 
ße corzo, ó de cierm que de- te$o  , del feinor del cepo de- 
ve aver qui primero fiere ve fer la caza, fi algún home 

t í  ■ : ' para cepos , &  viene elmon-
Venado qui mata en mont, tero, ó ; fu mandado, &  dize 

el qui Aere primero el puerco que eiil vá á cazar con omes, 
montes aqueill deve haber la &  Cavadlos, &  canes, &  que des
cabeza con el pescuezo , ningún, pare los cepos, &  fi no los 
hombre fi fiere al corzo* ó á dcfpare , &  el montero mueve 
cierbo de faieta, ó de lanza, el venado con bornes, &  cavai- 
aqudll deve haber el cuero, líos, de canea &  caye en el 
la metat de la carne, &  íi otros cepo home , ó cavadlo, ó can 
lo matan, &  el ciervo, otro el feinor del cepo á los asa- 
ü  el cuero con las anzas, &  jde ■diar, ! ;C0Udüchar, &  dar ceva- 3a metat de la carne. ¡ da ata que fean Amos, &  fi 

; ' íi muere älguü home, o  cavadlo,
Cap. ÍI. Qué devé\ y p ef quC o can , el qui paró los cepos 

caza, mata en Mermo,  &  que á enmendar el mal fecho, fe- 
en poblado matando. gun qué cometiere«

Sí algún home vá empues Cap. IF. Ata quanto ninguno 
caza con fus canes, &  mata la no deveparar lazos: , cabos 
caza en hiermo, todo deve fer Palombar.

DE CAZAS.

lu yo , &  fi viene á poblado,
&  laillen homes de la Villa, Ningún home non deve pa-
&  mata el venado del home rar ; lazo en quanto la fombra
que viene empues eill, deve del palombar íi eítiende por, iay- 
fer el cuero fuyo, &  la mea- no un dia, quando mas -lue-
tarde la carne.. yen va con Sol aqueilla fom-

; v :: i ; bra en tanto corno? aqueilla ader- 
Cap. I l i  Cuya dem för'\caza redor fi para lazo s, cava en

que cae en cepo , &  ¿é que ja  ¡calonia; como fuero m ^
"" ‘ .... ; ' Cap.
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Cap. V. Qiíe es la caíanla de gai 
para lazos á palombar.

Otro fi, todo home que pa
ra lazos á palombas , deve pei- 
tar por calonia cinco ftieldos, 
& por cada paloñibá cinco fuel
dos; otro tal la meatad de la 
calonia deve fer dei R e y , &  
la otra meatad de qui lo pri- 
fiere.

Cap. VI. phtanta es la calonia 
de (pii para ret á palombas, 
&  cuyd deve fer.

Todo orne qui para ret á 
palombar, deve fefenta fueldos 
de calonia, &  fi palombas ;ho- 
bìere preífas * por cada palom
ba debe cinco fueldos de ca
lonia. Pero es á faber, que il 
infanzón, ó villano fuere, que pa- 
ra tal red j &  fuere probado* 
la metat de la calonia deve fer 
del peindrador* &  la otra me-1 
tat del Rey.

Cap. VII. Quanto es id  ealô  
rila de qui para redes á per- 
dizes, ó cozuelo ¿ ó loffa V'èl 
lazo,. ■ ; :• b. ' Tv . d T

Ningurt home non deve pa
rar1 redes ^ perdices ̂  paraà

; ha' por calonia ; leíentá fueldos, 
qui para cozuelo diez fueldos. 
qui para loífa cinco fueldos; 
qui para lazo cinco fueldos ; &  
por cada perdiz que tome cin
co fueldos por elfo * por que 
las perdizes fon vedadas de los 
Reyes, &  de los íidalgos de 
la tierra , muchas vezes pregona
das ; e llo , por que los Reyes 
ni los otros leinores non failla- 
rian foíaz daves, ni dé canes íi 
el Pueblo hobictle á tomar las 
cazas menores con engeinos.

Cap. P ili. Qiie cazas puede ca
zar el Villano , &  guales no, 
&  guando ; matan la caza en 

i poblado non deve ferlr los ca- 
, nes, &  que part, &  ata quan- 

e do deven alzar di qui mo
vió la caza &  como non de
ve toiller la caza al qui la 
movió, maguer otros la 0.ál\ 
te [ i  la feguezen.

\ Ningún villano non devé 
cazar ninguna caza, Picando con-,

: tocho, íalvo de las fieras, co
mo puerco montes, ó onfo, ó 
Ciervo ó corzo ; & fi empues 
estas cazas mayores viene ca
zador ninguno, ó can de ca
zador, &  matan la caza en po
blado non ñeran los canes nin,

par-



partan la ¿az^ ata otro día, aF. ' .garla A u ,  qual Au fuere con 
si que non den á los cazado- tal calonia, & íi dize que dió 
res fo part ; &  fi por aventura;; á su feinor, &  el feinor vie- 
partíeíTen non dando fu dreito ne de manifieíto, el Labrador 
á los cazadores , la calonia es deve fér quito, &  aquel qui per« 
una baca peinaduera. Ningún dió la au demande al feinor; 
hofíSe non deve toiller perdiz;¡ mas íi dize el feinor que non 
ad ador, ni áfalcon,  ni á otra : dió d eill, el Villano pague la 
períona ningún, ni á galgo, liebre, au como dicho es de fufo, &
ni otra caza; &  íi algún caza- fi dize el Villano que dió ad
dor lebanta liebre, ó rapoíTo, algún Fidalgo de la comarca, 
&  va empues la caza eill, ó &  él fidalgo viene de manifief- 
can fuyo ninguno, por que ma- to , fea quito el villano; &  íi 
ta non deve toiller la Caza al el Fidalgo-dize que non dió á 
cazador qui movió, &  viene eill, pague el villano, como di- 
empues afila, inas develi luc- cho es. Otro í i ,  fi prende nin- 
go dar la caza; &  íi otros ca- gun villano canes de caza, lea
zadores la matan , á fifi deven fecha la demanda como de las
|dar como otros homes íi de to- aves, aísi de los canes feguiit 
do nol deíampara que el drei- que ferán los canes , galgo, ó 
to es daqueill qui movió la ca- alano, ó podenco, cada uno 
z a , &  va empues eylia» con las calonias, como fuero,

manda; &  íi fidalgo alguno pren- 
Cap. IX. Como villano fipfen - de aunque caze, &  pierde, de- 

de á ave manfia que caza, ve  pechar la au &  fi dize que 
6 canes de caza , &  lospier- perdió en caza andando , pro- 
de develos pagar con la ca- bando por verdat fea quito. 
loma, &  f i  fidalgo pierde la ■ .
ave trobada cazando no ha Cap. X. Cuyas deven fer las ca* 
calonia. lomas de las cazas.

, 58 ■ DE CAZAS.

Si algún Labrador ó; Villa- Ellas calonias deven fer las 
lio prifiere aunque mate ¡á otra meyas del R e y , &  las otras me- 
A u , fi la Au fuere manía, &  yas daqüeillos que prendenálos 
la pierde, ó la mata, de ve pa-
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T I T U L O  X.

D e injurias, &  de daynos.

Cap. I. Como - puede home de
fender cafa que ninguno noi 
faga mal. ;

Quando algún home entra 
en cafa por alvergar, &  dize 
un otro, que ha clamos daqueiU 
fu huefpet, fi no es ladrón pro
bado , non li dexará entrar en 
fu cafa el feinor de caia ; mas 
cátelo quando ifia de fu cafa fue
ra, &  prenga dreito deili fi po- 
diere.

Cap. II. Que calonia ha qui que
branta cafa de Rey.

N uil! home qui quebranta 
cafa de R e y , ó de infanzón 
en lalcaldio de Pamplona, de 
Eíteilla, es la calonia treinta 
lucidos, en las fiedes do fazen 
las bataillas, es la calonia fe- 
fenta fueldos, empero fi ha fei- 
to daino á la cafa, torne en- 
tegrament todo el dayno.

Cap. I l i  Q ui calonia qui ere- 
barda Eglefia,  &  faz omi
cidio. '

Si alguno crevanta, ó de-

fondra la Eglefia Sagrada, & 
identro faz omicidio, qui ma
ta á home, novecientos fueldos 
pagará por lo de la Eglefia, &  
después el omicidio &  fi Sagra
da no es, fefenta fueldos, &  
qual que Omicidio fuere en la 
comarca on etto aviene.

Cap. IV. Que pena ha qui ere- 
banta coto que pone el Rey.

Si el Rey el pan acotare en fu 
tierra, ó otra cofa, nuill ho
me del mundo que fea de fu 
Regno cofa acotada lieva fue
ra del Regno, perder deve quan
to trae, &  fi fuere de otro Reg
no el qui crebanta el coto deven- 
li tullir lo que lieva del Reg
no , &  loal no , que afsi es 
fuero.

*

Cap. V. Que calonia ha qui cre
vanta cabaynas.

Nuill home qui crevanta ca- 
bayna de bacas, ó de obeillas, 
ó de puercos, ó de yeguas bra
vas , es la calonia fefenta fuel
dos emendando el dayno, &  
fi por aventura algún fidalgo 
hubiere á la cavaina de nuites? 
que á poblado non pueda ir
deve prender efeafament lo que

me-
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meneíter ha en la nuit, dan
do buen feguramiento, y  lue
go de lo que prende, &  co
miendo con los honres que íé- 

' rán en la cabayna non debe 
caionia, que de lulo es efcrito

Cap VI. Que colonia ha qut cre- 
vanta huerto.

Todo home qui quebranta
re huerto con puertas, ó par
ía ! ,  ó viña, deve peitar por 
el crebranto cinco fueldos, &  
peitar el daino.

Cap. VII. Qtie caionia ha qui 
crevanta ruedas , &  como las 

puede peindrar.

Si nuill homo quebrantare 
molinos por queredlas que aya 
del feinor del molino, ó por' 
alguna manera, de ve lo fer ata 
treinta dias, &  peitar fefenta 
fueldos de caionia 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 qualque tiempo fea el que
brantamiento de los molinos , &  
e l feinor de los molinos, &  el 
quebrantado! parando bonos ho
rnos, devel fer emendado el dai-

% E T  D E  D A YN O S.

no como eillos vieren por vien; 
Empero ÍÍ el feinor dui moli
no li tubies tuerto ad algún otro 
home, bien le puede peindrar fi 
quifiere los fierros ; &  las puer. 
tas del molino, &  non deura 
pqr ello caionia ninguna.

Cap. VIII. Como ninguno non 
deve quemar cafas y nin fay 

finas.

Ningún home non debe que
mar cafas, nin fafinas , nin des
cepar viñas, ni èftruir fruito de 
ninguno; &  fi alguno quema ca
fas, débe peitar las cafas, & 
emendar todo el daino que fa
rà en la caionia; &  qui quema 
faifina deve emendar el daino; 
&  qui eftruyere fruito en here
damiento, faga la emienda, el 
qui defcepa vides , ó ranea, pa
gue la caionia fegun en ja za
guera capitula de tablazones fe 
contiene ; el qui ranca, ó taja 
otros drbores, pague la caionia 
como fuero es de taxazones.

Cap. IX. Que caionia qui ef. 
nua infanzón.

Si algún infanzón defnuare 
por ira al otro infanzón ciento
&  veinte : fueldos peñará de ca

lo-
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ionia. Otro Í i ,  el rapaz filio dr e , &  la madre, &  los qui 
de infanzón yeftiendo la camift han priío el daino non deven 
fii ío la, eleoftieró B ío fiiilkre aver clamos deillos* 
faziendo mal, peindrelo dotros
peinos, &  fi la camilla le ef- Cap. XI, Como non deve aben 
nuare, peite de calonia cient calonia qui entra por juyzio 
veinte fueldos fi puede fer pro- del Alcalde* ;7
bado. : 7: - .

Si algún entra en hereda- 
Cap. X. Como el padre no es miento , pOr jüizio d e lA lca ld e 1- 

tenido de peitar el mal fecho ó en cafas, ó en piezas, ó ert 
del fixo, vinas, non deve aver calonia

ninguna-por aqueilla entrada*
Por mal fecho que faga crea- -

tura de fidalgo al R ey, ó á' íik 7 íO $ > . Qp¿--¿qknia ~ha:/ i n 
fanzón , ó labrador, non deve crebanta cuerno á bay. 
tomar al padre, ni á la madreé
mas deve efperar la fuert del Todo home qui crebantare 
mal feitor que deve aver em- cuerno á buy por ra iz , deve 
pues los dias del padre, &  de por calonia íeis robos dé trigo 
la madre, &  fi la creatura tor- &  feis robos dordio, &  fi non 
nare con el mal feito á cafa del faille por raiz deve tres robos 
padre &  de la madre , bien puc- de trigo, &  tres dordio, .  por 
den tornar á eillos el qui ha fuero, 
prifo daino entro á qui fagan
emienda del daino ; &  fi por aven- Cap. XIIC Qid deve emendar̂
tura aquel! mal feitor , alsi que el daino qui fa z el defticillo
no emienda el dayno fi entri- de e
diere á furto, ó Paladino en ca- limpiado él abulon.del ca-
la  déf padre ,  ó de la madre,i tnun.

; deven poner jve^es^ ; ; apeüli-; -7 7  -7^;7':V 7 í- - ^f f >
do, por que fepan los vezinos Si el defticillo de la una 

* q u e  á lurgmdotque no ;es en- caía caye etf la otra caía de fu, 
trado aqueilla creatura; &  con vezino, el feinor del deftici-
ranto deven fer quietos el pa- Ilo deve fer á la agoa bon lo-

■ V,'' X 7 gar



gar para paflàr menos de d a y - d a r  la calonia, legane 'que es 
jio de Ics vezinos ; & fi por el mal feito ; mas fi dize Ay- 
aventura delant fica cafa hobìe- ech , Ayech non aya. calonia. 

re el aybuyllon comunan de to- .
dos los vezinos por ont corren Cap. XVI. Que dreebo deve dar 
las aguas de todas las otras ca- r los ganaderos, deganado perdido, 
fas faga ir fu a gu af&  fi albuy-

:llon, es embargado* en dreito A  porquero, ó á cabrarizo 
de fu caía ,  fágalo adobar con ó fi el paítor tueylle en el mont 
fus dineros aisi qtíe la agua pafi puerco cabra, ó obeilla', lobo, 
fe bien. |ó  otra fiera ninguna fi podie-

re moítrar alguna feinal el paf- 
Cap. XIV. Qpi deve pechar e l tor, ó el porquero , ó el cabra- 

daino que faze can que entra riz del ganado que perdió, con 
por terrado. fu jura que fieral tqillió pier-

■ ’ - r..íi das li al feinor , &  fi perdió en
Si algún can entra por ter- “el mont ¿ &  ; dize que advisó

| rado dalgun home , &  faz dai- á la V illa , con fu jura que de
no adalgunos vezinos aderreclor fobre el libro &  la Cruz que 
el feinor del terrado deve emen- aduxo dentro á la puerta de la 
dar el daino, por que non guar- Villa pierda el feinor &  non 
dó fu terrado que dayno non refponda mas el paítor nin los 
podieflfe fer el can á fus vezi- ganados. :

'■i- nos.' ■. '.. . : .

Cap.XtflI. Que colonia ha.gui 
Gap. XV. Que emienda deve fa- fube al palombar contra vo-

sser qui vá coy beftia fa- luntad del feinor. -
■ '■ '■ ■ •'ze daino non diciendo : ^  ;

ayech. Otro f i ,  todo home qui fu-

be á palombar ageno fin volun- 
D e home que vá por met- tad del feinor, deve peitar por 

cado,  ó por Villa con beftia, calonia fefenta fueldos, &  por 
ó como quiere, &  non dize cada palomba que prifiere cinc» * 
A yech, Ayech, &  faze dayno fueldos. 
eill, - ó fu beília, ha de man-

V ' ’ ! ■; Cap.

l(j2 DE INJURIAS.
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Cap. XXIII. Que caloma ha íl algún home para mojon en 
qui tira debaillefta,ó de qf- algún logar fin juyzio ,de Aí-

caíde , fagánli toillir al que pa
ró el mojon, que aísi es dreito.

' 1 1 - t  .  ; _ * '  - ' ,  "

Cap. XXL Como beftias ay ni fi
les non deven caluma , nial 
foldada.

Ningún potro , ni ningún

eo en palqmbar.

Otro t a l , quí tira de Baíllef- 
ca en palombar, por ealonia de
ve fefenta fueldos, &  qui tira 
de Arco diez fueldos ; mague
ra la cálonia de los palomba- 
res debe fer de los feinores cu

yos fon los palombarés.- muleto nin polino, nin vezer-
 ̂ ro ni otro ganado non debe

Cap. XIX. En que cajos pue- ealonia, ni i  ganadero j íoldada*! 
de borne demandar la carne ata que ay ayno cumplido. 
del ganado muerto. , ; ' v

T I T U L O .  XI.
Nuill borne non deve de- De Penas,

mandar fu mal fecho, fino es  ̂ t
cola de com er, de que muer- Cap. I. Como &  por - quales 
ta fea por gegoa, debe peitar cofas deve fer Clérigo deshor-- 
gegoa de primera fieilla, por
mulo, ó por mula ; mulo, ó 
mula viella, por afno, afno ó 
villo.

denudo , &  como el cavaille- 
ro deve ser despueftofX

Nueftro Seinor Dios man
dó , &  eítableció, que cada uno 

Cap. XX. Que ealonia qui ran- mantovieíTe fu horden : los Clé-
ca mojones. rigos, que en todo el día iner

van i  Dios , &  que mantien- 
Si alguno ranea mojones, que gan vien lur orden, fi por aven- 

paren los . yezinos, ha por ca- tura algún Clérigo quifies fu 
Ionia fefenta fueldos, qui laca dinidad defondrar, matando ho- 
inojon que eítá entre piezas, ó mes, ó flirtando cofa probada 
vinas dum alunt á otra ha por lievenlo al Obifpo, &  roguen-
calonia cinco fueldos, &  todo li que lo defordene , el Obif-
mojon debe fer con teíligos; &  r po defordenándolo, fagan juíli-

^2 r  ■ Cía ■



cia oande como otro feglar, &  
no efpére otro bien de Egle- 

fia. Otro f i , los cavadlos 'que 
deurian los frutos, &  toda 3 o- 
cura ved ar, &  defender tales 
ya deillos que ler Taran lur me- 
nefter, &  an rovan, &  fezen 
muyeos males, por ello que 
no han vergüenza de defondrar 

rjur dignidad ,  &  el mal que fe- 
zen los unos, mieze á los otros. 
Pantos por fuero , que quando 
algún cavaillero tan gran mal 
querrá fezer quede fu dinidad 
deba Fer defpueílo eill mismo 
fe- einga fu efpada, &  quando 
ello aya hecho el feinor de la 
tierra prenga un cuchieiílo , &  
Pobre fus regnas tage, la cor- 
reya de la efpada afsi que la cor- 
reya taxada caya la efpada en 
tierra, afsi que fue ante cavai
llero por fu locura fea dama- 
d o , &  defpueílo por jamas.

Cap. //. Por quales cofas, &  
de quales cofas pueden los ve - 
¡sinos facar á lur vezino de 
vezindad. .

Si los vezinos de alguna V i ' 
lia itaren algún vezino de ve- 
zindat por lo que no quiere 
avenir con los vezinos en al
gunos paramientos ü peleare con

i<H DE

alguho de fuera , ó  lo mataren 
ó lo plagaren los vezinos nol 
ayudaran &  fi peleare con al
gunos de la villa , los ve
zinos fe deven ajudar en fem- 
b le , &  fi enfermare, nid pa- 
rient,! ni esílmnio que vezino 
fea , non li irán aver deman
dando fianza quando jázdra en, 
ferm o, &  fi non diere fianza- 
vezino »ninguno nol hirá ayer; 
ellas son las cofas por quales 
home non debe fer delicado de 
vezindat, devenli dar en la G le
fia al menos un home qui li dé 
p a z , &  debenli mofirar Una ca
fa; piden cedazo para cernir la 
ferina que poma, &  fuego quel 
faquen en la palma de la ma
n o, como fuero manda, &  fi 
non de ellas-tres cofas, en to
da ren lo pueden itar de yézin- 
dat.

Cap. III. Qual deve pagar car
celaje, &  qual no.

Nuill orne que fea metido 
en carcer, fi ifiere por bon drei- 
to , non deve pagar carzelaje.

Cap. IV. En qual manera devp 
home aver paffddo 4  'MJvyój

. Si algún fióme á - ajguña pie'
za v f

PENAS.
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z a , ó alguna viña en algún tér
mino, &  non puede ir á lo Tuyo 
por camino fabido, &  nol quie
re dar pafiada los dueinos de 
las heredades baya á su pieza, 
ó á fu viña quando pudiere, 
&  dé vozes, como en apei- 
llido , &  por ont viniere el 
primo home aeill, por aquel 

logar deve haber camino.

Cap. V. En que logar deve mo- \ 
rar f i alguno tornare gafo.

Infanzón , ó Villano fi tor
nare Gafo en E glelia , ó en 
abrigos de la Villa , 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 
ociáis tierras, y fea de la Vi
lla , &  todos los vezinos de la

Villa devien de á lures crea tu
ras que non vayan d fu caía 
por aver solaz con eiíl. E t eill 
non dando iblaz fi davno vi- 
mere, el gafo non tiene tuerto*

Cap. VI. En quantas cosas puede 
.demandar & en guales bornes: 
al fu captivo. . : i. . u
Si alguno i M oro, ó M o

ra , & por ventura fe .ftiya de 
dia, ó de nuit, el M oro, ó 
la M ora, &  fu feinor cuyda 
que fea eícondido en cafa de 

; algún Moro , ó eftá en la V i
l la , &  quiere efto laber , por 
fuero en tres cafas de Moros de 
la Villa deve entrar por de
mandar íu captivo, &  íi non 
lo trobare en launa cafa de aqui
llas tres cafas, no es fuero que 
entre en las otras cafas mas en

Villa faganli cafa fuera de las otro logar, ó querrá demándelo.
heras de la Villa , en logar que
los vezinos vean por bien. E íl Cap. VIL Que deve aver qui 
gafo mezquino que non puede prende al qui guia á los Mo- 
ajudarfe con lo fuyo, vaya de- ros captivos. 
mandar almofía- por la Villa,
&  demande fuera de las puertas. Cofa acoftumbrada é s , &  
de ios corrales con fus tablas, manda, que fi alguno prende
&  no aya folaz con los niños aqueillos que lié vari, ó guian 
niá con los. homes jobenes quan- los Moros á tierra de moros 
do anda por la Villa pidiendo que ayan todas lures cofas que
almofna,■ &Mos vezinos d é la  troven configo fin conftrasto nin-

• ’ " ' : VS;'' me-



iguno , & los cueipos daqueillos T IT  U  L O. XII.
que ferán preííos , & los m o- De excomulgamientos. 
los rendan al R ey; ó ád aqueill
mermó, en cuyofeinorio eftó C a p . £ Q u i deve facar de la 
fecho abéniere. Glefia al borne ¿[comulgado.

166 D E  ESCOMULGADOS.

Cap. VIII. Que emienda deve  Si el home excomulgado fue- 
* fazer qui solía d ios Moros re á la Eglefia quando tocare 

captivos* da jcampanaV"& no quiere íaillir
por los Clérigos , los vezmos, 

Si alguno faillare moros cap- otros que verrán á las horas , lo 
tivos que fean de otro; &  íi deven Tacar al excomulgado; &  
fueren íi aqueill qui los failló íi los vezinos no lo facaren los 
los foltare de los fierros, ó los .Clérigos no han calonia, ninmal 
guiaré porque los pierda fu fei- eílar, por que, non dixieren ho
n or, &  fi efto puede fer pro- ras mieutre eill efiidiere en la 
hado aqueill que afsi fezo, de- Glefia. 
ve peitar otros tantos captivos, ' — ^

A Q U I C O M IE N ZA  E L  SEX TO  LIBRO  E N  Q U A L  PA B L A  
de paztos. De taillazones. D e coíterias. D e aguas. De mo- . 

linos. De labranzas, &  de fazanias.

T I T U L O  I. fer vedado nuevo de Cavadlos,
D e Paztos. - deven ir á la fied del R ey , &

ganar la piertega del jubero á mé- 
Cap. I. Qual, &  quantos déve nos de fierro, &  en el logar ó 

fer el vedado nuevo de cavai- quieren fer la defeífa deve fer 
líos, &  quales veftias deven en medio logar un Infanzón , &
pafcer <¡ &  qui deve catar en el itar dailli la piertega ménos de

> /  '  ̂ ! fierro á cada part en luengo ca-
: * da doze vegadas, fi de la prime-
[■ ' S ra part no á tantas piertegas, co-

Tnfenzónes. fe quifiéfen mo manda prenga de la otra part



i  tantos como efcritas fon, la de- 
felfa de ve íer vedada de la Saris; 
ta María Candelor entró á la San 
luán, haíta que gaiUos canten» &  
de que gaillos cantaren al dia de 
San luán entro á Santa María 
Candelor puede pafcer todo ga
nado effc prado íi quifieren rom
per «todos los vecinos &  uno To
lo de los infanzones dize de no, 
no Te debe romper, maguera veítia 
que fea plagada en el pefcuezo» 
non debe pafcer entró á que guá
reles» &  quanto fea aguarida def- 
pues Palca. Otro fi» beítia nin
guna non debe pafcer entro á que 
fea de primera fiella» &  efta bef- 
tia feillar andando cada dia tan
ta  de tierra quanta dos leguas en 
nueve dias defpües Patea en el 
prado, fi los infanzones quifieren 
pafcer dotro ganado fino eítasbef- 
tias que de fufo fon editas, todos 
los ganados de los Labradores 
también pueden pafcer; los in
fanzones que han beília s deben 
fer un coítiero, qui cate aqueít 
prado la ealonia de e(te prado es 
de dia únlrébo de trigo, &  de 
noche tm eafizj dordio. : 3

\*£ap. I t  Quanta yerva deve fe- 
gar para de noche en prado ca- 
vaillar, &  qui deve fer cof 
fiero en el vedado de losBueyes. \

LIBRO VI.

En el prado de los cavaillosde 
ven fegar yerba quanto una capa
da para de noche para aqueillas 
beftias que deben pazer en el pra
do, en aqueill prado debe íer cof- 
tiero alguno daqueillos que han 
las beftias cavaillares, elfo mifmo 
en el prado de los bueyes de ve ; 
íer coítiero alguno daqueillos que 
han los bueyes» &  deben pren
der las calonias de eítos vedados 
los coítieros Sc eillos emendar el 
daino» como manda el fuero.

Cap. ///. Qjyal buy, &  quando 
. \ deve pazer en el vedado dé los 

huyes* f  \ \

Todo buy domado de infan
zón debepacer en el bedado de- 
buyes y  fiendo de la Villa, &  
viniendo de otra Villa cómo quie
re, &  el buy de labrador eítan- 
do» &  labrando en la Villa, &  
non veniendode otra part , es á 
faber, que en eíte vedado deve 
fer coítiero labrador, ó infanzón 
dé los que han los buyes; qualque, 
vieren por bien» ó millor, &  buy 

i  ninguno non debe1 pazer daquiá 
Ique de priraeraradro fea maguer ¡ 
.. fea del primer aradro non deve 

pazer daqui á que aya acuytra- 
do, ó fepnado con fu eompanio 
fepmnadura de un cafiz de tri-

■ go :
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go, Ec fi ellos que han los bu- dos ningunos non deve entrar, il 
yes quifieren poner otras beftias, entraren: ningunos, pueden entrar 

: : d ganados ningunos en elle beda- todos los ganados quantos Ovie
d o ,  puedenlo pazer todas las re en la Villa vedado de buyes* 
fceftias, &  los ganados de la Vi- deye fer el primer dia de San
ila. La eaIonia de ellos vedados ta María Candelor entro Sané! 
es de dia un robo de trigo, .& M artin, ata que los gaillos can
de nuites un cafiz de trigo. ten, &  de que gaillos canta

rán el dia de Sanél Martin en- * •
Cap. IK Quanto deve fer el ve- tro el dia de Santa María Can- 

dado de los buyes, &  ata quando, delar puede pazer todo ganado,

Si todos los vezínos fofàtàr̂  C&p. 'Qudl deve fer la perte-- 
zones, Labradores, & Villanos ga de la fied que es por pra-
qíiiíieren roínper e l  vedádo dé dos de eavaillos, &  de buyes.
los buyes , &  uno fotode los
vezinos Infanzones, ó villano fp d à  piertegad^fìed deve fer, 
dixiere non fe rompa , que non fíete cobdos tafos, el ocheno el 
fe debe romper, fi todos los ve-ír puino cdrradb'en puino eh luen-; 
zinos quifieren íer vedado de go , &  deve haber en el fierrof 
nuebo, vayan á la fied del Rey dos libras en el fuíl de efpesura 
&  retiengan el amor del jubero quanto un home puede alcan- 
del Rey &  ganen la piertega con zar con el dedo forno al polgar 
fu fierro, &  lieven al prado que cabo el fierro, &  aqueiíla pier- 
quieren fer bedado. Et con la tega fea daveillano drecha, &  lis 
piertega afientefe en medio deill fa , &  fin corteza, como nafce 
prado, &  ite cada doze vega- en el mont, &  aqueilla pierte- 
das quanto podiera á cada pare ga debe h^ber para los prados 
la piertega con fu fierro en luen- de cavadlos, &  de los buyes, 
go , &  ampio á cada part ca- ette orne que ha echar la pier
da doze vegadas, &  aqueill qui: tega nos deve remeter, nin ffio- 
hobiere de itar ella piertega en ver el un pie del logar onde 
vedado de buyes, fea fi quie- tiene. S
re infanzón fi quiere villano en, ¿ '
erte vedado: de buyes qtros gana-, . s .  •
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Cap. VI. Como, &  en quales lo- vezinos en los fruítos, &  los pra- 

gares pueden pafcer los gana* ; dos de cavaillós, &  de buyes 
dos délas Villas fazeras; &  en &  en los otros vedados que tie- 
qual manera deve dar lugar 
do alverguen á los ganados 
agenos.

nen vedados los vezinos 
tre íl.

en-

Las Villas faceras que han 
los términos conofcidos pueden 
pacer de part de los reftoillos 
ata las heras de Sol á S o l, non 
faziendo daino en los fruí tos, 
ni en prado de cavadlo, nin

| Cap. VII. En quales Villas fa* 
zeras los ganados pueden pa- 
zer iras fuñió, &  quanto non 
fe deven acoftar alegan mías.

En las Villas fazeras los ga
nados de la una Villa, non de

de buyes fi por ventura algu- ven pallar á la otra Villa tras fu
ños ganados ágenos pallaren por mo por razón de paíturas, nin 
término dalguna Villa , ó buf- deven intrar al término á la part' 
to , ó por término dalguno in- que fon fembradas mieífes, nin 
fanzon, devenlis dar lugar do fazer dayno en laslegunmias que 
alverguen una noch, ó dos, fi non debe acoílaríe i  eillas quan- 
non pueden hir de bona guifa, &  to la piertega; maguer ay mui- 
:no lean tenidos de dar ninguna co- : tas Villas que non cognolcenj 
fa álosdela Villa,niadaqueillin- los términos, &  aqueillas Villas 
fanzon, &denlis logar ho puedan; tales deben paífar traffumo, &  
vever aqueillos ganados íl aquei- pafcer las yervas, &  vever las 
líos ganados de los ornes del Rey aguas en una, &  ü montes ha 
paíTaren por término' dalguna en lós términos, ufar deillos co- 
V illa , ó dalguu infanzón den- mo fi fuellen una vezindad am- 
lislogar ho alverguen,& abreven bas las Villas, ello es por lo 
con fus ganados; &  fi por tér- que no han partido los térmi- 
mino dalguna Villa, ó de Rey nos. Maguer la una de ellas V i- 
paífaren algunos ganados, delis lias fi hobiere mont, ó algún 
logar do alverguen, &  do abre- vedado, ó alguna pare del tér* 
b cn , &  íl daino lis quiíleren, mino apartada que ufen por fi 

^pueden prender logar, ó alver4r &  alaron fus anteceífores, de

miente abreven fia daino de ios^véUs -como ''elt !ufi?.> |>an ;:leifar.Y Cap.



d e  p a z t o s .

Cap. VIII. r lt a ,é &  p a l ara
pueden pafcer los ganados' de 
las Villas faceras fifí dairn 
fazer, / ■

E n las Villas fazeras los ga
nados de lá una Villa, pueden 
pafeer de Sol á Sol entro á las 
heras de la otra Villa quitament, 
&  tomen á lur término con Sol, 
&  fi fizieren dayno en lugumi- 
n a s, ó en otros fruí tos paguen 
el daino, fi en eíle comedio ho- 
biere prado de cavadlos, ó de 
b u yes, paguen las calonias fi 

fizieré entrada ninguna, ó embar- 
;go ninguno, como fuero manda.

Cap. IX. (fue calonia han p &  
ata quando obeillas que fon 
trovadas en vedado.

Si el feinor de algún logar 
vedadodo faillare obeillas agenas 
pafeiendo de dia, de cada grey 
matará uno fi quifiere, &  de no
ches dos, mas fi non las ma
tare en el logar vedado, peitar- 
las ha con la calonia; mas fa- 
bida cofa es que del dia de 
San Martin ata Santa Cruz de 
M a y o , : logar del mundo no ha 
ocaíion de matar ganado.

Cap. X .iQ u e ^ m k n d a d é v & fo r

£■ focha por dayno que'fázen o-
; beittas en los bafbeitos.

Si entridieren greyes de obeil
las una, ó; dos greyes, ó mas, 
dep ues que entridiere; Septiem

b re , leyendo la tierra muyllada 
|de plubia en los barbeytos que 
fon para íeifíphar, fi entridieren 
con cierzo, corriendo el feinor 
de la grey, ó de ellas obeillas, 
debe acuitar una vez ellos bar- 
beitos por logar que pallaron 
las obeillas, el feinor de elle 
ganado, que afsi manda el fue
ro, ello es en el tiempo de los 
marruecos que itan á las obeil
las. ■

Cap. XI. Que calonia han los ga
nados que entran en los mác
helos.

Si alguno planta mayluelos, 
&  entran algunos ganados, obeil
las, ó erabas, al primer ayno 
debe por calonia el cordero ay- 

; nal, al fegundQ ayno el borro, 
al tercero él camero de primo, 
del tercero ayno arriba es el fue
ro de las otras viñas.



Cap. yp . Que colonia han homes$ tapia en a lto , & otra- tanto de 
&  bestias que entran (to guer- paret, ó , de íieto es cerrado en- 
to, ó en viña cerrados, &  aun- tre palo, & palo non debe mas; 
que no entran en viñas que de efpacio haber dumpalmo, &  
están por vendemar, &  quales? ellos palos deben fer trabesados 
guerto cerrado. por medio logar compiertegas,

' ó con otros palos , &  cada uno 
Si alguno entra en huerto, de ellos palos fincando deben 

ó en viña ó en parral que fea fer ligados con los trabeíados» 
cerrado, &  aya puerta compof- maguer fean cerrados como di
tal, ó con gatos, fi entra de cho es, fino han puertas con por- 
dia ha por calonia cinco fuel- tales, &  gatos trabados non de
dos, &  emendar el daino, 11 en- be tal calonia, &  fi la huer- 
tra ningún ganado en ellos lo- ta eílá abierta, &  entran gana- 
gares deve dar la calonia, como dos por eilla emendando el dau 
dicho es de lulo, &  emendar no non debe calonia. Decieto 
el dayno, maguer los puercos de zarza puede dar el Alcal- 
fi fueren uno, ó dos, ó tres, ó de otro juizio que adugan un 
quacro, por cada pie im diñe- afno cojonudo, &  pongan una 
ro, &  fi fueren cinco, ó mas afina calient dentro el huerto 6 
de cinco, den por calonia cin- parral, ó viña, &  fi el afino 
co fueldos enmendando el dai- entra fobiendo trabado del pie 
n o, cabras , obeillas fi fueren de zaga al brazo delant con un 
una, ó dos ata en nueve, por cobdo de dogal por aqueilla cer
cada pie un dinero, &  fi fue- radura, no aya calonia &  fi non 
ren diez, cinco fueldos por ca- podiere entrar el afiio fobiendo 
lonia, &  emendar el daino, &  trabado como dicho es de fufo, 
fi ello contece de noch cinco debe pagar la calonia. Si entran 
fueldos por calonia, &  emendar puercos, obeillas, ó cabras en 
el daino como dicho e s , &  fi las viñas quando no jacen por 
entra buy de aradro emendan- bendemar, los puercos fi fon 
do el daino non debe calo- cinco deben una quarta de vi- 
nia, todo huerto , toda; viña, n o , &  fi entran las que guar- 
todo parral fe debe clamar por da el paílor, deben pagar una
cerrado con montamiento de una quarta de vino, elfo mefino de

■ ios
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; mas  de guantes , &  entres crecientes, afsi 
cinco. que T&n fe buelva con otro

• ^  0 dixieren los vezinos

Cap, XIII. Qpe ¿aloma ..ban'-:fás^^3& la malaudía de la garraza 
ganados que entran en huer- ha, tienga el fu ganado en aqueill 
to cerrado , &  quando home logar que los vezinos li darán 
entra por furtar. ;en un menguant, &  en una
; ¿ crecient, afsi que non buelva

En todo huerto que ha pofi con otro ganado;  fi dizen los 
tal ; &  gatos, por la entrada ha vezinos que han la malautia de
cinco fueldos de calonia, &  quan- mas ciencia, tiengalos en aquei- 
tas cabezas de coles tajare tan- lia paítura que los vezinos li 
tos cinco íueldós d e l; daino co- darán en veinte dias, afsi que 
mo dito es de fufo, debe emen- non fe buelva con otro ganado; 
dar , &  fi por aventura orne ella paítura lea dada como el 

¡ éntrale por fuerza, ó por jfur- término es, &  como el ganado 
ta r, &  tajaífe vim bre, ó otra es con razón, que afsi es fue- 
arbor, pague la calonia con el ro. Deípues que los vezinos li 
daino. , dieren paítura al ganado enfer-

rao por dreito, y  debe tener fu 
Cap. XIV. Como fe deven dar ganado, &  fí dailli traifiere fu 

los vezinos ó pafca el ganado ganado, &  fe bolviere con otro 
■ enfermo, & ata quando non ganado fino, &  moriere, ó enfer- 
Je deve bolver con el otro ga~ mare el ganado, el dueino del gana- 
nado. do enfermo es tenido de emendar

eldaino» Otro fi los dueinos del ga- 
Si ganados enfermaren ada- nado fano fi levaren á las paíturas 

queill que los vezinos acufaren que los vezinos avrán pueíto el 
que fu ganado es enfermo, de* ganado enfermo por cubdicia da- 
benli dar paítura apartada, ó, pue- queillas yerbas, el feinor del ganar 
da pafeer fu ganado; &  fi di- do enfermo no es tenido de fa- 
zen los vezinos que la malau- zer emienda ninguna, por fuero, 
dia del polmona ha en aqueill
logar que los vézinos5 h ‘ aurah I
dado tienga fu ganado tres men- ; ■
. ■ ; ■■ . ' Cap. ; ;■
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Cap. XV. Ata quando pueden te~
■ ner los ganados en el puerto£ 

&  ata quando á borne colonia 
¡t parare emeyo en el puerto, 
&  ganado moriere, &  que deve 
peitar el omicìdio del home fcV 
rido en el puerto.

Agora vos contaremos del fue
ro do los puertos, &  de; las 
tierras daquent puertos, &  dail- 
lent puertos, partieron las tier
ras en el puerto, maguera el puer
co partieron en dias de verano 
lures ganados tienen;el quis ca
da uno en lures paíluras, &  
pueden los tener y  del primer 
dia de M ayo ata la San M ar
tin , &  de la San Martin, ata 
el M arzo debenfe por invierno 
aillobre de la San Martin, on
ta el M arzo por prender dé los 
venados fi orne parare engaino 
en el puerto, &  cayere nuil! 
ganado, &  moriere, aqueill qui 
para el engeino, non debe pei
tar, mas en dias de verano de 
M arzo entro al Sané! Martin- 
fi cayere, &  moriere peite el 
daino con fu ealonia, fea la ca
loria cinco fueldos ; fi el buy* 
cayere , &  moriere, aqueill qui 
el engeinó paró, otorgándolo, 
peite e l 5bu y, &  fi negare,  &< 
da fiador deniego, &  fuere pro-

LIBRO VI.

' bado por bacalila, Ó por teíli- 
monias, peite mil fueldos, de ef- 

' tos mil fueldos fean los meyos 
del R e y , &  los otros meyos 

‘ del dueino del buy fi fuere In
fanzón, &  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 prillo 
en el puerto, por lo que el omi- 
ciero non prifieron, los dé las 
tierras non deben peitar omi
cidio , mas peite aqueill qui lo 
mato.

Gap. XVI. Ata qual logar - non 
deven parar cab aína cabo el 

puerto, nin vedar pafto á los 
ganados de cabo el puerto. ¡

Si home fubervio veniere 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 lur término es, &  el dueino 
del ganado dixiere que es del 
puerto, paren omes fieles drei- 
tureros, &  trayan el ganado de 
la V illa , &  deiífen pafcer con
tra aqueill logar ho eítá la ca
vaina, &  aqueít ganado non tien- 
ga, ni : refierga ninguno que los 
ganados de ; han ; tal

TITULO I. -I73
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coftumbre que irán paciendo en- puercos al mont debe, los em- 
tro á cabo del término > &  es biar á la Villa por qual vezin- 
eontra alear de querrán venir á dat h and e pazer en los montes, 

Villa, eb quanto el ganado; &  debe itener los puercos en 
al puerco plegó paciendo por v o z : tres niñees, &  jace^ paciendo,; 
de puerco, non debeponer ^ l-| &  tornando á cafa , fi ca

li clibaina, mas deve fer paf- fa hobiere cubierta ,en lá cafa 
tura de los ganados de la Villa. &  lino hobiere caía, en el ca- 

.rí" £d q u e : aya * eílado cubierta íi
Cap. XVII. Qiianto deve fer la hobiere, deve de fiero cerrarlo 

Bujtalma. derredor , &  ferlos y jacer tres
nuices, daqueillos dias adelant 

Toda buílalizia debe fer al jagan, ópodieren en aqueílla ve- 
menos quanto un home pueda zindat, &  fi de ella güila non 
echar doze vezes á quatro par- fizieren, puede el Rey de man
tés la fegur, &  ed home que dar quinta. „
ha echar la iegur, de ve fe alíen- ;
car drecho en el medio de la Cap. XIX. Creaturas que no han 
buftalizia ; &  ella fegur que es vezindat como fus puercos pue-
ií echar debe haber el mango den enguardar.
un cobdo rafe, &  el fierro de
be haber de la una pare agu- Si fidalgo hobiere creaturas 
do &  de la otra part es mo- que no ayan vezindat cognof- 
chado &  teniendo laoreilla dief- cida en otro logar, &  losi to
rra con la mano finiedra, de ve biere en fu cafa, fi puercos ho  ̂
pallar el brazo diedro entre el biere para engrofar, puede los 
pefcuezo, &  el brazo finiedro lugares engroftr, & .  no otros, 
&  eche quanto mas podiere echar por fuero, 
eda fegur, como dicho es de fufo- ¡

Cap. XX. Quantos puercos pue- 
Cap*. XVIII. De como Fidalgo den los fidalgos engordari Jen 
: deve embiar fus puercos al quinta. ^

mont̂  &  non quintará.
Todo *■ fidalgo heredero 

E l  fidalgo quando embía lus e$qnTas mont^n$s# ^
;  y - ,  - : f ' i 1 - : ” . T  re
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Té por abolorio quantos puer- labras formales, fon del tenor ( 
eos que aya puede engrofar, &  figuiente. i
fefenta puercos íbbre los fuyos,

&  fi fuere heredero, &  por Merinos, ó Vailles del Rey, 
compra , &  cumplimiento de ye- los puercos donde deven aun 
zmdat hobiere, como fuero es. quinta devenios poner foz fia- : 
Otro í i , íbbre los fuyos feíen- dor ant la S. Martin» :&  em| 
ta puercos deve-engrofer, em?;' pues la Sant Mamn ata la S. 
pero los Reyes no otorgan efte : Andreo los debe quintar, & an- 
fuero, tes de San Martin los deven fia-

duriar, &  defpues San Andreo 
Cap. XXL ,Quando deven quin- non los deven quintar, nin po- 

tar' los puercos, &  ponerlos ner foz fiador, que asfi es fuero. 
fu  fiaduria los Bailes del Rey. 4

- 4:' . '  :v''- T Í T U L O  II.
M erinos, ó Vailles quando y D e taillazones. ;

bán á quintar á las . Montainas,' ; r
ó los puercos ion, li fuere, y  Cap. I. Taillazones de montes, <S? 
el feinor de los puercos debe roturas á querer de qui de-
fer dreito eill mefmo que no ven fer fechas &  cprner deven
ha en fus puercos fobre los fe- fer partidas. 
fenta de ningún orne dont el
R ey deva aver quinta, &  fi por I En las Villas del R ey , ó em- 
aventura non fuere, y  el feinor bargo no ha, &  ó quoto no ha 
de los puercos aqueft dreito, | infanzones herederos quando qui- 
Reve fer el mayoral que 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 de ve ha- 
ne tuerto el Rey por aqueilla ber tales dos como, el labrador
quinta. v .. peitero; empero en querer de

4 u los¿ labradores es por taitlar en 
XXII. T  en larnsma oja los mondes quando éillos quer- 

-v en la margen della^abaxQ fue- <&|, en las tres Pafcuas deben 
f  otra ca- M iar asfi como los labradores
4, pitula atravefada, cuyas pa- vieren por vien roturas, &  todo
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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 peñero.

j Cap. 1L Como &  á querer dequide- 
;; ven fazertaiUa^nks vezinos en 

ksmontes } &en qualesíiempost

En las Villas ó ay infanzo
nes, &  villanos en los 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; &  ü  por ventura; los 
villanos no quiíieren taillar por 
el ayno algunas vezes, los in
fanzones deben taillar en las tres 
Pafquas cada tres cargas, & non 
debe poner ayllagas, ni artos, 
nin zarzas, i &  las aillagas &  los 
artos, tajen los vezinos quando 
queran, &  pueden vedar quan
do querrán.

Cap. III. Como ninguno non debe 
cortar en mont ageno. :

Toda Villa del mundo dqf- 
pues que fus montes ha conoci
do otras Villas de la: lédania, A  
han poder de cortar en lqs i n s 
tes daqueilla Villa.

Cap. IF. Como por feim lar foto 
al arbor eñ mont ninguno no 
ha dreito. \

Si algún hombre comienza á 
tailar arbor en mont, &  lo fei- 
nala deípues viene otro, &  lo 
tailia del todo , &  lo ita en tier
ra, &  en eíló viene el prime
ro , &  dize yo avia feinalado 
ante que t u ,  &  mió deve fer; 
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 colonia qui fuerepref- 
fo  cortando el mont.

Si el coíiiero en el mont 
profiere ante Nadal ad algún 
cortando leina, de que Nadal 
paífare non peite calonia.

Cap. FL Que colonia ha qui 
corta en mont vedado.

A y  montes en Navarra que, 
fon vedados de los vezinos, que 
ninguno non taje arbor, nin ra
ma, nin cuyllan Fruito ninguno ; 
fin mandamiento de los vezinos,
&  fi en ellos montes á tales aK 
gunó tailla arborha porcalonia



dos cafices dordio, ó un eafiz; fiegan, ö vendem anfó én otro 
de trigo, &  una quarta de vino, tiempo quando quierran qui lie- 
&  dos fueldos é meyo por el ven cargas fi en drechodaqueill 
carnero, cita calonia' es clama- arbor fe encontrafen dos bef- 
da gauque arri, &  fi taja rama tias c a r g a d a s &  non podieíien 
pague un robo dordio por ei paíar fin embargo, pueden cor- 
fruito, la calonia que pagan, los* • car los vezinos aqueill arbor, '& 
vezinos entre fi, non deven haber ninguna calo-

v - ! -V: nia, por fuero. j
Cap. VIL Que calonia ha qui !

corta arbor por raíz, &  tnon- Cap. X. En quantos cafos> &  en 
tes vedados. , guai manera puede un vezino

LIBRO VI. TITULO lí. I?7

Si alguno taxa arbor por raiz 
en los montes vedados, es la 
calonia un cafiz de trigo, una 
quarta de vino, un carnero qual 
el fuero manda, ella calonia 
es clamada gan ca ú ari. d:

Cap. FIII. Que calonia ha gui 
corta arbor en buftalizia.

Ningún orne qui en buftali- 
zia de montayna arbor cognof- 
cida cortare de buítalicia un buy 
novieillo debe por calonia, que 
asíi es el fuero.

Cap. IX. Qual arbor pueden los 
vezinos cortar fen  calonia.

Maguer fin ningún afbor íb^ 
biere en ifida de Villa en logar 
á tal que quando los vezinos

‘ á otr o cortar drbor, ó fruí* 
taly &  como deve dar part 
del fruSto á los que han der
redor las piezas, &  f i  non 

des dá, qui pueden fazer, &  
qui con tuerto táxare quepa.

: na ha. 'd

SÍ Infanzón, ó Villano, qual- 
quiere fe a , fi hobíere algún fren
tal en e f  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 ve
zino, prenga una fegur, que el 
mango aya un cobdo rafo aqueill 
qui prende el daino parefee en 
fu tierra, ó en la gotera, ó ge- 
noillas con el un pie teniendo 
en fu tierra, &  el otro pie ho 
quifiiere, &  quanto mas podie-

1 re taillc con bita fegur ál arbor 
Z  cad*
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eada ayno puede fer ello &  p o r k  fombra que faz el fruital £ 
ello non tiene tuerto; & fi arbor, ¡tla tierra aderredor los íeinores 

:M 'é  otro fruital es fuera de l a s d e  las tierras prengan en qual 
O lieras en algún logar, ó en vina tiempo eillos labor hobieren á vcr- 

ó en pieza, ó en tierra cognof ; luntat de fi eon cierzo, &  non 
cida dalgun borne, &  fiziere íom. : con buytorno el primer amo un 

í bra á las rieras que fon al der- fayfode raítoillo, alfegundoayno 
redor, deve de taillar la fruta dos faifos, al tercer ayno tres 

f  |co n  unapiertega del fruital á lasj faifos, al quarto ayno quatro 
¡ tierras que fon aderredor, debe" faifos, al quinto ayno cincofai- 

de taillar k  fruta que dá fom- fos, al fexto ayno feis faifos, 
bra, &  quanto■-finito cayere en al feptimo ayno fíete faifos, &  
fu tierra debe fer fuyo, &  fi non pueden el coto de fíete ay- 
algun feinor del fruital quifiere nos arriba, &  paífeelcoto como 
cuillir el fhixto con las manos por efcrito es, u n o, dos, &
non dar part an ellos fobreefcrip- tres cada ayno, enrro á fíete ay- 

: tos íeinores á las tierras de los nos eftos faifos fean á tales qua- 
quales faze fombra el fruital, &  les fon los homes fazen en V e- 
fi cayere del fruital en la vina, rano en los reíloillares, &  adu- 
ó en luerto, ó en otro campo zen las bcítias, &  los albos á 
del otro, debe trabar deill ante cafa, &  denli fuego al fruital los 
que fe levante, &  debe deman* Temores devan ditos que las tier- 
dar medio omicidio qualque fue- ras han al derredor del fruital 
re en la comarca, &  íi dize que el reíloillo teniendo en fus tier 
non cayó, nin travo deill jazien- ras, Maguer que el fruital en fi- 
do el feinor del frutal fi fuere care, ó prenga embargo al que 
infanzón probe con dos infan- faz el fuego non tiene tuerto, 
zones, &  íl es villano con dos &  fi en la Villa no hobiere nin-
villanos que ayan vezindat en- guti tiempo reíloillo, los íeinores 
tegrament, &  fi non pediere pro- de las tierras prengan de las il- 
bar, jure en Laltar fobre Santos lagas quanto una muger pueda 
Evangelios que non cayó , &  cargaren k  cabeza, &  enii fue- 
con tanto deve fer falvo. Otro go cada aino, empero la illaga 
fi algún feinor fi foverbio .fuere queme en fu tierra; &  fi el frui- 
que non quierá dar fruito , por tal fpbiere en prado, ó en cam

po,



pò , ó en ifidia de Villa , &  fi 
el feinor, del fruita! quifiere em
patar la fruita, non pueden apren- 
miar, nin peindrar á fus vezi- 
nos, mas el fruita! es fuyo por 
taillar, &  por tener quanto eill 
íabor aya &  fe arbor fuere, fi 
robre á tal que ningún fruito 
non lieve ; puede defender el 
feinor del arbor ramos, &  todo 
el cuerpo del arbor entegrament, 
&  fi algún home dixiere en effc 
arbor tanta part heyo quanto tu, 
porque eítá en la ifida de la 
V illa , &  taillar el arbor, fi tai- / 
liare debe dar cada ayno cinco 
fueldos de calonia por las ra
mas, &  fi frugales 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 cilla 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.

Cap. XI. A  que es tenido qui 
talila fruiteli a geno jen razón.

;Si algún villano^,]ó infanzón f 
taillare nogedo, ó otro arbor, 
que fruita lieve, en;la ra iz ,.& (

LIBRO VI.

el íeinor del arbor trobare al taí- 
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 dueino ante que fue 
taillado con fu jura del dueino 
de quanto prendía cada aino, &  
quando fuere crecido, qui lo 
crió jure1 que tan grant cite ar
bor, como el otro que ; tailló, 
&  lea pagado ; &  fi taillare tal 
arbor, que fruita non lieve, de
v e , otro fi, pagar cinco fueldos 
de calonia, &  develi criar otro 
tal arbor, qual era lo fuyo, &  
ata que fea creado, deve dar, 
cinco fueldos cada ayno al feinor 
del arbor, por la pro, que fo
lia levar del arbor.

Cap. X II Que . deve pechar qui 
talla v it , ó mimbre.

Otro fi, todo orne qui tai
llare vit ó mitnbre ageno, de
ve peitar cinco fueldos de ca
lonia por cada vit, &  por cada 
mimbre, &  apechar el daino.

TITULO II.



T I T U L O  III. 'Izada de vino; todo villano de-
De Coíterias. | be dar por eofteria de miefíes

un quartal de trigo , &  por las 
Cap. I.Quanta eofteria, &  guan- vinas una quarta de vino, &  

to deve infanzón, &  guama Ti el villano fuere vezino, en 
labradorpor piezas 3 &  vinias. tres vinas bueíva á quartal de

trigo, uno de fabas, otro dor- 
Todo Infanzón- por eofteria :dio, otro decom unia, &  pague 

de las vinas deve una arinzada ; las coíterias con cite pan, & 
de vino, &  todo infanzón por para los montes deve dar un 
eofteria de miefíes un robo de robo dordio ó de abena, ó la 
trigo ft vezino es de la Villa, abenadan por pecho, en losmon
te fi non femnare trigo de qual tes debe fer coíticro el que por 
pan que femnare un robo, &  menos quifiere fer, fi feinor ho.-. 
fi non femnare ningún fruóto, biere en la Villa puede empa- 
cofteria non deve, todo villa- rarfe de la eofteria de los mon
do realenco, ó de Horden por tes, en las piezas, y  en las 
eofteria de miefíes deye un viñas deben fer los Labradores 
quartal de trigo. por fuert, &  deven fer de San

Miguel á San M iguel, ata los 
Cap. II. Que &  guanta, &  como fruitos cuyllidos, ellos coftieros 

debe Infanzón por eofteria de deben catar el termino ante del 
piezas^ &  de vinas, &  co- dia, &  fi daino trabaren en el 
mo villano 9 &  guanta deve termino deben dezir i  los fel
po/- eofteria de monteŝ  &  cu- ñores de las piezas, &  fi fai- 
2/a deve fer , &  cuya la de liaren ante el dayno, que los 
las piezas, &  vinas, &  como, coftieros deben pagar los coftu- 

, &  guando deve pagar el dai- ros el dayno, &  fi los coftieros 
no que fe faze en el termi- faillaren ante, non deben pagar; 
nado, los coftieros en que ma- empero fi el daino faillaren de 
ñera deven guardar el terminó, noch, &  fi el daino es fecho

de dia , los coftieros fon tenidos
Todo Infanzón deve dar por de pagar como el fuero manda, ¡ 

eofteria de miefíes un robo de fegunt los tiempos d elayn o, los 
trigo &  por las; vinas una ariií- coftieros deben íer de San Mi- }

guel ■;,!
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guel ata Santa María de Febre
ro , del Sol entrant, ata que en
tren los ganados á la Villa, efi 
tos coítieros devenfe levantar á 
la Alva del día, &  catar el ter
mino ata que faillgan los gana
dos fuera de la Villa, &  d e f  
pues fazer fu pro de San: M i
guel ata el Febrero; ellos cof- 
tieros deben haber tal calonia 
de Sant Miguel ata Santa M a-; 
ría de Febrero, qual los vezi- 
nos pufieren; de Santa María 
de Febrero ata los fruitos co
gidos, como el fuero manda; & 
debe fer de Febrero ata los frui
tos cogidos todo el dia, &  fi 
por ventura el coíliero faillieíle 
fuera del termino, debe el cofi 
tiero por calonia un robo de tri
go , ella prueba del coíliero debe 
fer fecha por eít guiífa, creyen
do los vezinos que el coíliero 
no es en el termino, debe hir 
el mayoral al logar, ó el cof- 
tiero, mas fíele eílar, y  cla
mar tref vezes por vo z, &  por 
hombre, &  logares ha que por 
cuerno á 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 
ranque, &  fi el coíliero biene,

bien, &  fino, aduga dos de los 
; vezinos, &  caten el dayno í  
D ios, &  á fus almas, &  fi el 
dueino fiega, &  ranea ata que 
faga catar, el coíliero no es te
nido de pagar el daino. Otro íi 
en las miefles, como dicho es 
de fufo, faga catar el daino; & 
fi dalguna pieza fe pierde lo 
mas de fruito , el coíliero debe 
pagar otra tai pieza como es 
aqueilla, de tal fruito, en tal 
logar, &  prenga para fi la pie
za pafeida; &  fi los coftieros 
han de prender algunas calonias, 
tomen recaudo ante que paffen 
los fruitos, que fi los fruito co- 
gieífen , &  Lanadal palíale; los 
que el daino ávrian fecho, non 
ferian tenidos de pagar; maguer 
quando los vezinos ponen dia 
por fegar las mieífes , de que 
la foz empezare á fegar, los 
coílieros non fon tenidos de guar
dar las mieífes, por fuero.

Cap. III. Qiianta cofteria deve 
villano que es vezino en dos, 
ó en tres Villas; &  quanta 
quando no es vezino, &  que 
calonia han obeillás, ó puer
cos que pafeen las mieffós..

Todo Villano Realenco, ó
de Orden debe por coíleria un

quar-
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quartal de trigo, &  una quarta 
de vino, empero fi ; el villano: 
fiieíe vezinó en -dos , o en tres 
Villas, buelva al quartal de tri
go otro dordío, ó de faba , buel- 

' tos en femble pague con aqueiE 
pan en las tres Villas la cof- 
teria , fi villano obiere vinas en; 
las Villas íobre dichas, debe en 
cada Villa fendas quartas de vino 
por coíleria; maguer infanzón, 
ó villano aya piezas, &  viñas, 
&  no hobiere cafas , ó cafa-i bie- 
jo , que digan que no es vezi- 
no, por ellas tierras non'debe 
coíleria del tiempo dé Santa M a
ría Candelor ata la Santa Cruz 
de M ayo; fi obeillas, ó puer
cos Entraren paíciendo; cerca las 
mieífes tres, ó 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. IV. Como Infanzones pue
den peindrar á los Villanos 
que les dén cof iero, &  como 
cilios deven echar fuert ,

- corno fegunt los tiempos deven 
guardar el termino loscofie
ros , &  que calonia han f i  bien 

' no guardan,. &  que calonia , 
deven [prender por\ \ beftiqs )qu$ :

; daino fazen , &  quales fruitos 
es tenido de guardar, &  ata 
quando, &  de qual tiempo ade~ 
lani no fe debe pagar el daino.

Ninguna Villa Realencn, ó, 
aya infanzones, &  villanos de 
R e y , ó de Orden, ó de En
cartados por la Sant Miguel de
ben dizir los infanzones á los 
peiteros, que lis dén coftiero, fi 
non peidrare vos emos que
riendo, &  non queriendo, al 
dia fabido, deben itar fuert, &  
aqueill á quien diere la fuert 
de ellos peiteros debe fer cof
tiero, fi por aventura algún in
fanzón dixieíle, yo ó todo ve- 
zino fo , &  caberme en la fuert, 
fi los peiteros quifieren prender 
lo han, &  fi non quirieren, por 
fuero, non lo prendan; eíl cof
tiero al alva del dia debe le
vantar, &  debe cacar el termi
nado de Sant M iguel ata Santa 
Maria Candelor, de ella mane
ra fe debe levantar el coíliero 
al alva del dia &  debe catar el 
terminado* ata que todos los ga
nados ifean á pacer, &  fi ade- 
lant puede labrar, ó fer otro 
labor ata ora de vifperas, de fi 
adelant cate fu termino ata la 
nuit obfeura, &  de Santa M a
rî , . Candelor, en á .fulo deve

■■ ca-
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tatar todo fu terminado de mai- 
nana ata la nuit, &  non debe 
fer otra cofa, &  il por aventu
ra fueíTe en otro logar fuera de 
fu terminado, cada dia deve un 
robo de trigo por calonia ; &  fi 
la ifìda de ellos coílieros debe 
fer probada en ella manera, de 
las heras el mayoral deve cla
mar, &  creyendo que el cortie- 
ro non fea en el terminado ba
ya al logar ho el coíliero fuele 
fer mas, &  clame tres vegadas 
por fu nombre, &  fi non ref- 
pondiere, peite la calonia; &  fi 
por aventura dixieffe, yo fui ai 
direm o del terminado á los ga
nados que paCcian, &  por elfo 
non vos oy , &  non vos refpon- 
di, jurando que no era fuera del 
terminado, non debe peitar ca
lonia. E li coíliero debe prender 
tal foldada, de la Sanél Martin 
ata la S ancla María Candelor, 
qual los vezínos paren entre fi 
de la Santa María Candelor ata 
la Santa Cruz de Mayo debe 
prender el coíliero de todo ga
nado un almUt de todo pan qual 
fruere el dayno, de la Santa Cruz 
ata, ó ,  fioguen, &  ranean, un 
quartal de tal pan qual fuere el 
dayno, ella calonia es de las bef- 
tias domadas que prenden dogal 
en las cabezas, puercos,; &  ge-

goas brabas, & óbeíllas fi entran 
de dia entre rniefes , han por ca
lonia un robo de trigo, en to
das ellas calonias fon puertas por 
el daino del dia, los ganados 
mayores han de nuites findos ro
bos de trigo de calonia:, las ge- 
goas brabas, &  las obeillas , &  
Jos puercos han de nuites fen- 
dos cafizes de trigo de calonia, 
ellas calonias fon de JOS cortie- 
ros, en los reíloillos, ó ,  fep- 
nam fabas, fi home fepnare tri
go , ó comunia, ó ordio, ó abe
na, el coíliero no es tenido de 
guardar fi non li dieren folda- 
dafavida por eillo por guardar 
eftos quantos fruitos ; empe
ro rogaría no es vedada., fi al
guno de los vezinos an preífo 
daino en lur pan, al tiempo del 
legar, ó ranear al dia dantos, 
el qui dayno ha preífo , debe 
prender uno de los mayorales, 
ó tres de los vezinos, faziendo 
faber el coíliero fi venir quifie- 
re, bien, &  fi no quando pre
ciaren ellos, tanto peite el cof- 
tiero; fi por aventura elle cof- 
tiero dixieífe, mal me quered es,
&  por effo me abedes á tuer
to calóniado, jurando el duyno 
de las mies que tanto bien es 
perdido, peite el coíliero , ma
guer de ella calonias dando fian-

zas
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zas al feinor del dayno, ; debe 
haber plafto entro álas miefíés 
trilladas el home que ha prelTo 
el dayno fi creyere al coftiero, 

1;&  non prifiere fianza, &  p aila-: 
re la Nadal, de fi adelant no 
es tenido de peitar. Otro ii, el 
coftiero fi fia de prender algu
nas calonias de eftas, que de 
filio ion eícriptas, non prendien
do fianza, fi paffare Nadal, de 
fi adelant no es tenido de pagar.

Cap. VI. Qiie jaiva deve fazer
í el coftiero ¡ (¡liando alguno tro

pa en las vinas flirt ando bu
bas; &  niega el ladrón, &. 
que calonia ha f i  fuere pror 
bado0 &  cuyo deve fer la calonia.

: E l  coftiero que es en las 
viñas por los vezinos, fi failla 
algún ladrón»que finta hubas der 
lant fi, &  fi ladrón niega que 
no las ha furtadas, por fuero 
el coítiero debe probar el furto,

Cap V. Oaando es efeufado In- &  las hubas furtadas teniendo 
; fanzon de cofteria, &  quan- en la mano, jurará fobre el li- 

do Villano de cofteria , d e  bro, &  la Cruz, que filian por
pecba. nombre furto aqueillas bubas en

tal viña de fulan , &  ferá ven- 
Ningún honie maguer que fea cido el ladrón, &  peitará un 

vezino, íi non fepnare en fu he- cafiz de trigo por calonia, &  íi 
redat por que no aya fructo, el coítiero quificre dezir al ma

rión debe cofteria; empero en yoral de la Villa que jure, &  
fu heredat fepnado en la piedra el pecado fea fobre eill, juran- 
toyllíendo todo, asfi que pueda do el mayoral debe por calonia 
aducir el fruóto en el hombro, dos cafizes de trigo, * &  el un 
debe cofteria; &  íi á las vinas cafiz debe fer de los vezinos, 
fuere con la ceíta que trahe en &  el otro cafiz debe fer del 
la mano, deben corteñas. Otro coftiero: Empero cofa fabida es, 
í i ,  todo Villano Realenco, ó de que debe fer feito efto ante que 
Orden fi fe perdiere el fructo, vendemas parten: quar el drei- 
como fobre eferipto es, debe cof- to del coftiero no es* tenido que 
tena, &  peita á íu feinor, íi las viñas non fon en fu maadar, 
fruéto aduce en lombrp ¡con la ni en fu guarda, 
certa hubas, &  fi no aduze fructo, *  ̂ ‘ '
non debe corteña, riin nin peita. b .Pd.



Cap. VII. E l qui fa z daino en camino Francés, íi vá por Vi- 
fermino , dé qual tiempo ade- lia Realenca, por Villa encarta
d a  no es tenido de ' emendar \ da, &  fi pallare por on quifie- 
el coftiero/ re que vaya, la calonia es del Rey.

LIBRO VI. TITULO IV.

Nuill daino que en termino ’ Cap. III  Quanto deve fer la 
fe faga en fruito ninguno, no carrera entre Villas faceras. 
es tenido de peitar al coíliero,

de que la Nadal pallare íi fia- D e toda carrera de Villas 
dor non tobiere. faceras , debe haber en ancho

en el mas estrecho logar feis 
T I T U L O  IV. cobdos ralos, 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 paliar, 
mino del Rey, &  que calonia asfi que non faga embargo la 
ha quel cerrare, una á la otra, porque muchas

vezes contece, que en tales lo- 
Ningun camino de Rey non ; gares fe adaynanlos ganados, &

fea cerrado en tanto quanto e l : 
Alcalde pueda paliar con íi ter
cero de cava! gantes, extendien
do los pies en las eílriberas, &  
effanchando las piernas con las 
eílriberas qUanto mas podiere, 
que non fe toquen las eílribe
ras, tanto debe fer en ancho en 
el mas cílrecho logar quenquie- 
re quel cierre, ó ,  rompiere, pei- 
te por calonia fefenta fueldos, 
que asíi es fuero.

los feinores cuyos fon reciben 
dayno, & á las vezes pelean, 
&  contefcen grandes males.

Cap. IV. Quanto deve fer fen
derò de Villa, &  quanto de
ven los ganados paffar, &  
qui deve endrezar los cami
nos carreras, &  fenderos.

Todo fenderò de Villa deve 
ser quatro pies en ancho en el 
mas eftrecho logar ; empero aqueíl

Cap. II. Cuja deve fe r  la ca- fendero di fuere es í contra al ter- 
loma de. camino Francés. mino fepnado, bien pueden paf- 
; Agora vos contaremos del far los homes; mas ganados hin-

A a gunos



gunos non deben paitar en quan- ¿aren aqueill logar que lis dé 
to las miefles Hieren; el cami- para facer fuent, debelis dar por 
no del Rey debe pallar el Al- camio, &  los vezinos debenli 
calde M ayor, &  las carreras de dar el camio doblado en tan 
las Villas deben paitar los ve- buen logar ó miílor, ó fi el ca- 
zinos cada uno en Cus términos; mió non quifieren adiños; &  
&  fi eillos non quiíieren paílar, los vezinos faziendo efto non 
&  fe queredla alguno, debepaf- los deben refufar, por fuero, 
lar aqueill qui tobiere onor, &  porque ha tant buena part co 

lino hobiere qui tienga la honor, mo uno deillos; &  fi carrera 
vaya al Alcalde , &  delis juyzio, hobieren menefter, prengan por 
pefqueriendo la verdat, &  fi fue el mas cercano logar, &  mas 
e l  fecho, entre tales homes fa- guiñado, 
ga pagar las calonias, como fue
ro manda. Qcro fi, &  los fen- Cap. II. Quando da ó tuy'lle de 
deros deben paitar los vezinos, la heredat á borne agua caudal. 
&  vedar entre fi quanto por

,8fi DE CAMINOS, ET DE CARRERAS.

bien tobieren. D e agua caudal qui da, &
tuylle, que es fegunt R ey agua 

■ T I T U L O  V . caudal, que es redrada de la
De aguas. V illa, &  del termino, fil tuy

lle la tierra, &  es laba &  fe bá 
Cap. I. En qualmanera pueden con la tierra, debe heredar, &  

tomar logar por fazer fuen- la rambla , ó jacen las effaba- 
tes guando han mengua de aguas, duras, fi un brazo del agua

Villas ay en Navarra que 
ay pocas aguas en logares fla
cas fuentes; en eflos logares á 

tales, fi alguno de los vezinos 
Shan en fus heredamientos algún 
logar que mane agua;, que non 
de deque de Jbierno, nín <de V e
rano, fino bebieren fuent en la 

i, &  los vezinos li deman-

finca por ont fuele ir el lotro 
brazo fe acuella á eiíla, &  fin
ca eilla en medio, non debe 
perder fu heredat, nin fu V i
lla , aqueill de quien es la here
dat, ata que no aya nada del 
agua en el brazo por ont folia 
primero ir, asfi que la gallina 
pueda paffar con fu poiflos por
ieco , &  fi el feinor de V illa , ó

d e .
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de la heredat quiere * ó  puede 
debe redrar, &  tomar en el 
brazo que fe aquella á fu V i
lla al brazo que es madre por
que no pierda fu heredar. ¡

Cap. 111. Por toiller agua que 
no es caudal, non deve nin
guno perder de fu  herédat f i  
mojones ay.

Si alguna agua ay que non 
fea caudal, &  tueylle algún ter
mino, &  da al otro, ó túeylle 
i  algún vezino, da á otro, 
fi mojones ay de la otra pare, 
non deben perder lo Tuyo los 
ducinos de las heredades, &  fi 
la agua fe en feca del todo, ef- 
fo mefmo deben haber quito ata 
los mojones, &  fi no haya mo
jones, partan por meyos el lo
gar por ont folia ir la agua los 
que han las heredades atenien- 
doíe á las Rivas del agua en una.

T I T U L O  V I.
D e Ruedas, &  Preffas.

Cap. 1. Como ninguna non deve 
facar agua fuera de madre 
en el termino preffa.

Nuillhome non de ve facar agua 
; Ibera de madre en el termino

que preffa aya, asfi que non pon
gan de cabo en la madre fobre 
la preffa. Otro f i ,  nuill honre 
non debe prender agua defque 
entra en la zequia por la Rueda de 
la preffa, ata que paffe en la 
cenia de la Rueda facando para 

. menefler de cafa con Gayllcta, 
ó con ferrada i & fi por aven
tura prifieffe para otras cofas 
con otros geinos, caye en la 
calonia que á las ruedas es dada 
por fuero.

Cap. 11 En qual manera deve 
fazer qui preffa faze de nue
vo , &  como non deve fazer 
á ninguno embargo.

Si alguno ha fazer preffa de' 
nuevo entre dos términos, á mef- 
ter amor de los vezinos, ma
yor ment de los que han las he
redades, ó prefales que átodo de
be catar de daino; &  fi por aven
tura levaffe la agua algún can
to de la preffa , &  fi fiziet’fe day- 
no á los feinores de las hereda
des, los feinores de la preffa 
deben emendar el daino, & fi 
por avéntura la p rifa  alzafen tan
to que en el p roñal faiilieffe la 
agua fuera facando con deto-rent 
dagon ducho. D eb ev baiípir la
preffa á tal genofilo del hqme 

la 2 que
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■ que baífe la agua en drechode 
la feníeífra de la preda, &  fi 

' fenieftra no ha en meyo de la 
í preda , deve fer fecho eíte mi- 
] dimiento, Calvo la paret de la 

preda, ateniéndole á la paret.

L..p. III. \Qde fuero ha en la - 
agita e f Molino que fe  faz de 
nuevo, &  como la preffa nue
va non deve embargar á la 
Vieilla , &  ata que tiempo de- , 
ve haber fus dr echas la rue
da aunque jaga.

Si alguno fiziere rueda, ó 
Molino nuevo, íi huiare á dar- 
li agua como fe pueda lá mbe
la aderredor tres vezes tornar, 
&  fi defpues alguno hobiere cla
mos deill Cobre la cala, ó Co
bre la carrera del agua, develi 
dar fiador de juyzio, &  le- 
var pleyto moliendo la rueda, 
&  Ci ningún home preda Caze 
de jus la rueda, ó de molino 
vfeillo, &  ha clamos el Ceinor 
de la rueda, ó del molino viei- 
Uo daqueill qui faz la preda 
de jus la rueda del molino viei- 
110, debe itar un cuebáno de 
Pailla de Cufo la prefia, & fi ci
ta pailla fuere i  lacenia de la 
rueda, ó del molino vieillo que 
avia molido, &  jaga ilbiérno, &

Verano por muytos aynos, nin
guno non li puede toillir de 
fus dreitos, nin de fus carreras 
fino hobiere jaguido , tanto que 

fea pafado en abolorio.

Cap. IF. Como jodo home deve 
dar meffurada fu cebera al 
rodero, &  f i  alguno daqueillo 
fe perdiere, como fe debe fal- 
var el rodero.

Si home alguno levare ce
bera al molino á la rueda por 
moler , ó qualquc pan fe quie
ra , debel dar mefurado, &  
íi mefurado no lo da á tanto 
pan te dedo á qui, &  fi lo tro- 
bare menguado, demande al ro
dero lo qué menguare al qui 
la leyfib , el Rodero devele fal- 
var con fu jura, que daqueilla 
cabera que aduiíFó á fu rueda 
ata que facade que nol aveno 
aqueilla perdida fi : fuere; em
pero la perdida fi fuere entro 
á un robo, jure Cobre Santos 
el Rodero, &  fi menos fuere 
de un robo, debe jurar la ca
beza de el Maeftro de quien 
fe confiefíe, ó de fii compadre, 
ó de fu padrino, ellas juras asíi ; 
como eferiptas fon de fufó1, fean 
en mano del Rodero. Si mas
quifíere jurar; juré^iSc fea qui*

 ̂ ■ to, ■
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to , &  fi quifiéré péìtar la ca
bera, peite el roderò, &  fi qui- 
fiere el rodero, prenga la jura 
del perdido lo que tanto per
dio; todo ello fea en mano del 
rodero por aver paz el rodero 
lieve el pan mefurado, &  tor
ne mefurado. • '■ -d-

Cap. V. Que emenda deve fer 
fecha por molino que freffa. :

D e Molino que frefía la ce
bera, debe render la farina fre- 
fada con dos quartales de cebe
ra, &  moler el íalvado, &  todo 
en una debe dar el molinero 
bona farina.

Cap. VI. De qual daino, ó me
no fe abo que fe faz en la rue
da eftando el rodero.

D e Molino qui cola de dia 
non debe,, emendar el molino, 
mas fi coilla de noches, aqueill 
menofeabo debe emendar el mo
linero con la jura daqueill qui 
la perdió, fegunt quanto fuere, 
&  fi trafmuda la cebeda, lobre 
el molinero es.

Cap. VIL Coma devvdjfddf los 
\ líffarzohérbsaen las ruedas que 
-. caqen, &  quando no quieren

; . los unoŝ  mo deven facer los 
f otros emlarje.;[: ri. yi,; ■ v"';

Si en algunas ruedas con- 
tece ‘que cayan las paredes, fi 
fuere de herniándades, ó de par- 

■ zorreros, todos fe deben ayudar,; 
lá doblar k rueda; &  fi por 
aventura non quifieffe ajudar al
guno daqueillos parzonems, non 
deben leiíar por eill, mas de
ben guifar i: rueda, &■  todos 
los otros non quiíieflen, &  uno 
folo quierafuer porque los otros 
non quífien.", non deifara de 
guifar la rueda, &  no es teni
do de dar p;:c á ninguno de lo 
que ganará a rueda ata que 
fea pagado dé; todas las mefio- 
nes, & de prefía fea creído 
por fu pala:a; & por la bona 
verdat del niolinero. Maguer non 
debe fezer las paredes ’ de pie
dra, & de cal, focando por de
fender las cyllas, ó las aze- 
nias de lagi.:., fi las ruedas fon 
en tal loga:, ello es porque los 
mas poderoiios ferian tales obras 
que ferian perder si los menos 
poderofos talo fu drecho no 
hobiendo g~ razón. : *

■■-'O';, i/1 1 '
\  * * ■ ,

:t i yú -,y V.yyy'ri- Ó : . ;
_ '■■i' V [ 1 . ‘ i. '1 ; " ‘ i Z - 1 ' C  ■

, ; V  ■ / y  ' r i - .  - '■ - ‘ó y ..-
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T I T U L O  VII.
D e Heredades, &  de Labranzas^

Cap. I . A  que tiempo, &  ata 
quando deve dar borne á la
brar fu heredat &  como deve 
cada ayno rencurar al labra
dor , &  que femient deve fep
nar , &  que pari deve haber: 
el feinor del fruito.

Tddo home qui da á La
brador fu heredat por labranza,; 
develo dar de genero á generò, 
faziendo labrador cada ayno, que 
es labrador la tobiere ella he
redat del ayno primero, adelant, 
& leyfo al otro ayno el feinor 
de la heredat, &  non renovan
do cada ayno,; puede dizir fi 
quifiere mia, &  la heredat que 
ayno, &  dia fo tenient; el fei
nor bien puede perder fu here
dat. Es^á faber, qui prende ef
ta heredat por labrar, devela 
fepnar trigo, ó Ordio, ó comuy- 
n a , ó abena, &  fi otra femient 
quiíiere, devela fepnar con fa- 
biduria del feinor, &  el feinor 
deve dar ellos quatro panes la 
femient, &  la femient ata el 
dia de San luán entro al dia de 
San luán, de fi adelant elpere 
al quarto del fruito, &  el fei- 
nbr de la heredat dando la íe-

mient de como íobre efcrito 
ata el dia de San luán, fi e l 
Labrador fe efpartaífe por ma
leza por non prender femient, 
&  paífe el dia de San luán, di*. 
Ziendolo non me dilles la fi- 
mient en el tiempo que darme 
deviades, aboniendofe el feinor 
de la heredat con feis vezinos 
que asfi aduífo la fimient, elle 
labrador fi deiffare algunas pie
zas de las que debe fepnar, &  
non fepnó, el feinor de la he
redat debe prender otra tal tier
ra como la que leisfó el labra
dor por fepnar, elle labrador di- 
ziendo, &  faziendo á faber al 
feinor de la heredat, que no ha 
fimient que pueda fepnar, fi pa
ramiento no hobieren, no li ja- 
ze en culpa.

Cap. II. Que labores deve dar 
1 el Labrador á las vinas que 

tiene por labrar, fd f i  non 
fa z , que pena ha.

Todo home qui da ‘á labran
za fus vinas á labrador , debe
las almenos podar, &  efcalzaiy 
de ellas dos labranzas fi fallie
re que non las cabo, ó non podó 
el labrador aplegue las ubas en 
las vinas, &  apleguenlas enfem -
ble á un logar, &  fagan vino

deil-
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deilía el feinor de las vinas, &  pos que non fueron tapiados, 
el labrador, &  quando hobie- &  quiere el uno deillos tapiar, 
ren fecho el vin o, por lo que fi non quiñere non la ajudará 
non cabo el labrador, ó non lotro que es feinor de la pieza, 
podó las vinas, el feinor de las ó de la vina que eílá afluente; 
vinas deve haber el moíto, &  mas fi quifiere fazer tapiar de 
el labrador la primera agua, &  nuevo, ponga la tapia en fu tier- 
lo al partan en femble, que as- ra ,&  faga las tapias con fu tierra, 
fi manda el fuero.

T I T U L O  VIII.
Cap. III. Qui hara entre pieza, D e Heras.

&  vina, &  faz daino en la
vina, que calonia ha. Cap. /. De heras vi tillas, &  nue

vas , &  de no embargar vien-
Si alguno hobiere vina, &  

lotro hobiere pieza tenieiidofe 
•á la vina, &  el feinor de la vi
na íi lo prende al feinor de la

to con ningunas, cofas á 
cillas, &  ata en quanta.

Ninguno home no debe em
pieza dentro en fu Vina aran- bargar viento á hera, ni carre- 
d o , ó fepnando, la meatad pue- ra que aya acoftumbrado, que 
de fer peitar, que asfi es fuero, la hera fin viento non baldria

nada, nin non deve fazer pa- 
Cap. IV. Tapias de vinas, 6 de ret cabo la hera de partes de 

huerto cay das, como, &  con zierzo, nin de buchorno mas á 
que deven fer fechas. cerca de quatro cobdos; &  ay-

lli non mas alto fobre tierra íi- 

Der vina en campo , ó huer- no ata el femieillo del home, &  
to , ó no han paredes, fi el cam- aquellos que han las heras de 
po que fije vina, ó huerto que parte de cierzo, ó de buchorno 
fueron tapiados, &  fon las pa- non embarguen los vientos con 
redes caydas, al feinor de la vi- fachinas, ni con otras cofas mas 
na, ó del huerto quifiere tapiar, paren las facinas en logar que 
aqueill logar debel ajudar el fei- no fagan embargo á fus vezinos, 
ñor del campo de la tierra con r&  fi algunas cañetas quieren fa-

que tapie» &  fi fon dos cam- cer, é cabainas, ó fe defiendan
del



, del viento, ó de granizo , ó de 
agua los que guardan las heras 
fagan en logar que non fagan 
damos á las otras heras, ni em
bargo en los vientos, &  fi po
der de viento, ó de agua lleva 
paja, ó grano á fu hera de lo 
d el vezino, nol deve embargar 
lo Tuo al dueino de la paja , nin 
del grabo á fu hera de lo del 
vezino nol de ve embargar lo fu- 
yo á dueino de la paja , nin del 
grano, &  Ti alguno quiere fazer 
de' la hera vina, ó cafa, ó huer
to , ó berger los dueinos de las 

i heras nol deiarán fazer, fi non 
r ; las aíTegura, que non lis vien- 

ga daino por aqueillo que eill 
faze mas fi non lis viene em
bargo por lo que eill faze en 
los vientos , ni en otras cofas 
puede fazer de fupro, mas íi 
alguno quiere fazer de nuevo, 
deve fazer en Tu heredamiento, 
&  aiTentar en tal manera que 
fi algún vezino ha cafa, ovina, 
ó huerto que mofcieífe aqueillo 
que: eill f a z e ó  ñcies embargar, 

puede i vedar -que non faga por 
drecho, ninguno non lieve á 
hera agena faiílbs, nin grano; ni 
btras cosas, fin mandamiento del 
feinor de la: hora, &  fi jos lie- 
•vá pueden fer tuyllir fuera de la 
hera el íeñor que no embarguen

ip2 DE

á lá, á fus cofas, ni engrano, 
ni en otras cofas, ni la obra de 
los Tuyos, mas los vezinos de
ven catar unos á otros que non 
fagan embargo, nin daino, nin 
de ve aver en tales cofas malí- 
ciofament que no es drecho.

T I T U L O  IX.
DeFazanias.

Cap. I. De Fazania de como 
deve caftigar home á fus cria
dos, &  fin o , pecca.

Todo home bueno imbia fu 
fixo á otro home bueno, por; 
tal que aprenga de las buenas cos
tumbres del bueno por tal, que fea 
home bueno amándolo mucho, 
&  queriéndolo haber con fi, &  íi 
por aventura conteciere en eíta 
criazón que aprefieífe malas en 
logar de las buenas, aqueill á 
quien feria imuyado, pecaria mon- 
talment fi por no caíligar eill con- 
teciesse eílo; los homeá de fu 
pan Til viefen faziendo mal, &  
nol cafiigaífen, ó nol dixieífen 
eílo al feinor pecarían mortal- 
ment; eflo es por que al fixo 
del buen home mas li baldria 
fer muerto, que fer mal acof- 
tumbradó, porque á las malas 
coílumbres fe liguen muchos ma*

HERAS.
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les, &  non ningunos bienes, ..U

Cap./I'M'zama comounChrifk 
ti ano. fe defendió del cngaim 
de un ludio.

Fazania de un ludio empei-f 
nó á un Xptiano un baño de 
eftayno por cien fueldos á lo- 
gor que montaffen i  cabo de un 
ayno otros cien fueldos en logar 
de baffo de plata era de ella y- ¡ 
no, era el bailo pesfado, & f i 
n o, &  pafib un ayno, & cabo 
del ayno cognoció el Chriftiano 
que era el bafo de eftayno; & 
que era engaynado, &pensfó co. 
mo podies haber fus dineros# &  
fizo cerrar el efquifeo de fu ca
fa con la cierrat, &  robó fu 
cafa mefraa, &  fezo que femé- 
jant que robado era, &  fue el 
refono ú elle ludio, & vino con 
docicntos fueldos , &  engayno 
al ludio en fu vez.

Cap. III. Fazania como un lu
dio , fe defendió de engaino de 
un Chriftiano.

Fazania ? que un ludio dió á 
teñir cinquenta cobdos de dra- 
po á un Xptiano, &  non fizo 
teftimonias, &  nol dio# &  non 

fiza  rende! :Ghriftánoi # vió el

ludio que era engáynado# &cay* 1 
lloíTe tres aynos; &  pues vino 
con cien cobdos de lienzo al 
Chriftiano, &  fizo teílimonias 
íobre eil!, &  las teftimonias fei- 
tas levofe i  fu cafa efte lienzo#

. & fobó; vien dos mefes, &  pues 
; vino, á ; efte Chriftiano , de- ; 
mindo fus cien cobdos de lien
zo ; efte. Chriftiano quiffo de- 
zir, que no hobo efte lienzo# 
mas con las teftimonias que ho* ' 
bo feitas, hoboli i  dar fus cien 
cobdos de lienzo el Chriftiano,
&  vengoffe así! el ludio.

Cap. IF. Fazania cmo una mu-
ger purgada ' de lapidar fue 
defendida por exemplo de unos 
mozos i Sufana.

Un home fo en mercaduría 
en otras tierras, & acornando 
fu muger á fu hermano , &  fu 
..cafa entró á que tornaffe, & fu  
hermano á tiempo paffado de
mandó fu amor á efta fu coyna- 
da, & no lo quiffo eilla otor
gar. Eft fu coynado dió á dos 
omes cada cient fueldos que otor- 
gaíTen que á un home habían 
vifto que fazia enemiga con ef- 
ta fu coinada # & fueron delant i 
el Alcalde aqueft home, &  ful 
cuy nada, &  jurgó Laealle que ^
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fuelle el Alcalde la mu^lier laUtios habiaii Vifto fer &  dixie- 
pidíida, &  levarónla á lapidar,; ton al primero;de que /hedat era 
&  Dios fezo la verdadera juíti- eíte orne que eíte mal fezo fo~ 
cía fobre eilla, que no hobo bre ella muyller, &  dixo el tef- 
ningun mal de las piedras, mas tigo , que vieillo hera, &  fizo 
de vergüenza fueffe la muger venir al otro teítigo, &  dixol. 
de la tierra, &  deíto fecho vi- de que herat hera, &  fueron 
no fu marido, &  el Alcalde hi- probados por falfos teítigos; &  
ba para la V illa, &  vió muchos jurgó el Alcalde, que el cuyna- 
ninos que guiñaban de comer, do fueffe lapidado, &  fofrieffe; 
&  dizen elfos ñiños dos teílimo- la pena de la fallía, &  eíta mu
ñías fueron, &  dixieron que un ger lapidada quando oyo que 
lióme había fecho enemiga con fu marido era venido, tornofe á 
una muger cafada, &  fizieron fu cafa, &  fobieron en paz, y 
Alcalde de uno de fi mifmo, en amor marido, &  muger dia 
&  fizieron teílimonias de dos de delant.

■ ■ fi, &  teftimoniaron así! como las
otras teñimonias fizieron, &  di- Cap. V. Fazania de un Alcal- 
xieron, &  jurgó el nino Aleal- de vendió juyzio 1en pleito de 
de, que fe redrafíen las teílim o-; un merendero, &  de u n  Vi- 
nias el uno del otro, & así! fi- lia Villano* 
zieron, &  demandó el u n o, &

diífoli, de que hedat hera eíte ho* Venieron dos homes en juy-
me que eíte mal vezat fezo fo- zio delant el Alcalde un mer- 
bre efla muger: refpondioli bie- cadero, &  un villano, &  dió eñe 
jo , &  embió por el otro, &  de- villano al Alcalde diez carneros, 
mandol de que hedat era, &  &  quando debía jurgar el Alcal- 
refpondió, que joben; &  todo de, dixo, que había trobado pef- 
eíto vió el Alcalde biejo, &  quiffa en diez bofios homes de 
partioffe di, &  fizo confeillo de la Montayna, &  dezia por los 
buenos homes, &  embió p or carneros que tuerto tenia, el 
el coynado de la muger la pi- mercadero quando eíto oyó, el 
dada, &  por aqueillos teílimo- mercadero dio veinte niara vedis 
nios que fueron fobre eilla, &  al Alcaide, &  dixo el Alcalde, 
departiéronlos , así! como los ni- /que había trobádo en veinte merr
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cadas pefqüiffa, &  dezia por los 

maravedís que tuerto tenia eí vi? 
llano, &  eíto fecho dio el vi
llano veinte buyes bonos al Al*- 

: calde, &  venieron ante el Al- 
' calde, et dixo el Alcalde, que 

en eíto que eill dezia, que en 
las primeras palabras que finies 
el juyzio que eill había troba- 
do pefqüiffa en veinte bonos ho- 
mes labradores que fueron en la 
montayna, &  dizia por los bu
yes, que por drecha pefquifía ha
bía faillado que tuerto tenia el 
mercadero al villano, &  ques le 
drezas de tuerto que tenia.

&  una firpient, &  como nin
guno non deve fer jungado fo* 
hiendo preffo. j

Fazia que un home iba 
por una carrera, &  trobó muy- 
tas ferpientes, padres, &  madres, 
&  hermanos, &  otros parientes, 
&  matólas todas, íalvo la me- 

; ñor, &  crióla i & quando fb bien 
criada adormios «elle home, eíta 
ferpient entrido entre fus verti
dos, & embolvioffe en fu gargan
ta de efte orne, & quifolo matar,; 
efte home dixo á efta ferpient, 
non me mates que críete , &
gran bien te he fecho, refpon- 

Cap. VI. Fazania de un ¿llcat- dió la serpient, ÍI me crieft, fi 
de que por dos buyes vendió me mateít mi padre, &  mi ma- 
el juyzio habiendo del otro pre- dre, hermanos, hermanas, &  pa- 
ffo algo. tientes, &  yo debote matar; so

bre citas razones venieron ante 
Vinieron dos omes ante el el Alcalde, &  como, &  home 

Alcalde, &  dió el primero un había efcondida la ferpient: di- 
payno de lino para camiífas, &  xo fu razón como había criado, 
bragas, &  el otro dió dos bu- un home, &  grant bien feito, 
yes, &  quando devia jurgar Lal- &  eill queríalo matar, &  dixo 
calde, dixo el del payno, por- el Alcalde, que non daría eill 
que non li falieíi de emient que folo juizio á una razón, juzio, 
dixieífe, ó compieffe; &  quando &  efcrubió la ferpient, & dixo 
eíto oyó el Alcalde dixo, que eilla íu razón como efte home 
non podría, que los quatro cuer- había muerto fu padre, &  íu 
nos de los buyes eran en medió, madre, & fus hermanos, &  otros

parientes; &  dixo Lalcalde que 
Gap. VII. Füzania de daría, juyzio el home eílan-

T i l -  .  j I a
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fido predò, &  de folto s la fer
a ie n t ,  & eì Alcalde efte home 
macaron la ferpient efta fazänia, 

t & de las juíticias, &  de fas ve- 
zinos, &  de los Alcaldes, f  Sig
num. Regis Adefonfis, Ispaniæ 
Imperator fignrnn Reginæ M ar
garitas, fignutn Commitis deptica. 
Fecha carta in menfis Septem- 
bris, fab hera mili cient cinquen
ta y  cinco; Régnante, me Dei 
gracia Rege in Ituina, in N a
varra, in Aragon, in Suprarae, 
in Repagoza, &  in llonzafvalis. 
J  Episcopus Eitephanus, in Of- 
ca. J Episcopus Petras in Pam- 
pilona. 5 Episcopus Garfpar in 
CæraguÎta. f  Episcopus Michael 
in Santa Maria V. dricitieiaifon.

• 5 Episcopus. Raymundus in Bar- 
bailro. J  Comes’ quod me in Tu
tela. $ Redimirás Sancij Seinor 
Ene clopiz in Soria. Et in Bur
gos. % Petrus Tizón in Stella, &  
Monteaguto. Alfonfo in Arneto 
Seinor. Furtuy de Tena in Ron
cale. f  Señor Furtui Garceiz de. 
Biel in V I, &  infilerà, mayor
domo de Rege. J E t  ego San- 
zius Scriba jüfu Domini mei 
Régis hanc cartam fcripfi, &  fig- 
num meum feri. J  Capta fuit Tu
tela de Illuftrí Rege Aldefonlb 
præfaéto cum Dei grada, &  au
xilio, Virorutn Nobiliun terræ,

&  Conmitis de Pardch fab hera 
mili cient cinquenta dos exunte 
menfe Auguíto.* J Obijt in Xpo. 
Aldefonfas Imperator quinto die 
menfis Octobris, fab hera mili 
cient cinquenta y  fíete. J  Signum 
Regis Garfia Pampilona, qui in 
clevatione faa forum iuravit, &  
confirmavit. $ Signum Regis San- 
tij Navarra Divitis, qui ele va- 
tione faaforum Iuravit, &  Con- 
íirmavit.

J  Agora vos contaremos el 
Linage de los Reyes de Espa
lda, &  Rey D . Sancho el M a
yor, el Padre del R ey D . Fer- 
nando de L eó n , &  del R ey D . 
García de Nagera, qui fó R ey 
de Navarra , bobo un fixo de 
otra rniiger, el fixo liobo nom
bre Lifant, D . Remiro, &  fo 
muy bono, &  muy esforzado, 
&  pues por el fabimiento que 
fizo á fu madraítra la Reyna D o
ña Al vira, la muger del R ey  
D . Sancho díoli eilla fas arras, 
&  el Rey otorgogelas, &  hobo 
el Reyfmo de Aragón, eít R ey 
D . Remiro hobo muchas faza- 
nias con Moros, et li dió muchas 
vezes coneill'os, &  venciólos, &  
pues i  poílremas vino fobre el 
Rey D. Sancho de Caítilla; &  
era fu tio hermano de fa pa
dre, eít Rey D . Sancho hobo

grant
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graitt poder de M oros, &  hobo las, et conquerió Zaragoza de 
todo e l poder de Zaragoza, &  ; M oros, et Daroca, et Calayut, 
de toda la tierra, &  vinieron ct otras muytas Villas; morió el 
á eill á Sobrarbe, &  gallaron- R ey Don Alfonfo fen filio, et 
li toda la tierra, &  eill vino á Aragoneífes fizieron por grant 
eillos á batailla, et li dió coneillos leyaltat que facaron de la Mon
de matáronlo en Gradas; elle gia fu hermano, et fizieronlo 
Rey D. Sancho hobo muytas R ey , et dieron por muger la fi- 
fázainas con M oros, &  venció- xa del Conte de Pituis et hobo 
las, &  á poílremas cercó Huef- en eilla una fixa, que hobo nomp-
ca, que era de M oros, &  fe- ne Doña Peironella. Cafaron 
riéronlo, y  duna faieta, &  fizo ella Peironella con el Conte de 
jurar á fus bonos homes por Rey Barzarona, &  hobo el Reifimo 
i  fu fixo, que non defcercafe de Aragón, et el Rey D . Re- 
la V illa , enero á que la pren- miro tornofe á la Mongia, elle 
dieífe , ó que la devantaífen por Conte de Barzalona hobo en ef* 
fuerza; murió el Rey D. San- ta muger al Infant Don Pedro, 
ch<5, &  foterraronío en Monta- qué murió en Huefca, et el Rey 
ragon, de íi levaron á Sant luán D . Alfonfo que hobó nombre 
de la Peyna por miedo de los Remon Belenguer, el Conte D . 
M oros; el Rey D . Pedro tobo Pedro de Pro venza, et el Con-’ 
Huefca cercada, &  venieron y  te D. Sancho, et á la muyller 
grandes poderes de Moros á la del Rey Don Sancho de Porto- 
batailla, &  el Conte Don Gar- gal, el Rey Don Alfonfo Dara- 
cia de Naguera con eillos en al- gon preílo muyller la fixa del 
zora, delant Huefca, &  venció Emperador d Doña Sancha, et 
la batailla &  mató muyto dei- hobo en eill al Infant D. Pe
llos, &  priffo al Conte Don Iu- dro Rey de Aragón, el Marques 
lian .g. &  tobolo en fu preífon, de Provenza D. Alfonfo, et á 
&  preífo Huefca; morió el Rey D . Fernando Abad de Montara- 
D . Pedro, &  Regno fu herma- gon, et una fixa que caífaron en 
no el Rey D. Alfonfo, &  fue Ungria, daquí enant ferá lo que
y  muy t bono, et muy ley al, et Dios querrá.

muy e(forzado, et fizo militas S*Eíles el Linage de Rodíaz
bataillaŝ  con Moros » et béncio*' el Campeador, como veni drei-:

tameiit
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tament del linage de Layn Cal- el Rey Don Garcia fu herma- 
vo, que file compainero de Mie-? no en Seant Aren, no hobo mi* 
no Rafuera, &  fueron amioslu- xof Caverò de Rodic D iaz, &
dices de Caftieilla, del linage de focorrió fu feinor que levaban 
Mieno Rafueravió Lemperador, prefo, &  preflb Rodic Diaz al
del linage de Lain Calvo hobo Rey D. Garcia con fus homes, 
dos fixos Ferrant Layniz, &  Ber- ?; &  quandos combatió  ̂el Rey Don 
rnun Layniz; &  Ferrant Layniz Sancho con el R ey D. Alfonfo 
hobo filio Ferrant Layniz Alains íu hermano en Bolhera Prob de 
Ferlandeyz Bermunt Lainiz ho- Carrion, no hobo mejor Cave- 
bo filio á Ferrant Rodriguez; ro de Rodic D iaz, &  quando 
Feman Rodriguez hobo filio á cercó el Rey D. Sancho fu her- 
Pedro Ferrandez, &  una fixa mano en Zamora, á eill desba
que hobonompne Don Glo Nuy- rato Rodic Diaz grant compay- 
no Laniz prilfo rauijler á Done- na de Caberos, &  priífo muy- 
lo , &¡ hobo en eill a Lañi Nuiz, tos deillos, &  quando mató Be- 
Lain Miniz hobo fixo á Iac lidalfons el Rey Don Sancho á
Lainiz , Diac Lainiz preífo mu- 
ger, fika deRoidiaz AlvarezDef- 
turias, &  fo muit bon home, &  
muy rico, &  hobo en eilla á 
Rodic Diaz ; quando murió Diaz 
Lainiz, el padre de Rodiz Diaz 
prillò el Rey Don Sancho de 
Caftieilla á Rodiz Diaz, &  crió
lo , &  fizolo Caverò, &  fo con 
eill en Zaragoza, & quando fe 
combatió el Rey D. Sancho con 
el Rey D. Remiro en grados, 
no hobo mejor Cavailiero de 
Rodic Diaz vino el Rey D. San
cho á Caftieilla, &  amoló muy- 
to , &  dioli fu Alferecía, &  fo 
muy bon Caverò &  quandos com
batió el Rey Don Sancho con ;

traición en calzo Rodic D iaz 
entro á que lo metió por la puer
ta de la Ciudat de Zamora, &  
dioli una lanzada. Pues comba
tió Rodic Diaz por fu feinor el 
Rey Don Alfonfo con Ximen 
Garzeiz de Turrillas, qui era muy 
buen Cabero, &  matolo. Pues 
loitó de tierra el Rey D . Alfon- 
ío á Rodic Diaz á tuerto a sil 
que non lo mereció que frime 
efturado con el R ey, &  yfios 
de fu tierra. E t pues pasfó Ro
dic Diaz por grandes trabaillos, 
&  por grandes venturas, et pues 
fe combatió en Tebar con el 
Conte de Barcelona, que había
grandes poderes, et venciólo Ro

dic
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dic D íaz, et desbaratólo, et prif- 
foü grant compaina de Caberos, 
et de Ricos homes, et por grant 
bondat que había foltolos todos* 
et pues cercó Meocid* Balen
cia, et fizo muytas bataillas fo- 
bre cilla, et venciólas, plegaron- 
fe grandes poderes Dacamar, et 
venieron con que ir á Bal encía, 
que tenia Meocid cercada, et 
hobo, y  catorce R eyes, et la 
otra gent no había quenta * eí 
Ledio meocid con eillos, et ven
ciólos todos, et prilto Balencia, 
Dios aya fu alma, heramill cient 
treinta y  dos en eí mes de M a
y o , et leváronlo fus Caberos dé 
Balencia á foterrar á Sane Pedro 
de Cadeyna, prob de Burgos, 
elle Meocid hobo muyllier á 
Doña Ximená, nieta del Rey D. 
Alfonfo, filia del Conte D. Dia- 
go de Aíturias; et hobó en eil- 
la un fixo, et dos fixas* el filio 
hobo nompne Diagó Ruiz , et 
matáronlo moros en Confuegra; 
ellas dos filias la una hobo nomp
ne Doña Xptiana, la otra Do
ña M aría, casfó Doña Xptiana 
ConLifantD. Remiró* casfó D o
ña María con eí Conté de Bar
celona; Lifant D . Remiro hobo 
é fu muiller la filia de Meocid 
al Rey de Navarra, qué dixe- 
toñ  García Rinñrez , el Rey D .

García hobo fli muger la Rey-; 
na Doña Margarita: el Rey D . 
Sancho de Navarra, á qui Dios 
dé vida, et hondra; feondida la 
fiera del tiempo de Celiar Au- 
guílus, quando mandó prender 
las parías por todo el mundo, et 
quando prisfó Chrillus Carne en 
Santa M aría, era la hera trein
ta ocho aynos, ét al tiempo de 
Radeus, qui era Emperador de 
Roma, et de Ierufaiem, et era 
Xpiano * á donde fe levantó Ma- 
Iiomet, et Morios de Meca , et 
fo predigar en la Arabia, en tier
ra dé Yenma : en aqueilla fazon 
pifiaron los Godos en Flument 
de danubío, èt li évenieron en 
Espayna, et en era en Toledo 
el Rey Sebutus, qui era Rey 
de toda Espayna, et era Arzo
bispo • en Sevilla Sant Yfidrie 
V . C. IX. dos aynos Regnò el 
Rey Banba, hera de fetecientos 
veinte años, et Regnò catorce 
aynos, et fó empozonado, elle 
Rey partió los Arzobifpados, ét 
los Obifpados Defpayna, hera 
ochocientos doze aynos* Regnò 
el Rey Utizanó, hera ochocien
tos veinte aynos * Regnò el Rey 
Don Rodrigo, et fo feinor de 
toda Espaina, hera fetecientos 
et treinta y  dos aynos, fizo el
Rey D. Rodrigo labatailla con

ino-
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moros eh campo de Sangona, &  con moros, hera ínill Ochenta 
fo raneado, &  nol trobáron vi- y  dos aynos, mató el Rey D . 
v o , ni muerto, adont cobraron Fernando al Rey Don García 
moros toda la tierra, entró Af- fu hermano en alta puerta, he- 
turias, entró á las montas de ra mili cient dos aynos, raorió

í Pamplona, hera Ochocientos trein

ta y  dos años, nos Regno el 
Rey 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; Poblo León, el Rey 
D* Ordoyno, hera novecientos 
veinte .y dos ainos; Poblo Bur
gos, el Conte de Don Diago, 
hera mil ocho aynos, morió el 
Conte de Ferrando Gonzaluis, 

Lera mili quarenta aynos, mo
no el Conte de D. Sancho, que 
los bonos forosdió hera .V<v 
ochenta aynos, fizo la . batailla, 
el Rey Artuis, como diet eque- 
bleno, hera Ochocientos ochen
ta feis aynos; morió Cario M ag
no, hera mili cinquenta y fíete 
aynos; mataron al Jnfant en 
León, hera ochocientos ochen
ta ocho aynos; morió el Rey 
D. Alfonfo el Caíto, hera mili 
ochenta y  fíete aynos ; morió 
el Rey Don Sancho el Mayor, 
hera mili ciento veinte y  qua- 
tro aynos, fo la batailla de Leo- 
da, qué fizo García Xemeniz

el Rey D . Ferrano en Velo d& 
L eón , hera mili cient catorce 
aynos, mataron al Rey D. San
cho Empenialen, hera mili cient 
diez aynos, fue muerto el R ey 
D. Sancho en Zamora, &  ma
tólo Belto Alfonfo, &  mataron 
los Chriflianos en Rueda á trai
ción, hera mili cient veinte y  
tres aynos , prifíb Toledo el Rey 
Don Alfonfo el V ieillo , hera 
mili cient veinte tres aynos , po
blo Montaragon el Rey D. San
cho, hera mili cient un ayno; 
morió el Rey Don Remero en 
Grados, hera mili cient treinta 
tres aynos, morió el Rey Don 
Sancho Daragon al fitio de Huef- 
ea, hera mili cient treinta y  tres 
aynos, fue preífa Iiuefca, hera 
mili cient treinta y  tres aynos, 
fue preífa Huefea, hera mili 
cient treinta y  dos aynos, fue 
preífo Ierufalem, hera mil cient 
cinquenta y  feis aynos ; fó preí
fa Zaragoza, hera mil cient ocho 
aynos fó Lalid de Cotata, he
ra mili cient quarenta y  tres ay
nos, fo la Lid de Malanga, he- i
ra mili cient fetenta y  dos ay-

nos,
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«os, lidió el Rey Daragón con 
Abegama, &  Fraga el dia de San
ta , Iuíta, &  Rufina, &  morid 
el Rey D . Alfonfo en PoreyHi
ño delant Sanaynena la viípera 
de Nati vitas Sanctae M a ris , he
ra mili cient fetenta tres , fue
ron las podellades en Huefca, 
hera mil noventa y fíete aynos, 
fó la batailla D ueles, & morid 
L ifantD . Sancho , hera mili cien-: 
to fíete, murió el Rey D. Al
fonfo el Viejo, hera mili cient 
quarenta y ocho, morid Almo- 
ja en hera treinta dos ainos, prif
fo Moecid Balencia, hera mili 
cient &  treinta y  fíete; morid 
M eocid en Balencia, hera mili 
cient ochenta y  cinco, priffo Al- 
maria Lemperador, & el Conte;

«; docientos veinte y  cinco; morid 
el Rey D. Alfonfo de Portogal, 
hera mil docientos tres fó la 
batailla de Líbrela, hera mili 
docientos catorce; priffo Cuen
ca 01 Rey D. Alfonfo, hera mili 
cient fetenta y  cinco ; dio Zafa
do la rueda al Emperador, he
ra mili ducientos d iez; morid 
el Rey L op e, hera mili docien 
tos veinte y  quatro; priffo Z a :, 
daluy Ieruíalen, hera mili du  ̂

¡cientos veinte dos; morid el Rey^ 
Enrric de Ingalatera, hera mili 
ducientos veinte fiece; murió 
Lemperador de Alemayna con 
fu hueíl por conquerir la tierra ; 
de Ieruíalen, &  morid ailkí, Diosf 

¡ aya la íii alma , &  todos Chrif- 
;danos, hera mili ducientos vein-

de Barcelona, hera mil cient te tres; murió el Rey D . San- 
ochenta dos, priffo Lemperador cho de Navarra el dia de S* 
Cordova, &  dió laadbegania qui luán, hera mili ducientos y  vein- 
fe alzó con eilla, hera mili cient te y  dos, fo la batailla Dalar- 
ochenta tres, morid Lemperador, eos quando li dió el Rey D. Al- 
hera mili ciento ochenta tres, fonfo con Miramomolin vifpera 
murió el Rey D . Garcia de Na- de Santa Maria del mes de Iu- 
varra vifpera Santa Cecillia, &  lio , hera mil ducientos treinta  ̂
Regnó quince aynos ; hera mili &  quatro al infient de Abril; mo- 
ducientos ; murió el Conde de rió; el Rey Don Alfonfo de Ara- 
Barcelona, hera mili cient y diez gon, fixo del Conte de Barcelo- 
y  fíete; morid la Reyna D . San- na, Dios aya fu alma. A. B. G. H. 
cha de Navarra, hera docientos JAnno Domini millesfimo 
veinte fíete; morid el Rey D . quinquagesfimo quarto , obijtRex 

Ferrando -dé, Galicia ¿hera mili Garcías, Pampiloaenfis inta Por-



ca. Anno Domini millesfimo fep- fortitudinis, qui apud tutelam ex- 
tuagesfiiBo feXiO j# obijc Rex San- piravit, qui laced apud Recide- 
ciusfiiiusdusinPenaienannoDo- v^alem» qui in elevatione ilia fo- 
mini millesfimo eenteffimo quar- rum Iuravit, &  Confirmavit. J An- 
to , quinto Calendas Oétobris no Domini millesfimo ducentef- 
Obijt Petrus films eius Illuftris- fimo quiñquagesfimo tertio., oc- 
fimus Rex Pampilonenfis, &  Ara- f lavo Idus lullij Obijt apud Pampi- 
gonenfis, qui in elevatione fuá lonemfem dignus memorial Theo- 
forum Iuravit, &  Confirmavit, baldus Serenisfimus Rex Navar- 
J  Anno Domini millesfimo cen- rae, &  Commes Palacinus Cam- 
tesfimo X. X. X. quarto , íexto panise, atque Brie, cuius corpus 
Idus Septembris Obijt eílumiaf- Pampilonse Conditum eft. Hono- 
fe memoriae. Aldefonfus frater rifica Sepultura  ̂qui in elevatio- 
eius Rex Pampilonenfis, &  Ara- ne fuá forum iuravit, & m elio- 
gonenfis. J  Anno Domini mellef- ravit, anno Domini millesfimo 
fimo centesfimo: quiñquagesfimo ducentesfimo quiñquagesfimo fex- 
V j. Calendas Decembris obijt bo- to , fecundo Idus Aprilis obijt, 
né memoriae; Garcias Rex Pam- apud privignum pise recordationis 
pilonenfis apud íoricam. J  Anno Margarita Illuftrisíima Regina Na- 
Domini ífiellesfimo centesfimo fep- varrse Commitiífa Campanil at- 
tuagesfima nonas. Augufti Obijt que Brie cuius corpus apud cía- , 
Sancia Illuftris Regina Navarrse. ram vallem conditur veneranter. 
fA n n o  Domini millesfimo, cen- 5 Anno Domini millesfimo du- 
tesfimo nobeginta quarto, obijt centesfimo feptuagesfimo nonas ' 
pié recordationis Santius Illuftris Decembris obijt, apud Hifpanian 
R ex Navarrse Vir magnse íapien- ítrenuifle memorise Theobalus fe- 
tiae quinto Calendas Iulij, qui in cundus Illuítrisfimus Rex Navar- 
elevatione fuá fomm iuravit, &  rsc; &  Commes Palatinus Com- 
confirmavit, &  melioravitpanno panise, atque Bric, cüius corpus 
Domini millesfimo ducentesfimo, honore dignum , apud privignum 
trigesfimo quarto , Séptimo Idus honorífico Requifcit, qui in elé-

20a DE FAZANIAS.

Aprilis obijt recolende memorie vatione fuá forum iuravit, &  con- 
Santius Illuftris Rex Navarrse íi- firma vit; anno Domini millesfi- 
lius Illuftris Regis Santij, &  Re- ino ducentesfimo feptuagesfimo 
gine Sancie filius Illuftris miré primó, quinto dezimo Calendas

■ • ■ '■  • ■ : Maij



* Maij obìjt, apud yeras Reco len* das Aüguílí: obijt apud Pampilö- f 
de memorier Helifavet Seren isi na, pise ¡recordationis Henrrieu s 
ina Regina Navarrae, &  Commi-: Serenisfimus Rex: Navarra?, &  
tifa, Campanias, atque B rie, cu- Commes Palatinus Campanias, at- 
ius corpus iacet in Monaííerip, que Brie euius corpus Pampi- 
quod Varia nuncupatur nobili- ;; Ione nobili fepoltura Conditura 
ter adornatum. JAnno Domini ReqUiefeit, qm in elevatione Tua 
raillesfimo ducentes'fimo feptua- forum iuiayit, &■ eonfirmavit. 
gesfimo quarto, undécimo Calen- H '

A  M E J O R  A M I E N T O  D E L  R E Y  D O N  P H E L I P E : 
Eitos fon los Fueros que los hordenó Don Phelipe por la gracia 

de Dios Rey de‘Navarra.
■ . ; . - ' ,’t .¡ ti ; ,

I n  Dei Nomine Amen : Comò fueros fielmént Oyendo certifica* 
N os Don Phelip, por la gra¿ dos por fidedignas perforas, que 
eia de Dios, Rey de Navarra, algunas: Capitulas ha en los di- 
Conte de Eureus. Dengolfme, tos fileros que abrían meneíter 
de M ortayna, &  de Lengayi- mejorar, &  otras mudar, &  de 
lia, hóbieffemos Iurado en nuef- clarar, & algunas otras de nue- 
tro Coronamiento en Santa Ma- vo ordenar por el probeito co* 
ria de Pamplona, entre otras co- mun de N o s , &  del Pueblo, 
fas á los nueftros naturales, &  fegunt que nos combiene, fizie- 
íleles Prelados, Ricos homes, mos plegar Cort General en Pam- 
Cavailleros, &  Infanzones, & piona, en los Palacios del Obif- 

; bonos omes de buenas Villas, p o , anno Domini mili trecien- 
&  á todo el otro Pueblo de tos trenta, Lunes dezeno dia de 
nueílrp ; Regno de Navarra de Septiembre, requisemos á los 
mancenerlos á dreito, &  mejo- Prelados, Ricos homes, Cavai- 
rarlis los fueros*: &  non: apeyo- U eros,& h om es de las buenas 
rar, &  los Ricos ornes en vez, Villas, &  al Pueblo de nueítro 
y  en nombre del pueblo hobief Regno, que eilios nos dieífen 
len jurado á N o s, entre otras ciertas ^pedonasi por?tra&ar , &
cofasrayudanios á mantener los coníeiliar en como falvariamps 

—  ■ i ' C ea  ' nuef-
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mieftra íura, &  feriamos n u e s 
tras Ordenanzas, &  meilloramien- ; 
tos de íufíb dí& os, con nuefi | 
tros Alcaldes, &  períbnas otras 
que N os lis afinemos por or
denar , &  fazer. lo que dito es J 
de fuíb: Es á feber Faire Pedro ¡ 
de Aterrabia, Maeftro en Theo- ¡ 
logia; Fray Ochoa de Salinas» 

X e fto r ; Martin Sanz de Arteyz, 
Emfermerero; Iaymes de Ocha- 
quain Canónigos de Pamplona. 
M iguel M eza, luán Peuz Dar- 
bayza nueftros Alcaldes; Pero 
Sanchies Dum Caftieillo, Procu- 
rador nueftro. E t los Prelados 

fíbbre efto afignaronnos quatro ¡ 
perfonas: es á faber, al Prior de 
Ronzafvalles, Labbad Doliva. 
Labbad de Sant Salvador de Ley- 
r e , &  e l Oficial de Santa M a
ña de Pamplona, &  los Ricos 
Lomes , quatro deillos, es á lar| 
ber D . luán Corboran de Leeth.1 
Don luán Martinez de Medra- 
no el mayor. Don Pedro San- 
chiz de Montagut. D . Pedro 
Ximeniz de Merifuentes, &  los 
Cavailleros quatro deillos, es á 
faber; Don Miguel Xemeniz D o -;; 
roz, Yniego Martinez de M on
tagut, Martin Fernandez de 

- Saraíla. E t las bonas Villas de i 
cada Villa ciertas perfonas, los 
quales habido lur tratamiento en-

tre íi nos confeillaron, qui fi- 
ziefíemos los declaramientos, &  
meil ioramientos de parte de fu
fo efcritos, los quales fiziemos 
leer en plena Cort, &  N os que
riendo catar la nueftra Iura, co* 
mo nos combiene, &  fomos te
nidos á Dios de necesfidat, en
tendiendo que feria á fervicio de 
D ios, &  aprobeito de N o s, &  de 
nueftro Pueblo, con confeillo, &  
otorgamiento, &  voluntad de nuef- 
tros Prelados, Ricos homes, Ca
vailleros , Infanzones, homes de 
las buenas V illas, &  del otro 
Pueblo del dicho nueftro Regno. 
Ordenamos, eftablefcemos, &  
confirmamus ellos nueftros fue
ros, que por todos tiempos lean 
durables, &  valederos todas las 
cofas de parte de fufo efcriptas.

Cap. I. J  Como fegunt fuero 
antiguo los Fidalgos hobiendo íie- 
'te aynos podieífen fazer tefta- 
ment, con trajo , ay llenar fus bie
nes. N os entendiendo que es 
contra dreito, &  razón, eftablef
cemos, &  ordenamos, que da- 
qui adelant ningún Fidalgo, ni 
otro ninguno de nueftro Regno, 
que aya poder de fazer tefta* 
ment, nin ningún contrado, ni 
ayllenacion de fus bienes ata tan
to que aya edat de catorce ay
nos cumplidos ( f i  varón es, &

íi
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fi muger es ata que aya doze muytas devegadas que el padre, 
aynos cumplidos) ni fer en juy- &  la madre, ó las perfonas que 
ció fin tutor, ó curador, da- fazenlas donaciones fobre didas 
do á eill por autoridat de Cort. fincaban pobres, &  menguados;

CV  ̂//.JSegunt fuero antiguo,; ; &  Nos queriendo poner reme- 
como todo fidalgo devieífe efti- dio combeníble, {obre efto, efta- 
nar, feyendo en fu heredar, &  blefcemos por fuero, que fi pa
ilón en otro logar, falvant en Jdre, ó madre, ó qualquiera otra 
ciertos cafos, &  los Cavailleros, perfona que fiziere donación por 
&  los teftigos devieífen fer de razón de matrimonio, fimorie- 
fu logar, &  de fu condición, do re el que recibe la donación fin 
rauytos perigros fe íeguian á las creaturas que deben heredar, que 
animas, &  granados daynos en los bienes de la dicha donación 
los bienes, &  muitos morían tomen al padre, ó á la madre» 
feñ teftament por ocafion del ó ad aqueill, ó ad aqueilla que 
fuero fobre diélo. J  Eftablefce- fiziere la dpnacion, &  fi morie- 
mos, que todo Fidalgo, ó qual- re con creaturas, &  morieren 
quiera otro home que ha poder las creaturas ante que vienga á 
de fazer teftament, pueda fá -p e r fe ó h  hedat, ó defpuesfin crea- 
zer íu deílin do quiera que ferá,i|turas, ó.fin fazer teftament mue- 
&  cabezaleros, &  fobre cabeza- ren, que los bienes de la dicha 
leros, &  teftigos, homes bue- donación, tomen al abuelo, ó 
nos qual es eill esleyere de qual- á la buela, ó adaqueilla perfona 
quiere condición lean. ifque fizo la donación fi viviere,

Cap. III. $ Fuero antiguo era, &  fi fueren muertos, que here-
que fi padre, ó madre, ó qual-; den los mas cercanos parientes,
quiera otra perfona fiziefíe do- fegun fuero.
nación de heredat, ó de bienes ' Cap. IV. J  Trobaífe por el
muebles á fus creaturas, ó qual- filero antiguo, que fi alguno fi-
quiere otra perfona fizieífe do- ziere falfo teftimonio contra otro
nación en cafamiento, & morief- en juyzio, que debe fer trafqui-
fe el qui recebia la donación fin lado en Cruzes, ó quemado en
creaturas, que los bienes de la la früent con el badaillo de la
dicha donación heredaban los mas campayna, &  itado del Regnov
cercanos parientes, doiit feguian Onde ha conteícido, que co-

mo



' üió el nueftro Regno de Navar- 
ra ayan muytas enemiftades ca*f 
capitales, que los unos enemi^ 
gos contra los otros, procuran
do faifos teftigos, han feyendo 
íeitas muytas muertes non de
bidas, &  encaotamieritos feitos eii| 

los pleytos civiles i entre otras 
períonas por acabar , &  complir 
■ fus voluntades por los faifos te f  
tigos muytas fentencias ¡ contraí 
ver dat dados; por ello Nos que-: 
riendo eíquihar los males fobre 
didtos, en quanto humanalmen
te podemos, ordenamos, que to
do teíligo que fuere fallo tef- 
timonio enjuyzio en pleyto cri

minal , que fea enforzado, &  en 
-pleyto, civil, que li fea taillada 
la lengua, feyendo probada la:¡ 
falsa teíliguanza por vcrdat.

Cap. V. 5 Ordenamos, &  efta- 
blece mus, que fi alguna fuerza 
ay feita ad alguno, &  fuere ci
tado , el forzador que: vienga 
complefcer dreito; &  íi algún 
dia de la citación non parcfcie- 
re , &  ablentare, que el forza
dor no aya dia de emparanza

2ü<5 DEL RE1|:

fona, citando/dentro en ayno, 
&  día deípuesi que li fue feita 
la didta fuerza feyendo en la 
tierra, &  en otra manera que 
non fe pueda quereillar de la 
dida fuerza.

Cap VI. J T o d o  buen juge 
deve terar las malicias de . los 
pleyteantes, por ello eítablefce- 
mos , que en ninguna citación 
no aya emparanza, dayno, &  
d ia , mas íi la acción fuere real 
de heredades , ó personal de mue
bles, bienes, ó deuda íi el ci
tado no apareciere á la citación, 
que por falta de dia fus bienes 
lean emparados ata treinta dias, 
&  íi fofrió la emparanza en los 
treinta dias, íéan emparados por 
;otros treinta dias, &  fe dentro 
en los fefenta dias fobre didos 
non viniere á complefcer, drei
to fea dada la poífesíion de las 
heredades que demanda el que- 
reillant, &  feyendo en poífesíion, 
&  fiziendo los fruitos iuyos, que 
pleyten fobre la propiedat íi quie
ren , í &  fi la demanda fuere per- 
fonal de bienes muebles, ó deu-

DON PHELIPE,

ante el demandant fi ha torna

do en fu ípoíTesíion;-;-:dE:iabre.Ías 
colas que dize en fu citación 

. que leudan levado j ¡dea creído:,

G o rt,'
guardada la calidad, de la per-

das, ¡que empues los diétos fe
fenta dias, la demanda vaya por 
confesada, &  fagaífe la execu- 
cion fobre los bienes del citado. 
-■ Cap. FII. J  Si algún fuere obli
gado jus el fieillo del R e y , &

por



por vertut de la obligación fe: da que non vafe, &  fea nulfe 
faga execueion de fes bienes, fi la dióta carta,& íi faze lademan- 
fe adiare, &  non parefciere por da ante Iuge dentro de los di- 
f i,  ó  por fe feguidor pueílo en chos diez aynos, que fe guar- 
ladiamiento, mandamos, qué el de en la manera fobre dióta. 
quereillant fea pagado de los bie- Cap. X. J  Porque los logros 
nes del obligado ; &  fi el que- fon vedados por el Vieillo, &  
reillant non parefciere al día, fea Nuevo Teftamento. J  Ordena- 
quito de la demanda el defen- mos por fuero, que fi acaeície- 
dient, por la qual fazia la em~ re que algún Xptiano menos- 
peranza, el vencido pague las preciando los Mandamientos de 
mesGones al vencedor á tajacion Dios, preñare á logro, que pier
de la Cort. * da 1a deuda, &  la metat fea

Cap. VIII. J  Eflablefcemos por de la Seinoria, &  la otra metat 
fuero, que todo home que fue- del acuíador, &  fea quito del 
re vencido en juyzio, que pa- logro el qui toma la maleuta. 
gue las mesGones al vencedor Cap. XI. JQuerem os, &  or
en cada apelación en las fenten- denamos por fuero, que fi al- 
cias diíinitivas á taxacion de la gun Chriftiano en fraude logro 
Cort, recibiendo jura de la par- diere d ufiiras, ó vendiere pay- 
tida que avrá vencido; &  quef- nos, ó trigo, ó qualquiere otra 
to fea en la Cort del Rey , &  cola que fea en p ello , ó en 
en todas las otras Cortes de los menfura , de fi feita la venta 
•Iuges del R e g n o ,y  que ningún* la compra por menos precio, ó 
Iuge del Reyno non dé Alza cantia, ó fará comprar, ó pro- 
de cinquenta feeldos ájuflb,  mas curar que la compré otro para 
que cognofca fimplement, &  de eill que tal como efíe , asfi co

mplano del pleyto. • mo ufurero fea cay do en la pe-
, Gap. IX. J  Mandamos, por na de los logreros de fus dit. 
refrenar las malicias de las gen- Cap. XII. J Gomo los ludios 
tes, que toda carta 4 e ' deuda: cofa;nuéftrá propia, que-;: 

: que non fuere demandada den- remos, de ordenamos por fuero, 
tro ep diez aynos ante Iuge del que las cartas de las deudas que 
plazo adelant, que fi paíTanlos faratf,fegai* á lür propio nom-|* 
diez aynos fin demandar , la deu- bre, &  non en nombre dotri;
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& ü el contrarío Izléren, <piéf 
pierdan las deudas, & lea del 
Rey, el ludió én cuyo nombre 
fuere feita la carta de la deuda, 
fi fuere requerido por la Seino- 
ria, que diga la verdad & fi no 
la dixiere, qüe pague tanto co
mo es la deuda para la Seinoria.

Cap. XIII. J A reefteiner las 
malicias de los ludios, & de los 
Moros, ellablecemos, qüe nin
gún ludio, nin Moro no empref- 
te á más dé V. por !eis, nin' 
ponga en la carta linón quaní o 
emprefta de caval; & qui fizie- 
re el contrario, qué piérda la 
deuda, & fia del Rey; & que 
cada Rabí por la fieíta de S.j 
luán Baptiíla publicament en las 
Sinagogas de los ludios ite al 
Aljama que empreften en la for
ma de fus dita, & no en otra 
manera, & ’fi el Rabí non gi
rare vien, & leyalment al Alja
ma que pierda el oficio , & pa
gue cinquenta libras al Rey, & 
fi non fea preño ata tanto que 
las aya pagado.

Cap. XIV. JEn cara eftablef- 
cemos, que defpues que el lu
dio una vegada hobiere feito fu 
preftamo con carta, quemón fa
ga renovamiento de la deuda 

i ata cinco ainos que fea dobla
da la deudaporque non red*

2X)B del rey

ba tafea de ufuras, & que el 
contrario fiziere, que pierda la: 

Ideúda, & lea de la Seinoria. :
Cap. XV. J Por las grandes ma- 

lidias , & engataos que fazian los 
ludios en los tiempos pallados* 
faziendo las Al varas de las pa
gas que faran los Christianos á 
los ludios, ó á los moros, que 
fe faga por Notario Xptiano, y  
el Notario qüe faga mención de 
la deuda de la carta, & del nom
bre ; á qui se de ve, & la fezo, 
& un testigo sea testigo Xptia
no, & el otro ludio, ó Moro, 
ó qüalquiera que se faga lapa- 

| ga segunt -fuero.
Cap. XVI. J Acontesce muy- 

tas debegadas, qüe los homes por 
grant cübdiCia que han de ga
nar venden un payno por otro*, 
diziendo, que es de Bruges, se- 
yendo de Carcasona, ó dezien- 
do, qué es de Melmís, seyendo 
de Bruges, asfi dotros paynos, 
cómo destos. Por esto mandamos,, 
que todo home que tal venta 
ficieré, ó fará, pierda el payno, 
& sea del Rey las tres partes, 
;& la quarta part del acusador.

Cap. XVII. J Plazenos, de te
nemos por bien, porque los lu? 
dios, & los Moros puedan co
brar sus deudas, & pagar sus
peitas, que los ludios, & los Mo

ros :

PON PHÉLlPE.



/MEJORAMIENTO. 209
ros puedan comprar de laá he- nirtgün encerrarlo de FidaJgo non 
redades de los Christianos, & dén á comer, nin coma ningu- 
quandó querrán , & menester los ho finon fuere Vasaillo del muer- 
fará, que las puedan vender á to, ó parient cercano ata primo 
Christiano las dichas heredades, cormano. J E f ñ fuere Ruano» 

Cap. XVIII. J  Establesoemos; que non coma sobre eill fi non 
por fuero por el engaino que fuere parient cercano ata según- 
muitos fazen bolviendo la paja do cormano. JEt si el contrario 
con la abena, que todo home ficiere, et el que diere á comer 
que venda abena, la vendalim- pague diez libras de pena á la 
pia, & fin paja, & quien otra Seinoria , et los que comieren ca
ma ñera lo fiziere, pierda la abe- da diez sueldos , et esto non 
na, & sea del Rey, se entienda á los Clérigos; et

Cap. XIX. JTodo home que Religioífos, 
vendiere puerca por puerco, ni Cap. XXII. JEsto mesmo es- 
obeilla por carnero , ni uñ pes- tablescemos , que fi Labrador al
eado por otro , pierda la carne,; guno diere á comer en enterro-
ó el pescado, &. fia del acuífa- rio, pague veinte libras al Rey,
dor, & pague sesenta sueldos al et cada persona que hi comie-
Rey; esto mesmo sea guardado ren, paguen veinte sueldos al
en las Villas de Seinoria, & no Rey, pero esto non se entien-
ha qué-ver el Rey. de á los Clérigos de la Villa»

Cap. X X . JMandamos, que ni á los Religioífos.
ninguno non tome hostelaje fino Cap. X X III. JQui quiere que
un diezmo deleyto del Seinor5 dixiere mal de Dios,et de San-
& otro diezmo del mozo, & de ta María, ó dé qualquier otro
la bestia, & qui mas tomare, pa- Santo ó Santa pague sesenta suel-
gue sesenta sueldos de calonia dos al Rey, ó si mas quifiere,
al Rey¿ que sea azota do por la Villa. -

Cap. X X I. J  Por razón que Cap. X X IV . J Ordenamos, que
los fillos dalgo , & los Ruanos ninguno non sea oífado prender
¡fazen grandes mesfiones en los perdiz» ni matarlas después que
enterrónos en destruicion de los empezen de poner, ata que ayan
herederos, & gran peligro de las sacado los fillos, et quiere que
‘animas i establescemos, que en las matare, ó las tomare los hue-

Dd bos,
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bos, pagué de calonia sesenta .Cort, et effibien Jures fueros á 
sueldos al Rey* • ^bfl/Fra^Pedr^e^á sus-.corn

e a .  XXV  J  Entendiendo que paynas, porque sean delibrados, 
el Regno de Navarra ay muytos ét aqueiilos, que no han trahido, 
fueros, et diversos, et contrarios poder, que traigan luego, 
los unos de los otros, dont se :!
figuecen muytos males, et day- M E M O R IA , E N  Q U E  MA- 
nos á los del Regno. Nos que- -ñera Don Fray Pedro, &sus 
riendo probeher á los del núes- , compayñas podrán enanzar fa
lto Regno de remedio conveni- , bre las Ordenanzas de los 
ble, mandamos , que segunt las tres Fueros. 
tres condiciones de gentes que
son en el Regno, es á saber, Cap. XXVIII. 5 Es ordenado 
Fidalgos, Ruanos,et Labradores, por el Seinor Rey, que toda sa- 
se han ordenados tres Fueros: zon que el di&o Don Fray Pe- 
Luno es clamado de los Fidal- dro et sus compaynos querrán se 
gos, el otro de los Ruanos: el fagan letras para todos aqueiilos 
Jotro de los Labradores, et que querrán ellos del Regno , que 
todos los otros fueros del Reg- cada que fueren requeridos por 
no de Navarra, seanreduitos á es- cilios viengan , et los consieillen 
tos, salvando á cada uno sus sobre jura, vien, et leyalment, 
franquezas, et libertades. asfi como fiarían á la Persona

Cap. XXVI. J Toda persona del Seinor Rey. 
que á ningún converso dixiere
renegado tornadizo , ó en sem- Memoria de los peones que ván 
blant palabra como esto sea vi- con Fidalgos que fincan en la 
tuperio, et menosprecio de núes- Ordenanza del Rey. 
tra L ey, et muytos se retiengan
de yenir á la fee Xptiana, pa- Cap. XXIX. f  El Seinor Rey 
gue sesenta sueldos para el Rey ha ordenado sobre esto, que fi ha 
sen nenguna merce. pregonado en las quatro Merin-

Cap. XXVII. J Sobre ésto man- dades, que todos los peones que 
da el Seinor Rey, que las bo- han enemistades Capitales, vien* 
nas Villas ayan • copia de las gaü dentro, en treinta días al Sei- 
Ordenanzas que son feitas en ñor Rey, porque los fagan finar

DEL RER DON PJIELIPE.
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sus enemistades , & los otros que j 
no han eñemtíbid dentro en diezi 
dias que fueren pregonados y que 
vayan á fus caías* & que ufen 
de lur labranza. J Et qualquiere 
que no lo fiziere fuere trobado 
andando con Fidalgos de ios di
tos termin os adelant * que lea 
fe’ita deill juíticia corporal.

M em oria de los pteytoS comenzar ' 

'dos que fincan en la Ordenan
za del Seinor R ey,

Cap. X X X . J Sobre eílo eá 
ordenado por el Seinor Rey , que 
los pleytos empezados fe lieven 
fegun el tiempo pallado * & ít 
alguno relaíláre citación, & la 
empezaíTe de nuevo, que.pley-v 
to como aqueill 'se lieve segurt 
el tiempo que fue empezado* 
non contrastándose tal fraU* niil 
los fueros feitos de nuevo,

M em oria, de las me fu ra s  qué fori 
de la O rdenanza del R ey,

Cap. X X X I. J Ordenado es poí 
el Seinor Rey sobre esto* que 
Don Frayre Pedro, & los otros 

.1 sus compayneros acuerden aquei- 
Ha que será mas razónabledí prô ; 
beito del Regno, & que fagan 
daqueillo que acordarán relación

ai Seinor Rey á la prinjera Gort̂  
porque eill pueda ordenar Ip que 
eill terná por bien. i

M em oria de la  gracia que de

manden los de Pam plona  

lo t del R egno ¡obre Jeito de 

la  C a lza d a , &  de la C ruz del 

M ercado de Pam plona, f  obre 

la  mala tuelta que fe  y  fa z .
«

Cap. X X X II. J El Seinor Rey 
Como Seinor gracioso faze gra
cia á los de Pamplona * & a to
dos lo? otros del Regno * que ca- . 
da uno francament, & quitan,ent 
vayan por el Mercado por la 
calzada * ó por ond querrán fin 
pagar caionia ninguna * & qui li
gare bestia á la Cruz, que nort 
pague caionia ninguna, mas quet 
deilaten la bestia* & la tiren dij,

M em oria de la requefta que fa -  \ 

zen  los labradores que les fe d  

la peita  pleyteada.

Cap. X X X III. J Sobre esto eá 
ordenado, que se faga una co- 
miíion por al Teíforero,. & un 
otro Compaynon * que á los que 
esto han requerido , & lo re
querirán, & de lur voluntad se
rá * píeyten las peitas, &  el vi
no á dineros* ó; trigo sdgün t en- 

da ten-



tendíeren qüe seíd masprobeito. mifion, que conozcan de los 
Cap. XXXIK  J Del feito de pleytos comenzados, & de los 

los Porteros, «es Ordenado por por comenzar en la forma que 
el Séinor Eey , que los Comis- ante que la habían , & las en- 
sarios que empezaron de oyr questas que han encerrado, que 
los pleytos, que ayannueva co- las riendan á la Cort.

SI* DEL REY DON PHELIPE.

LAVS DEO.
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INDICE DEL ETJERO
y memorables y qué se contienen en él.

A. ■ ■■■

JBbad de un Lugar ha de 
fer vezino, ó hijo de vez i- 
110 del cap. i. tit. i. lib. 3. 
Pag. 51. ;

Abbad ñ tiene vezindad, y en 
que ha de contribuir. íbid.

Abbad citando enfermo no pue
den hazerfe vezinos para pre- 
fentar por aquella vez. ibid.

Abbad quando deve pagar cof- 
teria ibid.

Abbad de vezinal Iglefia fi ha- 
ze compras en aquella Villa, 
deven quedar para la Igleíia, 
quando muera, cap. 4. tit. 11. 
lib. 3. pag. 83.

Pero todo lo que tenia antes de 
fer Abbad, ó le viniere por 
herencio, ó por otra caufa 
puede difponer á fü voluntad, 
ibid. i

Abbad teftigo quando vale por 
dos, cap. 9. £it. 20. lib. 3. 
pag. 118. I

Abinteftato fi muere el Rey co
mo heredan, isr han de par
tir fus hijos, cap. 2. tit. 4. 
lib. 2. pag. 24. ■■■■

Abinteftato muriendo el que tie
ne bienes de fus padres por 
donación, ó conquiftados, he

redan los hermanos, y en de
fecto dellos los parientes, y 
no los padres, cap. 6. tit. 4. 
lib. 2. pag. 26.

Pero eftá amejorado por el ame
joramiento del Rey D. Phe- 
lipe, cap. 3. pag. 203.

Abinteftato muriendo hermanos, 
fobrinos, y primos después 
que fus padres, qual de qual 
deve heredar, y como han de 
partir, cap. 10. tit. 4. lib; 2. 
pag. 28.

Hasta que grado fe puede he
redar por parentesco, cap. Í 5V 
tit. 4. lib. 2. pag; 3 r.

: Abintestato, y fin hijos murien
do alguno buelven los bienes 
i  los parientes de donde ía~; 
lieron por natura, cap. 16. tit.
4. lib. 2. pag. 32.

Abintestato hereda la madre al 
hijo pofthumo en cierto caso, 
cap. 5. tit. 1. lib. 4. pag. 125.

Reliqua; Vide hermanos, hijos.
Abogado , y Procurador nom

bren las partes, y lirnien los 
escritos, cap. único, tit. 6. lib.

-  1. pag. 17. • '■ v
Abogado, en la caula; que es 

fiador, no 
7 9. tit. 17. lib. 3.

Aholorio qual fe dize, cap. 3.
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: & 4. tit. 4. líb. 2. pag. 25.' 
Bienes de abolorio, muerto el 

abuelo, fi pueden dar,‘ó ven
der los padres fin confenti- 
miento de los hijos ibidem.

Bienes de abolorio, ó patrinio-
, nio quando fe piden, y fe 

litiga fobre ellos, fi fe han 
de dar fianças , cap. 9. ;d. tit.

-  4- Pag* 27-
Si fon hennanos los litigantes, 

pleyceen citando ambos en los 
bienes, y el defendiente mues
tre razón porque no deve 
heredar el otro. ib.

Como fe ha de hazer la parti
ción, y fi alguno dellos no 
quiíiere, ó no pudiere hallarfe

/ presente, que íe ha de hazer, 
cap. 13. d. tit. 4. pag. 30.

Quien hereda la parte de elle au- 
fente, íbid. & cap. 16. d. tit.
4. iib. 2. pag. 32.

No eltando partidos ellos bie-
■ nes, fi fe pueden donar, ó 

vender, cap. 20. tit. 12. Iib. 
.3. pag. 89.

Reliqua; Vide nietos.
Abonir, Veafe en la palabra 

teftamento.
Adiatniento ; Veafe execucion.
Adulterio; Veafe muger, fuer

za, fazania.
Agenar. Vide enagenar.
Agua comprada fi podra llevar 

cada uno á fu heredad fin con- 
tradicion, cap. io. tir. 12. Iib.

; 3. pag. 86.
• Y fi la podra pafar por arcaduz

ageno,fin voluntad de fu due- 
’ fio. ibid.

Agua fi mana en heredad de 
particular, y la villa no la 
tiene; podra fer compelido 
ú darla para hazer fuente, cam
biándole, ó pagándole doblado 
lo que vale el Lugar, y po
dra tomar della, cap. 1. tit.
5. Iib. <5. pag. 186.

Agua, como, y quando quita 
heredad i  unos, y da á otros,

, cap. 2. y 3. tit. 5. Iib. 6. pag.
186. & infra Dilubio.

Agua el que hurta de \dia, ú 
de noche que pena \ tiene,

* cap. 24. tit. 6. Iib. 5. pak 154. 
Agua íi fe puede facar de ma

dre donde ay prgfa, cap. 1. 
tic. 6. Iib. 6. pag. 187.1 

Agua defpucs que entra en la 
cequia para la preía, no fe 

; puede facar lino para menes
ter de cafa con gaillera , ó con 
ferrada ibid.

Agua fi fe lleva la preña, y haze 
daño ¿ algunas heredades quien 
lo ha de pagar, cap. 2. tit.6. 
Iib. 6. pag. 187.

Agua para que pafe bien , quien 
deve aderezar el albullon, cap. 
13. tit. 10. Iib. 5. pag. 162. 

Alano quien hurta, ó mata que 
pena tiene , cap. 16. y 17. tit.
6. Iib. 5. pag. 152. 1

Albullon quien , y como lo de-
ve aderezar, capv 13. tit. ip*

: lib. 5. pag. 162.
Alcaldes de Corte quantos han

de ’
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de fe r , y  fi es neceífario que 
lean naturales, ó estrangeros, 

> cap. i. tit. i .  lib. 2. pag. 17. 
Si puede el Rey juzgar fin ellos, ib .; 
Alcaldes buenos, y fabidores de 

fueros deve dar el Rey i  los 
Navarros en sus mercados, 
cap. 3. tit. 1. lib. 1. pag. 2. 

Alcaldes de mercados no juz
guen á fidalgos, infanzones, ib. 

A l Alcalde del mercado deven 
yr los villanos realencos, cap. 
9. tit. 5. lib. 2. pag. 38.

Ante el Alcalde donde es el he
redamiento deve fer llevado 
c lp le y to , cap. 5. tit. 2. lib.
2. pag. 21. &  cap. 9. in fini 
tit. 20. lib. 3. pag. 119.

M  si es sobre mueble el deman
d a d o r deve seguir al otro an

te su Alcalde, cap. 5. tit. 2. 
lib. 2. pag. 21. I

Alcalde puede tomar plazo para 
aconfejarse, y  fino se apela 
como ha de conítrenir al cum
plimiento de lo que juzgare, 
cap. 8. tit. 1. lib. 2. pag. 19. 

D e Alcalde menor quien, y con 
que termino puede apelar, cap.
I. &  feqq. tit. 8. lib. 2. pag. 50. 

E l que entra con autori4ad de
Alcalde en alguna cafa, ó ha
cienda, no deve calonia,cap.
I I .  tit. 10. lib. 5. pag. i ó i . 

Alcalde, y otro qualquiera Juez
conozca fimplemente , y  de 
plapo fin otorgar apelación de 
pleyto de cinquenta fueidos 

- abajo,  cap. 8. del amejora

miento de D. Phelipe pag. 207.
Alcalde Ruano, y forano, han 

de conocer de las caulas de
1 Navarro, y  Francés, ó de otro 

Reyno,cap. 5. tit. 2. lib. 2.
pag. 21.

Rcliqua; vide demanda , Fuero,
; Iuez, Iuizio.

Alcayde. Vidc Cafiillo.
A lcon, azor gabilan, ó ave en

jaulada quien hurta que pena 
tiene, cap. 19.20. y 21. tit. 
Ó. lib. 5. pag. 153.

Perdiz que lleva el alcon, ó el 
azor, no se le puede quitar, 
ni la liebre, ni otra caza al

. galgo, cap. 8. tit. 9. lib. 5. 
pag. 157.

Alférez del R e y , su oficio, y  
gages que tiene en Palacio,

-cap. 1. tit. 2. lib. 1. pag.1 7.
Alfonfadera que pecha es, cap. 

10. tit. 5. y  cap. 4. tit. 7. lib.3- pag. 7i- Y 75-
A lza, ve Apelar, Apelación.
Alubion, como, y quando quita 

heredades á unos y  da á otros, 
cap. 2. y  3. tit. 5. lib. ó. 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 empreftada, fi reci
be uno alguna beília, y fe mue
re, ó recibe dafío, ó la nie
ga , que; prueba le ha de ha
cer , y  quando la deve pa
gar, cap. 1. 2. 3. 4. tit. 10. &

2 cap.



8o. y  p i. &  vide infra V*- Arbellon. Vede fup. albullon.

leros lo ha de hazer pagar el viente conjuge, cap. 3. y  4.
Bayle, cap. 1. tit. 18. lib. 3. tic. 2. lib. 4. pag. 127. y  128.

; jipe fe hizo el año de 1330 n e , cap. 8.-tit. 10. lib. 5. ■ ;& 
á 10 de Septiembre en Cor- cap. 13. tit. 1. &  cap. 12. tic.
tes generales. Premio del amé- r 2. lib. 6. pag. 160. 1 7 2 ^ 1 7 9 .
joramiento, pag. 203. .Arboles de un Lugar no pue-

Amejorar. Veafe hijos. den cortarlos vecinos de otro,
Animal. Vide beília. cap. 3. tit.2 .lib. 6. pag. 176.
Aniversario. Vide almario. Arbol de monte vedado el veci-
Áhfares, fi hazen daño en fru- no quien corta por tronco, raiz, 

to que pena tienen, cap^ep; J d rama que pena tiene, cap. 
tit. 15: lib. 3. pag. ioo. y  7. d . tit. pag. 176.

Apiamento en que manera fe de- Arbol en buílaliza quien Corta 
■ ■ .;vVye hazer fobre pleyto de he- que pena; tien e, cap. 8 ibid. 

redad, ó de caías quando juz- . . pag. 177. •
:  ga el Alcalde que se haga, cap. Arbol en camino que embaraza

7. tit. 5. lib. 2. pag. 3& r  :v ci pasé, fi fe puede cortal*
Apear'deve el villano las ; here- ¡ -'tcap. 9. ibid. pag. 177. ;

dades del Señor . SpÍáriegP¿ y  aunque uno señale , ó em-
, cGmo, cap. 9. tit. 4., lib. 3̂  ' |pieze á cortar no lo haze su- 

pag. 65. y* 1 y o , cap. 4 ibid. pag. 176.
jApelar. Vease Alcalde. Arbol frutal , que dentro , 4
Apelación hay de Alcalde me- fuera del Lugar, -haze daño á
, ñor á mayor; de Alcalde mar la caía , ó heredad del ve-
. í yor no hay apelación entre z in o , quando podrá cortar las

: Villanos; pero 4  entre Hidal- ramas que hazen daño, ó co-
gos ó entre hidalgo y  villano; xcr el fruto, ó quemarlas, cap.
y  es á la C o rt, cap. i > : J ; i q. .ibid. pag. ; J-77.■

'■ > ; 3ib .2. lti|:v 8. fol. 50. D e árbol frutal fi cae el düeñb
Apellido puede haver, y  deven á Ja heredad del vecino, v  le

falir Iqíg; hidalgos,-por defender coxe antes que fe levante, que
;;i^ra4q de ca y ^ ? ,^  cap, p^tit. pena tiene ib. ; -   ̂ i !

beília.
Alquiler de los labradores jorna

Arbol de heredad del predefun
to fi puede cortar el sobrevi-

pag. n o .
Amejoramiento del Rey D. Phe

A rbol, cepas, ó mimbre quien 
corta, ó arranca que pena tie-

?í hb pag.,. 6 Arbol oquiémplántayOn prgdóf ó 
: en
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• en camino que derecho tiene 
■ á é l, y  los vezinos ai fruto, 
. y  pena del que lo corta, ibíd. 
Arbol frutal ageno quien corta

4- pag. 12(5.
Y f i  calando íegunda veZr, ¡po

drán los hijos quitarle las Ar* 
ras de su madre, ibid. •

: que pena tiene, y  como ha Arras dé la inuger por el delito* 
> ‘ de fatisfacer el daño , cap. 11. :;;;jdel marido, íi se pueden con- 
, pag. 179. ' ; ; fifear , cap. 7. tit̂  3. lih¿j 4.
Arcaduz. Vide Agua. o pag. 130.
Arco. Vide Palomas. : Arras quando pierde la muger
Arras, como ha de señalar; el }■ {}. que dexa á M  maridriVé#^

Rey quando caía , cap. í . tic. 
4. lib. 2. pag. 24.

Arras debe dar el efpofo á la 
cfpofa, y  para quienes han de 
fe r , cap. 1. tit. 1. & cap. 1. 
tit. 2. lib. 4. pag. 123. y  125. 

Arras de la# muger fi puede ven
der el marido, cap. 14. tit. 12. 
lib. 3. pag. 87. i

Arras de la muger fi podrá el 
"marido dexar á fus hijos na-

5, tit. 3. lib. 4. pag. 130.
Y  que fe hara dellas. ibid. 
Arrendar, y arrendatario. Vide 

Labrador. ; 70
Arrepentir fi fe puede uno de 

la compra, y venta, y  que 
deve pagar, cap. 8. tit. 12. lib. 
3. pag. 86. -

A f e o ó  A fea , fi fe puede to
mar por prenda, y  files hadé 
dar de comer el prendador,

: turales, cap. 1. tit. 20. lib. 3. • cap. 22. tit. 15. lib. 3. pag. 98. 
pag. 113. - Af eo,  ni otro ganado que no

Arras lblamente fe han de dar tiene año cumplido, no deve
?á iñfanzona;, y rio á Villana, "calonia , ni Toldada, cap. 2i.;
cap. 1. tit. i. lib. 4. pag. 123. tit. 10. lib. 5. pag. 163. T 

Arras que el marido da á la pri- Ave quien hurta qué pena tiene.
mera muger, fi podrá darlas Vide Alcon. " ^

. á la segunda, ó tercera, rio Avena vendafe limpia, y fin pa- 
teniendo otra cofa , y  quien ja , pena de perderla, cap. 18.

oclas ha de heredar , cap. 1. tit. del amejoramiento de D. Phe-
c : 2. lib. 4. pág. 125. - lipe. pag. 209.

Aves de caza. Vide caza. 
Aufetíte.' VeáSé citado. - '
Avexas que hazen daño, fi fe 
i pueden prendar, cap. 28. tit. 
c 15. lib. 3. pag. 100. ;

Ayrc no fe impida á las eras, y 
c‘ rio que de riba á otra llevare,

Alquitamiento de las Arras, qua- 
les y  quantos parientes de 
la muger deben concurrir, cap.

O? 2. tit. 2. lib. 4. pag. 12(5.
Arras, como deben partir los hi

jos de un padre, y differen
tes madres, cap. 3. tit. 2. lib;

de
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de quien ha de fer, cap. i .  tit. 
; 8. lib. 6. pag. 191.

Azaguer-rico, que pecha es, 
cap. a. tic. 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. <5. lib. 5. 
pag. 150.

Balleíta quien tira con ella, ó 
con arco á palomar, que pe
na tiene, cap. 18. tit. 10. lib.

« 5. pag. 163.
Barbecho, fi entran en él obejas, 

que daño se ha de pagar, cap-
10. tit. 1. lib. 6. pag. 170.

Barraco de puercos quien»? ma- 
ta , hurta, ó prenda, que pe-

1 na tiene, cap. 12. tit. 6. lib.
5. pag. 150.

Baíallo. Vide infra Vafallo.
Baílardo. Vide hijo adulterino.
B ailo ; pecha de Bailo, que es, 

cap. 3. tit. 7. lib. 3. pag. 75.
Beneno. Vide infra Veneno.
Berzas, ó coles, el que hurta 

en huerto que calonia tiene, 
cap. 13. tit. i.lib. 6. pag. 172.

Béília alquilada, ó preílada, fi 
muere, ó recibe daño; como 
lo ha de fatisfacer el que la 
llevo, y  fi la niega, que pra
va fe hade hazer. Vide fupra 
V . alquilada.

Beília fi uno concierta para cier-
**. to Lugar, y  la lleva mas le-

ü x o s , ó le hecha mas carga de 
la que dixo , y  m uere, como 

i la ha de pagar, cap. 2. tit. 14.
lib. 3* pag* 9i*

Pero fi muere fin culpa del que 
la 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 qual fe puede tomar por 
prenda, y  fi le deve dar de 
comer el prendador, y  fi le 
m uere, que prueva de ve ha
z e r , cap. 21. y  22. tit. 15. 
lib. 3. pag. 97. y  98.

Beília que mata á otra, ó layé.- 
r e , ó maltrata, á que es obli
gado el Señor, y  que prue
va baila, cap. 12. y  13. t it
1. lib. 5. pag. 135. y  136.

Beília que mata á otra es omicie- 
ra, cap. 14. tit. 3. lib. 5. pag.143- ,

Beílias de dos que eílan liga
das, fi fe fuelta la una, y  ma
ta á la otra, ó la ligada ma
ta á la fuelta, fi fe deve Sa
tisfacer el daño, cap. x<5. tit.
3. lib. 5. pag. 143.

Beília no es homiciera quarido 
el hombre cae , y muere, cap.
15. d. tit. 4. pag. 143.

Beília que mata á algún hom
bre es homiciera, y  corno de
ven los vezinos embargarla, 
cap. 1. 2. y  21. in fine., tit. 3. 
lib. 5* Pag* 139* Y x44* (

Beília fi matare á otra: entregan
do-



dola fu dueño cumple, d. cap. Buey quien hurta, que pena 
i. pag. 139. tiene, cap. 9. tit. d. hh; 5.

Beítia, ó cavallo fi muere, pe- pag. 149. 
leando infanzones, como fe Buey en que tiempo no se puc
ha de fatisfacer, cap. 17. d. l de prendar, ibid. 
tit. 3. pag. 143. ¡Buey como se probara que es

Beítia quien lleva, y  haze d a - i a l í b  para que le defaga laden- 
, fío, deve fatisfacerlo fino avi  ̂¡ ta, cap. 11. Üt. 12. lib, 3.

la ,  cap. 15. tit. 10. lib. 5. pag. 8(5.
pag. 162. Buey quien compra en que ca-

Beítia , ó ganado fi alguno to- fo no de ve pagar el precio,
ma de otro , y  se le muere, cap. 12. ibid. 87.
el dueño no deve demandar- Buey que mata á otro que pe
lo después de muerto fino na tiene, cap. 12, tit. 1. lib. 
fuere cola de comer; pero 5. pag. 135. 
puede pedir otro tal, cap. 19. A  buey quien quebranta cuerno 
tit. 10. lib. 5. pag. 163. que pena tiene, cap. 12. tit.

Beítia , ni otro ganado mayor 10. lib. 5. pag. 161.
harta que haya año cumplí- Buey que entra en viña,; huer-

' do no deve calonia, ni íol- to , ó parral que pena tiene,
dada, cap. 21. d. tit. 10. pag. cap. 12. tit. 1. lib. ¿.pag. 171,  
163. Buey fi cae en zepos, ó en otros

Beítia de primera filia qual fea ingenios, y muere, quien ha 
para que fe le permita pazer, de pagar el daño, cap. 15. ib.

; cap. 1. tit. 1. lib. 6. pag. 167. pag. 173- 
Beftia vendida. Vide comprador, Reliqua; Vide bedado de bue- 
Beftiapacer. Vease verbo vedado. yes.
Beítia prendar. Veafe verbo pren- Bustaliza quanto ha de fe r, cap.

dar; verbo buey. 17. tit. 1. lib. 6. pag. 174.
Bienes, raizes, ó muebles que Pena del que corta árbol en ella, 

Alcalde ha de conocer dellos. ! cap. 8. tit. 2. lib. 6. pag. 177. 
Vide fupra verbo Alcalde. •Burgos pobló el Conde D. Die- 

Bienes de abolorio. Vide abolorio. go Era 922. lib. 6. tit. 9. cap. 
i Bienes dótales como pueden ven-  ̂ fin* pag. 200.

V der el yerno, y  la hija, cap. V
• 21. tit. 12 lib. 3. pag. 90. ' "
Blasfemo que pena tiene, cap. 23.

del amejoramiento, pag, 209. Cabañas de puercos, obejas, ca
ñocal. Vide abullon. * bras, bacas , o  yeguas quien

que- ■
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quebranta , que pena tiene, 
y  que prueba ha de dar para 
lalbarse, cap. i.tit. cap.  ̂
5.' tít. 10. lib. 5. pag. 146.
Y 159-

E l que llega de noche i  ellas,: 
y  no puede paíar á poblado, 
puede coxer, y  comer lo que 
ha meneíler fin pena dando 
feguridad. ibid. Y 

Cabaña íi fe puede poner jun
to á los Puertos , cap. 16. tic.

’ 1. lib. <5. pag.
Cabras fi fe pueden prendar, y 

fi les ha de dar de cofner el 
prendador, cap. 22. tit. 15. 
lib. 3. pag. 98.

Cabra íi mató el lobo, ó íi fe 
perdió en el monte , ó en el 
lugar, que feñ al, y  prueba 
debe dar el Paítor, cap. ib. 
tit. 10. lib. 5. pag. 162. 

Cabras que entran en viñas, huer
tos, ó parrales , que pena tie
nen, cap. 12. tit. 1. lib. 6.

■ pag. 171.
Reliqua. Vide ganado. 
Calcatripas quien pone en here

dad y  cae en ellas el que va 
á hurtar, íi tiene pena, cap.
4. tic. 6. lib. 5. pag. 148. ’

Caminos fon meneíler para an
dar los hombres, y  pazer los 
ganados , cap. 22. tit. 6. lib.
5. pag. 154.

Camino para una heredad como 
fe ha de dar ¡ por otra, cap. 4. 
tit. 11. lib. 5. 'pag- ¡ IÓ4. Y " 

Camino quando fe dirá que em

baraza el árbol, y fe podrá 
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.

Camino para Villa fazera que 
anchura ha de tener, cap. 3. 
eod. pag. 185.

Senderos de que anchura han de 
fer, y  quien puede paíar por 
ellos, cap. 4. eod. tit. pag. 185.

Caminos carreras , y, fenderos 
quien deve enderezar, ibid.

Camino para la fuente defe por 
el mas cercano, y  acomoda
do lugar, cap. 1. tic 5. lib-
6. pag. 186.

Caminar fe puede libremente por 
el mercado, y  calzada de Ram
plona amejoramiento , cap. 
32. pag. 211.'

Camino francés , fu calonia es 
del R ey , cap. 2. tit. 4. lib. 6.

• pa g .  185.
Cañadas. Vide ganados.
Gán, ó perro que muerde á es- 

cufo, ó fin ladrar el que tie
ne , le deve poner campane- 
ta , ó entregarlo al que muer
d e, cap. 13. tit. 1. lib. 5. 
pag. 13 <5.

Perro por que caídas fe puede
Y matar fin calonia, cap. 19. 

tit. 3. lib. 5. pag. 143.
Perro que mata á o trop erro , 

en que caíos no se de ve i ca
lonia , ni entregarlo, capí 20.

■ 'tit.
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tit. 3. Iib. 5. pag. 144.
G algo, podenco, alano, ó mas

tín ó otro perro quien hurta, 
ó mata que pena tiene, cap.
16. y  17. tit. 6. Iib. 5. pag. 152.

Perro fi por el texado de algu
na cafa haze daño á los ve- 
zinos, el Señor del texado lo 
deve enmendar , cap. 14. tit. 
10. Iib. 5. pag. 162. ?

Reliqua. Vide caza.
Carcelage no deve el que injus

tamente fue prefo, cap. 3. 
tit. 11. Iib. 5. pag. 164.

Garlo Magno murió Era 88<5. 
cap. fin. tit. fin. Iib. 6. pag. 
200.

Carnerear. Vide ganados, obejas.
Carta, ó eícritura que 110 es es-v 

crita por Efcrivano publico, 
y  leal, ó fe halla raída , ó

*; enmendada, ó no tiene nom
bre, ó data, y  por otras cau
las, no vale, y  es falla, cap. 
15. tit. 6. Iib. 2. pag. 44.

A  carta, ó eícritura en que fe 
haze mención de logro, no 
ella obligado á responder el 
deudor, fino fe le moftro en

: 15. del amejoramiento, pag. 
 ̂ 43. y  208. _ .

Carta , ó efcritura de deuda‘ha- 
‘ ga el ludio en fu propio nom

bre, y ñola encabeze en nom- 
; bre de otro pena de perder

la , y fea para el R ey; y  íl 
el otro lo negare , pague otro 
tanto, cap. 12. del amejora
miento , pag. 207. <

Carta, ó efcritura, en ella el 
ludio , ó Moro no ponga fi
no quanto preda, pena de 
perderlo, y quanto podrá lle
var de udirà , cap. 13. del 
amejoramiento, pag. 208. 

Carta, ó efcritura fi trae apare
jada execucion , cap. 7. del 
amejoramiento , pag. 207. 

Carta, ó cartel de deuda íí en 
diez anos no fe ufa de él fea 
nulo, cap. 9. del amejoramien- 

- to , pag. 207.
Caía, ó cafa! vezinal como ha 

de fer, cap. r. tit. 20. Iib. 3. 
pag. 113.

En cafa agena fi puede uno en
trar para prender á otro, cap. 
1. tit. 10. Iib. 5. pag. 159. •

diez años, ni fe le pidió la Cafa del Rey, ó de infanzón 
deuda en jufficia, eftuvo el quien quebranta que pena tie- 
acrehedor en el Reyno , cap. ne, cap. 2. eod. pag. 159.
16. tit. 6. Iib. 2. pag. 44. En cadi, ó heredad de otro el 

Carta, ó eícritura de abenencias que entra por mandamiento de 
entre Chridiano, ludio, M o" ; Alcalde no deve calonia, cap. 
r o , quando la deve haze^Es- n .  tit. 10. Iib. 5. pag. 161. 
crivano Chriftianoy :‘y  quando Cadi, quando fus goteras haze 
Efcrivano Moro , ; ó ludio, daño á otra quien lo ha de re
cap. 13. tit. 6. Iib. 2. &  cap. mediar, cáp.:i3'. eod. pag. 161,

-  * ' ; ■ ■■ ■i ■ : ■■ F f  'r- Re-
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Reliqua i Vijle pofadas. ;
Cafar en que; cafo déve Infan

zón con Infanzona que for
z ó ,  cap. i .  tit. 3. lib. 4.*

:: [pag. 128. .
Cafados guando fe quieren fe- 

parar, que fe ha de hazcr, 
cap. x. tic. 1. lib. 4. pag. 123. 

Cafando el viudo ha de dar 
los bienes de su muger di
funta á los hijos fi ellos quie
ren ; y  fino , viv an juntos: y 
como partirán después les de 
una, y  otra muger , cap. 3. 
tit. 2. lib. 4. &  cap. 23. tit. 
4. lib. a. pag. 12Ó. y  pag. 34. 

Calero , 6 clavero eícufado, 
quien, y  en quales Lugares 
puede tener , y  de que ha 

. de fer escufado, cap. i.
2. tit. 5. lib. 1. &  cap. 2. 
tir. 8. lib. 3. &. cap. 11. tit.
3. lib. 5. pag. 13. y 14. y  pag.
77. y  pag. 142. -

Por caferos efeusados no pue
den tomar los Infazones á to
dos los villanos de Villa Rea- 
lenca , y  á que fon obligados, 
cap. 4. tit. 4. lib. 3. pag. 59. 

Caitillo, que el Ricohombre 
. tiene del R ey, á quien deve 

comendar, cap. 1 . tit. 4. lib. 
44; 1. pag. i i .  ;

Caítillo del Rey,- que tiene el 
Fidalgo por mano de Rico
hombre , i  quien , y  como 

ir lo ha de en trega rca p . 2. 
eod. tit. png. v,|;i : .

tillo del R e y , ó, ;dé

hombre que tiene Fidalgo, 
quando , y  como lo puede 
defamparar fin pena no que
riendo recebiríelo, cap. 3. 
eod. pag. 12.

Caítillo .deve entregar el Hi
dalgo al feñor quando fe lo 
pidiere, con plazo de nueve 
dias, cap. 4. eod. pag. 12.

Caítillo que tiene Hidalgo para 
defender ; ha de perder la vi
da antes que entregarlo, ibid.

Caítillos del R e y , de Richom- 
b re, ó de Hidalgo como de
ben heredar fus hijos, cap. 
2. tit. 4. lib. 2. pag; 24.

-Caítillo de muchos íi puede uno 
vender su parte, cap.* 17. tit.

: 12. lib. 3. prg. 88.
Caítillo , fortaleza , ó cafa fuer

te, íi fe puede hazer fin li
cencia del R e y , ó del Se«

4: ñor del Lugar, cap. 1. y  2. 
tit. 3. lib. 1. pag. lo .

Caítillo con caítillo íi tuviere 
pleyto fobre términos, ó fo- 
bre algún Lugar, que fe i ha 
de hazer, cap. 8. tit. 5. lib. 2.
pag- 37- ■ ;; '■ ■ ■ ;'

Cavallero no deve fer fecho 
otro el dia que fe levanta 
R e y , cap. 1. tit. 1. lib. 1. 
pag. 1. 4 4

Cavallero, ó Ricohombre fi e!
• Rey embiare por él para que 

le íirva, y  eítuvjere enfer
m o, que deve hazer n para 
cumplir, cap.* 8. tit. 5. lib. 
T- Pag- 15.
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Cavalleró ni Ricohombre no 
puede ha'zer Cavañeró al hi- 

*. jo de villano , y  que pena 
tiene íi lo confíente, cap. 5. 
tic. 3. lib. 3. pag. 57.

Cavalleros poderofos quales fon, 
cap. 4. tit. 2. lib. 5. pag. 137:. !;

0avallero deve dar fu cavallo al 
que lo hizo Cavalleró fi lo ve 
en cuyta, cap. 1. tic. 2. lib. 5.

• pag. 136.
Cavalleró en qual manera deve 

fer depuesto de fü dignidad 
de Cavalleró, cap. 1. tit. 11. 
lib. 5. pag. HÍ3.

Cavalleró, ó viuda de Cavalle- 
ro íi puede tener cafero, ó  ̂
clavero escufado, en que Lu
gares, y  de que Vide fup. 
verbo cafero.

Cavallp en que anda el Cava- 
fiero, íi puede fer executa- 
d o , cap. 6. tit. 15. lib. 3. 
Pag- 93-

Cavallo íi puede fer prendado 
por daños, cap. 22. eod. tit. 
P'¿g- 98.

A  cavallo el que v a , y  haze 
daño, que pena tiene, cap.; 
15. tit. io. lib. 5. pag. 162.

Cavallo quien mal trata que pe
na tiene, cap. 18. tit. 3. lib.
5. pag. 143.

Cavezalero. Vide teílamento.
Cautivo M o ro , ó Mora íi fe 

huye, el Señor puede entrar 
en tres casas de Moros i  buf- 
carlo, cap. 6. tit. 11. lib. 5. 
pag. 16$.

Cautivo Moro que huye á tier
ra de M oros, y el que 1q 
guia ó fue lta los yerros , que 

; pena tienen; y el que Jos 
"t prende gana fus colas, cap;
; 7. & 8. eod tit. pag. 165. y 
i 166. ■' ..í ■

Cautivo Ricohombre, ó mefna. 
dero de: otro Reyno que val
ga mil maravedís , deve el 
Hidalgo rendirlo al Rey por 
cien maravedís, cap. 9. tit. 
1. lib. 1. pag. 7.

Caza de puerco, corzo, ó cier
v o , quien primero lo hyere 
que deve ha ver, cap. 1. tit.' 9. lib. 5- P-ig- 15b.

Caza mayor que el cazador fi- 
gu e, fi entra en poblado , y 

' la matan otros, como fe ha 
de partir, cap. 2. y 8. eod. 

í : tic. pag. 156. y 157- 
Caza menor quien levanta, y 

la figue, aun que otros la 
maten es luya. d. cap. 8. pag.

157- : r' ; ; 1
Caza que cae en zepo es del 

-Señor dél zepo, cap. 3. eod. 
tit. pag. 156.

A  caza íi fale el montero , y  
dize que difpare los zepos al 
que los paró, y 110 lo haze, 
y  reciben daño en ellos per- 
fonas, cavallos, ó perros, á 
que es obligado, ibid.

Lazos al derredor de Palomar 
ninguno puede poner en quan - 
to la fombra dél alcanza el 

!%lia ; que^mas3Ky^en;í^;^
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lonia incurre por ello,, y, por 
cada paloma que cazare, cap. 

y  5. eod. tit. pag. r í s f e T

Redes quien para á palomar, 
■ ¿/-que calonia tiene por e llo , y  
1 por cada paloma que cazare, 

cap. 6. eod.; pag; 157. 
jBtqdes , lazos, lo ía , cozuelo,
¿ quien para á perdizes que 

pena tiene .por e llo , y  por 
las que cazare , cap. 7. eod. 

pag. 157-
Cazas, como y  quales puede 

cazar el villano, cap. 8. eod. 
tic. .157. .

Caza ninguno deve quitar al 
azor, alcon, galgo, ni i  otro, 
ibid.

Ave mansa que caza, ó perro 
de caza ageno quien toma, 
y  lo pierde,: que calonia de
v e , y  quando , cap. 9. eod. 
tic. pag. 158. <: /

Para cazar venados en el puer
to le pueden parar ingenios 
defde San Martin hasta Mar
z o ,  aunque cayga ganado en 
ellos, cap. 15. tit. 1. lib. 6.

vedad. Vide pecha.
Cencerro quien hurta á vaca 

que pena tiene, cap. 10. tit. 
<5. lib. 5| pag. 150.

Y  carnero que trae cencerro, 
cap. 14. eod. tit. pag. 151. 

Cení o , ó tributo no pagando 
, al plato puede el Señor de 
la cafa ¿ ó heredad tomar, 

y  íacar della al que 
la tiene halla que le paguen 

7 cap. 1. tit. 9. lib. 3. pag.

'  ■:
N o  pagando el tributo por dos 

: años la pierde para siempre, 
cap. 3. y  4. eod.

E l cenfaliíla , ó tributario la 
: -puede enagenar con fu car

ga. ibid.
Cenfo, ó tributo de orden, co

mo fe prueva, cap. 2. eod. 
tit. pag. 79. i

C e p a , 6 miembre quien corta 
que pena tiene, cap. 8. tit, 

¿ 1 0 .: lib. 5. &  cap. 12. tit. 2.
lib. 6. pag. 160. y  179. 

Cepo donde, y  quando fe pue
de parar, y* de la caza, y 
otras cofas que caen en el.

,/> pag. 173. Vide caza. •; . c - ■.
D e cazas las calonias fon del Cequia. Vide agua, 
i R ey la mitad, y  la otra mi- Cerrado para fer huerto, viña, 

tad del que coxe á los que ó heredad que ha de tener,V  paran ingenios, cap. 10. tit. cap. d. tit. 10. lib. 5. &  cap.
9 - hb. 5. pag; 158. i ! 12. y  13- tit. 1. lib. <5. pag.

D e cazadores, que pecha fe i d o . - y 1 7 1 . y ;/:/:-r 
llama, cap. d. tit. 7. lib. 3. Ciervo fi pueden cazar los vi- 

t'-,/ pag- 75* -  llanos. Vide caza.
■ Cena del .Reyy:;ceriá//deLÍal- ¿I;' : t; ■



Cid fu linage, hijos, azañas ¿ y  da fl fe pierde■ .j.■ -öü^htirtaaVi'Ufv-/>'v 
muerte, y  cppdo á Valencia quando fe efcufara elfque la 
Era 1132, en el mes' de , recibió , cap. 1. tit. 16, lib* 3 / "f 
M ayo, cap. final, tit. vlt. lib. &  cap. 6. tit. 4. eod. pag.
6 . pag. 197- r 101. y pag. 61. verbo&

Citado eilando en el R eyiio, ó peyóos. i
fuera dentro de que tiempo Comprador quando efta obliga- 
ha de comparecer, cap. 1. &  do á dar autor fie la beitia,
2. tit. 3. lifi. 2. pag.: 23. d cofa que qompro, cap. 2. ^

Citado que no comparece al <5. y  7. tit. 12. lib. 3. pag.
termino, que pierde, y  co- , 84. y 85. v  
mo puede fer oydo. d. cap. Comprador, ó vendedor que le 
2. &  cap. 6. del; amejoramien- buelve atras de la | compra 
to. pag. 23. y  20Ó. ,;y.- firmada con feñal. ó palma -

Citado el que por fuerza entro da, que pierde, cap. 8* eod. 
en alguna cofa fi no compa- tit. pag. 86. 
rece al termino, que pierde, Mercader, ó otro , íi eílá obli-
cap. 5. del amejoramiento, gado á dar parte a los mer-
pag. 206. - caderes de lo que compra en

Clavero. Víde calero. ¡ el mercado, cap. 9/eod. tit.
Clérigo por que causas, y  por pag. 86.

quien ha de íer degradado, Comprador de buey que fale 
cap. 1. tit. í i .  lib. 5. pag. faiíb ii tendrá recurfo, y co>- 
163. mo lo probara, cap.,11. eod.

Clérigo no deve hazcr fuerza pag. 86. : . 7
á lego fcbre polfefsion de Comprador de buey en que 
Iglefia , y quien la ha de calo no efta obligado á pa-
deshacer ,  cap. 1. tit. 4. lib. gar el precio, cap. i2¿ eod. 8̂7. ;
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5. pag. 145. ; Comprar en que manera puede
Clérigo prefte teíligo, quando I Hidalgo á hombre de orden 

vale por dos, cap. 9. tit. ; v heredad, ó collazos, y que 
20. lib. 3 . , pag.- 118. fianza, ó firmeza fe ha de
Reliqua; Vide Abbad. dar, cap. 1. d. tit. 12. lib.

Collazos. Vide villano. 3. pag. 83. ; * 7. -
Comanda, ó endepofito, el que Reliquap \^de vendedor. 1 

recibe la cofa no la puede Comida qual deve dar el Se- 
retener por deuda, cap̂ : 4. &  ñor al mancevo de foldada, 
2. tit.. 11. lib. 3. pag. 82. cap. 11. tit-5. Iib. i pag. i6. 

Cofa encomendada, ó empeña- Comida; 'qual fe deyeaar a l . vi-
: lldî  •

ó ;í,
¡v '• t i
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llano que va á labor del R ey, pag. 20. .
ó del Señor Solariego , eap.Confifcacion do bienes incurre 
6. V e r b o - hombre que fuerza á Infan-
4 .’ & cap. i<5 tir. 5* íib.> ; 5 zona, cap. u\ tit. 3. lib. 4.
pag. 61. y  72. PaS- I2 *̂

Comida en entierros , á¿ quie- ;Confiícacion de bienes incurre 
nes fe puede dar, á quienes hombre foItero , o calado,
n o , y  de fu pena, cap. 21. que fuerza, ó lleva á mu
y a s ,  del amejoramiento pag. ger cafada, cap. 6, y  7. eod.
209. tit. pag. 130. y  131.

Comer carne hurtada de bacas, |Gonfiícar no íe deven las arras, 
carneros, ó puercos, quan- :ij aii conquiítas de la muger 

" d o ,  y  donde-se puede fin'rief- I ¡ por delito del marido, d. cap. 7 . 
go , cap. 6. 7. y  8. tit. 6. Cónquiílas ñ ay entre villanos, 
lib. 5. pag, 149/ y  como fe parten, cap. 22.

Común cofa, y  fm partir como Y  23. tit. 4. lib. 2. pag. 34.
podra empeñar uno, ó ven- En las del fegundo matrimonio 
der fu parte, cap. 17. &  20. tienen parte los hijos del
tit. 12. lib. 3. pag. 88. y  89. primero, fi antes no fe hizo

Y  como fe podra executar, cap. ■: partición de bienes, d. cap. 23.
14. y 15. tit. 15, lib. 3. pag. Conquiítas de la muger fi puede 
95, vender el marido, cap 14.

Conducho deven llevar los vi- tit. 12. lib. 3. pag. 87. 
llanos del Rey de Sol á Sol, Cónquiílas como han de par- 
y  no mas, quando el Rey tir los hijos de un padre, y
quiere conduchar algún Caíti- de diíferentes madres, cap,
lio , cap. 9. tit. 5. lib. 3. 3. tit. 2. lib. 4. pag. 126.
pag. 70. Contumaz. Vide citado.

Conducho quando deve dar el Corzos. Vide caza, 
lle y  á los Navarros, y quan- Corte , quantos Alcaldes han 
do los Navarros lo deven de fer, y  fi naturales, y  íi
llevar. Vide Navarros. puede el R ey juzgar fin ellos,

Confeílar, y  Comulgar deve cap. 1. tit. 1. lib. 2. pag. 17. 
todo Chriítiano en das tres Cortes generales juntó el Rey 
Pafquás del año, cap. 5. tit, Don Phclipe para hazer íli
1. lib. 2. pag. : 8. * amejoramiento. Proem. -del ;

Confeíion extrajudicial, ó judi- amejoramiento, pag. 203. i
cial de la parte fi le perju- Cortes de Arboles. Vide Arbol, 

V i'M icay capi^-i4. / . t i t . r ' ' ^ . Mi b ; ^ . t a l l a r .  - ;
• ■ v cqf-
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Coilas en vía ejecutiva & quien, Cuenca de Pamplona qual^es, 
v y adonde fe eíliende, cap.
; ellas cap. y. del amejbramien- io. tit. 5. lib. 3. pag. 71.

to , pag. aod. f  Cuerno de buey quien quebrart-
Coílas en que cafos fe ha de ca que pena tiene. Vide buey.

■ condenar en ellas al vencido, r^uerpó'- muerto'' del\ deudor: ü 
; y  de fu prueva, y taPación, puede embargarel fiador. Vi-

cap. 8. del ¿mejoramiento, ;de fiador, í ’ í
pag. 207. Curador íi á ; meneíler el me-

C oíta, ó gallo, que fuplen los ñor de jcatorce, y doze años
hijos en caía de fus padres, para hazer contrato , tefta*
no pueden demandar, y  fe mentó, ó eítar en juyzio,
cumple con darles gracias, cap. 1. del amejoramiento.
cap. 5. tit. 19. lib. 3. pag. pag. 204.
112. Cuíliero, cuíleria deve Infan-

Reliqua; Vide demanda, me- • ' zon un robo del pan que 
fiones. fembrare; y por viñas una
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C otos, y  paramentoslobre qual- 
quiera cofa pueden hazer, y 
quitar los vezinos, como y 
quando quifierèh, cap. p. tit.
1. lib. 2. pag. 20. ;

Cotos, ó paramentos vencen al ; 
fuero, cap. 20. tit. 4. lib. i\ 
pag. 33-

Cqto, ó prohibición, ñ el Rey 
pone para que no 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 alubion. 
Criados, y  firvientes. Vide fol- 

v;/ dada. ■ :V;á ::;ví ^
; Criaturas, criar hijos. Vide hijos. 

Cruces vienen ú Santa ■ María 
de Pamplona vifpera de San 
Salvador, cap. 5. tit. 6. lib. 
2. pag. 40. j :

arinzada de vino, cap. i; &
2. tit. 3. lib. 6. pag. 180. 

Culleria deve el villano por 
mieles f  Un quartal de trigo, 
y  por viñas una quarta de 
vino, ibid.* &  cap. 3. pag. 
181. v.;: . : :'

V  por cuíleria de montes ■ de- 
:: ve un robo de ordio, ó de 

avena, donde la vena dan 
por pecha, d. cap. 2. pag. 
180. i ■ ; '''v:;

Cuíliero de montes deve íer 
el que por menos quificre 

:l ferio ibid. . "y1- ’-f v ;'
Cuíleria de montes puede po- 
• nerla el feñor de la Villa, 

ibid. .-'.i ■■■■»-: ■.■'■!=V; 'y '/'■■■ 
Cuíleria qual, y quanta deve 

villano que es vezino en dos, 
ó tres Villas d. cap. 2. &

„ cap. g. 1 ^  f  181.
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CWfleria nt> deve Infanzón Ti 
y 3 no''Hembra, '\'sh

coi. tit. pag. í S o . y  184.
Cultería no deve Infanzón quan

do ‘ la piedra pierde todo el 
fruto, y  no trae ú ombro,! 
ni en cèlta cofa alguna del, 
ni el villano deve cuíte- 
ría , ni pecha, d. cap. 5.

Cultería no deve defdc Santa 
María de las Candelas halla ;

./;■  Santa Cruz de M ayo, el que ! 
no tiene cafa, ni calai viejo, 
cap. 3. eod. tit. png. 181.

Cultería no deve el que ■< com
pra heredar empeñada halla 
que el la tenga, cap. 4. - tit.; 
12. lib. 3. pag. 84.

Cüítieros de viñas, y  piezas 
deven fer los labradores por 
fuerte, cap. 2. &  4. tir. 3. 
lib. <5. pag. 180. y 182.

Y  deven fer'de San Miguel á 
San Miguel halla los frutos 
coxidos. d. cap. 2.

Cuítiero fe deve levantar á lal-

en otra cofa cap. 2. &  4. 
: 4! eod v tit.':!; "üy ';■ [.!:■

Cuítiero fi late del termino de- 
ve robo de trigo de calonia, 
y  como le ha de provar que 
f i l ió , d. cap. 2. &  4. 

Cuítiero jurando que no íalió 
 ̂ del termino fe libra delta ca

lonia , d. cap. 4.
Cuítiero deve pagar el daño de 

miefes, ó legumbres, hazien- 
. dolo, el dueño apreciar con 

íii noticia antes de fegar, ó 
ranear, pero fi fiega, ó ran
ea no lo d eve, d. cap. 2. 
&  4.

Cuítiero íi impugna el aprecio 
jurando el dueño que á per
dido tanto como fe á apre
ciado lo deve pagar, d. cap. 4. 

Cuítiero para pagar el daño tie
ne plazo halla las mieles tri
lladas dando fianzas, y  ñ el 

:'v dueño no las toma , no pue
de pedirle el daño pafada 
Navidad, d. cap. 4. pag. 182.

ba, y  defde San Miguel haf- 
ta Santa María de las Can
delas recorrer el termino haf- 
ta que todos los ganados fal- 
gan á pazer; y  hecha ella 
diligencia puede yrfe i  tra
bajar halla hora de vifperas, 
y  defde ella hora buelva á 
recorrer él termino halla la 
noche; y  defde el dia de las 
candelas adélante^ecorra, y 
guarde el termino de la ma
ñana á la nophe íin ocuparle

Cuítiero , fi de alguna pieza fe 
pierde lo más del fruto y  pa
gue otra' ta l, y quedefe con 

‘ la pieza pacida d. cap. 2. 
pag. 180.

Cuítiero íi no toma fianzas del 
dañador antes de Navidad, 
no podra pedirle, d. cap. 2. 
&  4. &  cap. 7. tit. 3. lib.
6. &  cap. 5. tit. 2. eod. lib. 
pag. 185. y  182. y  180. y  
pag.! 176.; f;::;!'.!;. - y f;

Cuítiero no es tenido de guar
dar i



dar las mieles defd c que fe 
comienza la liega, quando los 
vezinos feñalan dia para le
gar. d. cap. 2. pag. j 8 r.

Cuñicro deve pedir el Infan- 
' zon á los villanos por San 

M igu el, y  ellos hechar fuer
tes, y  ferio el que le cupie
re. d. cap. 4. pag. 182.

Y  aunque el Infanzón quiera 
entrar en fuerte, fi los pe
cheros no quieren, no entra
ra. ibid.

En los raftrojos donde fiembran 
abas fi fe fembrare trigo, ó 
comunia, ó ordio, ó avena, 
el cuftiero no ella obligado 
d guardar, fi no le dan tol
dada favida. d. cap. 4. tic. 3. 
lib. 6. pag. 182.

Guftiera 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 ion para el cuítiero, y 
quanto fean fegun los tiem
pos, d. cap. 2. &  4.

Al cuftiero fi fe ha de creer 
por fu juramento contra el 
que .hurta ubas en viñas, 
quanta, y  cuya deve fer la 
calonia, cap. 6. tit. 3. lib 6.
pag. 184. \ ; ,:Vi-'

Cuftiero deve pedir efta ealdnia 
antes . que vendimias pafen,
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y  dexen de eftar á fu guar-’ 
da , y  cuílodia las viñas, ibid.V 

Cuftiero que hallare á hijo de 
Infanzón haziendo daño, le 
puede tomar prenda; pero no 
la camiía pena de ciento, y;

,:y veinte íueldos, cap. 9. tit. 10. 
lib. 5. pag. ido.

Cuftiero del vedado de cavallos, ■ 
ó bueyes, ha de fer labrador, 
ó Infanzón de los que tie
nen cavallos., ó bueyes, cap.
1. 2. &  3. tit. 1. lib. 6. pag.

Vi i 66. y  167. • V
Cuftiero del vedado de bueyes, 

ó cavallos lleve para íi las 
calonias, y  enmiende el da
ño. d. cap. 2. tit. 1. lib. 6. 

y pag. 167. ... : . "i>' Vi. :-'^V
Calonia de vedado de cavallos 

es un robo de trigo de dia, 
y  un cayz de ordio de no
che. d. cap. 1. tit. 1. lib. 6. 
pag. 166.

Calonia de vedado de bueyes 
es un robo de trigo: de dia,1 
y  un cayz de noche, d. cap.
3. tit. 1. lib. 6. pag. 167; 

Cuíleria, ni calonia no deve po
tro, mulato, bezerro, ni po
llino halla que fea de año 
cumplido, cap. 21. tit. 10. 
lib. 5. pag. 163.

Cuftiero fi coxiere á alguno en 
el monte cortando, leña an- 
tes de N avidad, no puede 
pedir calonia defpues de N a- 
vidad, ni fe deve, cap. 5. 
tic. 2. lib. 6. pag. 176.: V i V

Cuf-
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Gaiterías quantas ha de pagar ^caí^s, ó azinas, ó deícepan-
e l Abbad que tiene dos he- do, ó raneando cepas, ó def-
redades, cap. i. tit. i .  lib. t  fruyendo fruto de heredad, ó 
3* pag. S 1* cortando otros arboles lo de-

Cuftiero deve dezir al Señor ve  enmendar, cap. 8. d. tit.
de la heredad el daño que io. lib. 5. pag. ido. &  vide

hallare, y  fi el Señor lo'ha- í verbo árbol* 
liare antes ,  fi lo devera ^a- D^no , ó malhecho del hijo, 
•gar, cap. 2. tit. 3. lib. d. : ^quando eitaráobligado el pa- 
pag. 180. dre á enmendarlo, cap. 10.

eod , tit.
• D. Ppr daño que haze el que que

branta cuerno á buey, que 
Daño, ó quebrantamiento quien deve pagar cap. 12. eod. tit. 

haze en cafa del R e y , ó de pag. 161.
Infanzón lo ha de pagar, y  Daño que haze la gotera de una 
que calonia tiene, cap. 2. tit. cafa en otra,, ó el albañal 
10. lib. 5. pag. 159. en la vezindad, quien, y  co-

Y  en Ig le ík , y haze homicidio mo lo ha de enmendar , cap.
en ella, cap. 3. eod. tit. 13. eod.

D año, ó quebrantamiento de Daño que haze el perro á los 
cabaña de ganado fe ha de vezinos entrando por texado
enmendar, y  pagar fefenta fuel- de alguna cafa deve enmen
dos de calonia, cap. 5. eod. darlo el Señor de la cafa,
tit. pag. 159. porque no guardo fu texado

D a ñ o , ó quebrantamiento de para que no entraffe por el,
huerto, ó parral, ó viña con cap. 14. eod. 
puertas fe ha de enmendar, Daño el que haze yendo á ca- 
y  pagar cinco fue Idos de ca- vallo fino aviía, de ve emnen- 
lonia por el quebranto, cap. darlo, cap. 15. eod. tit.
6. eod. tit. pag. ido. Demanda fobre heredamiento fe

D año, ó quebrantamiento de deve poner ante el Alcalde 
molino fe ha de enmendar, donde es el heredamiento,
y  reedificar dentro de treyn- cap. 5. tit. 2. lib. 2. &  cap.
ta dias, y  fatisfacer al Señor 9. tit. 20. lib. 3. pag. 21^ y
lo que dexare de ganar, y  119. 
pagar fefenta fueldos de ca- Demanda fobre mueble fe ha 
lonia, cap. 7. eod. tit. de poner ante el Alcalde del

D añ o , quien haze quemando demandado, d. cap. 5. tit. 2.
lib.

INDICE DEL FUERO.
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Iib. 2, pag. 21.
Demandador de heredad, ó mué. 

ble ante él A lc a ld e q u e  fia 
dor deve dar, cap. <5. &  7. 
d. tit. 2. Iib. 2. pag. 22.

Demanda no poniendo dentro 
de ano y  dia el que mete 
mala voz f  obre heredad que; 

‘ otro tiene, le deve dar fian
zas de feguridad, cap. 8. eod. 
tit. pag. 22.

Demandador íl demanda antes 
del plazo pague las coilas, 
y  íi no ay de que prendar
l e , y  el demandado poííee lo 
que fe le pide, no relponda

* halla que fe le pague; y  fi 
no lo tiene defele poffefion, 
cap. 2. tit. 3. Iib. 2. pag. 23.

Al demandante fe puede obli
gar que declare ñ pide por: 
eícritura, ó no, y  íi por ef- 
critura deve prefentarla den
tro de diez dias, cap. 14. tit. 
Ó. Iib. 2. pag. 44.

Si dize que no tiene carta, ó 
efcritura de fiador que nun
ca pedirá por efcritura. ibid;

Demandador pariente que de
manda á otro heredad de pa
trimonio ó abolorio deve ha- 
ver fu parte, íl el otro no 
mueflra razón porque no la 
de ve haver, cap. ‘9. tit. 4. 
Iib. 2. pag. 27.

;Treiij fi116 deven tomar fian
za:, y  fer ambos en la here-

mandador, ni demendado no

. deven meter el pleyto i  v o 
ces, ni apendéncia , cap. 12, 
tit. 1. Iib. 2. pag. 20.

A  demanda que pone el Señor 
i por el vafallo no ay obliga

ción de refponder; y  la de
ve poner el interefado, .cap. 
10. tit. 1. Iib. 2. pag. 20. ; 

En pleyto de villano del i Rey, 
no ay obligación de refpon
der al R ey fino al villano, 
querellándole , cap. 5. tit. 5. 
Iib. 2. pag. 35.

En pleyto de villano encartado 
de Fidalgo deve refponderfe 
al Señor del villano, ibid. 

lleliqua; Vide Alcalde, Fuero. 
Depoíito. Vide comanda. 
Derramas á quienes , y  por que 

caula puede echar el R ey, 
cap. 8. tit. 4, &  cap,; íY. 
tit. 19. Iib. 3. pag. 65. y  113. 

Desheredado del R ey por qua- 
les cofas puede fer hombre 
de linage, ó Hidalgo, cap.
3. tit. 5. Iib.; 1. pag. 13. ’ 

Desheredados fon de los yermos 
que ay entre dos Villas los 
Infanzones fi el Rey los da 
i  hombre eílraño, cap. 1. tit. 
2. Iib. 2. pag. 20.

; Desheredado, ó defpofeydo nin
guno puede fer fin conoci
miento de cauía dando fia
dor quando mandare la Cort, 
cap. 8. tit. 17. Iib. 3. pag. 
107. pVX -'.h  ■

Desheredada deve fer viuda que 
haze putage, y  pateí,; y  eo- ;

mo

&
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rao fe ha de provar; cap.
3. tir. 3. lib. 4. pag 

Desheredar de todo no deven 
los padres á los hijos,- que 
quien de todo deshereda de 
todo hereda, cap. 3. &  4. 
tic. 4. lib. 2. pag, 25. 

Desheredar fi pueden los padres 
i  fus hijos, d. cap. 3. &  4. 
&  cap. 8, d. tit. 4. lib. 2. 
pag. 28. 27. y  &  cap. 1. 
tit. 6. lib. 2. pag. 39. &  cap. 
1. tit. 20. lib. 3. pag. 113. &  
cap. 4. tit. 1. lib. 4. pag. 
125. Veafe también el cap. 
1. tic. 19. lib. 3. pag. n i .  

©efnudar á Infanzón, ó ,  á hi
jo de Infanzón no fe puede 
pena de ciento y  veinte fuel- 
dos, cap. 9. tit. 10. lib. 5.

■ pag. ido. -
Degradado, ó défordenado por 

quien, y por que cofas ha 
de fer el Clérigo, cap* 1. 
tit. 12. lib. 5. pag. 163. 

Depueíto de la dignidad el Ca- 
vallero que obra mal por que 
cofas, por quien, y  con que 
ceremonias ha de fer. ibid. 

Deuda de doze dineros, ó de 
un robo de trigo el que nie
ga ; fe libra jurando, y  en que 

• "forma devo jurar, cap. 5. tit.
10. lib. 3. pag. 81.

Efcritura de deuda, que en diez 
años cumplido el plazo no 
fe demanda ante Iu e z , fe 
anula, é invalida, cap. 9. del 
amejoramiento, y  cap. í 6.

tic. 6. lib. 2. pag. 207. 7  44.
Deudas del padre donador fi ef- 

ta obligado á pagar el hijo 
donatario , cap. 2. tit. 18. lib. 
3. pag. n o .

Deudas de los Religiosos en 
que cafos efta obligada la 
orden á pagarlas, cap. 1. &

; .2. tít, 22. lib. 3. pag. 121.
Deudor ñ huye á que eftará 

obligado fu fiador, cap. 1. 
tit. 17. lib. 3. pag. 103.

Deudor de empreftito, 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. 10. lib. 3. pag. 
81.
Reliqua; Veafe logró.

Diezmo qunnto, y  en que ma
nera, y  donde deven dar al 
Abad por fuero los Infanzo
nes, cap. 1. tic. 2. lib. 3. pag. 53-

D iezm a, y  primicia de heredad 
que entra en termino facero, 
fi el vezino puede entrar á 
ella por lo fuyo, no pagará 
á la i Iglefia del termino fa
c e to , 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 e ílá . la 
heredad, íi no es que 1 la lá
bre de otra Villa , que en ef-

te
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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. 5 3 .#

Diezmo del fruto vendido, íi 
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. 2. lib. 3. pag. 54-

Diezm a, y  primicia »deven pa
gar ludios, y  Moros entera
mente de las heredades que 
adquirieron de Chríftianos á 
las Iglefias donde bien en las 
heredades, cap. 4. d. tit. 2. 
Pag. 54-

D iezm a, ni primicia no deven 
ludios, ni Moros de las he
redades que les vienen por 
fus abolorios, y  nunca fue
ron de Chríftianos, d. cap. 4.

D ilubio, ó alubion fi lleva lo 
que uno tiene en prendas, 
cuyo ha de fer el daño, cap. 
1 . tit. 16. lib. 3. pag. 101.

Si es rio caudal dá, y  quita 
de las heredades íi muda de 
madre ; pero fi fe divide en 
brazos, la heredad que que
da en medio conferva fu due
ño : y  fe prueba que ha mu
dado pallando una gallina con 

■í;;lús pollos, cap. 2. tit. 5. lib. 
6. pag. 186,

Si no es rio caudal, y ay mo
jones de una, y otra parte,

INDICE DEL

cada uno conferva lo fuyo 
halla los mojones, cap. 3. 
eod. tit. *

Y  íi fe feca del todo, quando 
y  como ha de partir el litio 
por donde iba, los dueños 
de las heredades de las ribe
ras. ibid. '

Dilubio íi lleva paja, ó grano 
de una era á otra, no le 
puede embarazar al dueño de 
la paja, ó grano que lo re
cobre, cap. 1. tit. 8. lib. 6. 
pag. 191.

Divorcio. Veafe cafar.
Doble porción. Veafe Fidalgo.
Donación que hacen los padres4 á los hijos que mueren ab in- 

teftato 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 los donatarios mue
ren fin hijos, y  ellos hijos 
fin creaturas, ó fin disponer. 
Vide fupra, ab inteftato.

Padre, ó madres viudos fi po
dran hazer donación fin con- 
fentimiento de los hijos, cap.
3. tit. 4. lib. 2. pag. 25.

Donación de bienes de ab olo
rio , ó patrimonio, que aun 
no eílan partidos entre los 
hermanos íi fe puede hazer, 
cap. 20. tit. 12. lib. 3, pag. 
89.

Donatario hijo; íi ella obligado 
á pagar las deudas del padre

do^

FUERO.
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idonador cap. 2. tit. 18. lib. 
^3. pag. n o .  ; ’ t

Donar los padres Infanzones 
quantas heredades pueden á 
un hijo mas que á otro, cap. 
i. tit. 19. lib. 3. pag. n i .  

Donar villano heredad mas; á un 
" hijo que i  otro no puede 

fino hn caíamiénto una por 
fu vida; pero del mueblé pue-;

■ de, cap. 2. tit. 19. lib. 3. 
pag. n i .

Donada heredad por el Rey £■  
Fidalgo con carta no fe la 
deve quitar el R ey , ni otro, 
cap. 3. tit. 19. lib. 3. pag. 111. 

Donar, o dar en yermo pue
den las Villas ú Infanzón, ó 

•villano, algún Lugar donde 
pueda hazer pieza, ó viña, 
cap. 10. tit. 19. lib. 3. pag.

1 13- ■ ■: V
Donar, ó dar pueden los ve- 

zinos vigas, ó cabrios, y  los 
que no coníienten tomen fu 
parte, cap. 8. eod. tit. pag. 
1 1 3 .

Dar fuego un vezino á otro en 
qual manera deve, y  que pe
na tiene fi no lo da, cap. 7. 
d. tit. 19. Jib. 3. pag. 112. 

Dar algo Infanzón, ó villano 
que promete , quando eftará 
obligado á darlo, cap. 6. tit. 
19. lib. 3. pag. 112.

Donado fe entiende lo que el 
hijo fupíe en cafa de his p a -; 

• dres, cap. 5. tit.; 19. lib. 3.

Donación de cola , ó collazos 
que fe haze á orden con con
dición que no los enagene 
fi los quiíiere enagenar acu
dan al R ey , y  mantenga de
recho cap. 4. tit. 19. pag. 
n i .

Donada cofa fin condición á 
orden fi la vendiere, los pa
rientes del donador no la pue
den tantear, y fi tienen por 
eítraños, d id . cap. 4. .

Donzella fi goza de vezindad, 
cap. 3. poli, médium, tit. i* 
lib. 1. pag. 3.

Dótales bienes enagenar. Vea- 
fe en las palabras, enagenar, 
vender, bienes.

: E

Edad para hazer teílamento, y  
contratos que es necefíaria, 
y  para eítar en juyzio, cap, 
1. del amejoramiento pag. 204.

Embargar. Vide prendar.
Emparar. Vide prendar.
Empeñar heredad fi alguno quie

bre la ha de empeñar de ge
nero á genero, y  dar la' apea
da del eítado en que la em
peña, y  fianzas de que no 
abra embargo en ella, cap. 
3. tit. id. lib. 3. pag. rio-i;

Empeñada heredad el que re
cibe ha de dar fianzas de 
mantenerla en el mifino efta- 
d o , y  fera fuyo el fruto, fi 
otra cofa no fep a& o: pero

' el



el dueño la podra cobrar haf- ganare con ella fin fu confen-
ta Santa María de Febrero timiento, cap. 14. tit. 12. íib.
pagando el genero que red- 3- pag. 87. 
vió. d. cap. 3, tit. id. Iib. 3. Enagenar, ni otorgar obligación, 
pag. 101. &  verbo fruto. ni fianza muger calada no

Empeñar. Veafe prendas, ven- puede íi no el valor de un
d er, comanda. robo de falvado. ibid. -

Emphiteuta. Veafe cenfo. Enagenar orden heredad, ó co- 
Emplazamiento. Veafe citado. Hazos dados con condición.
Empreftado para miefes pafado de no enagenar los, íi podra,

el dia de Santa María de Vide donación.
Agofto fe puede demandar, Enagenacion de heredad á cen- 
cap. 3. tit. 2. Iib. 1. &  c a p .j ' íada, ó tributaria íi valdra, y  
6 . tit. 10. Iib. 3. pag. 8. y  como. Vide cenfo.
81. Encomienda. Vide comanda.

Empreftado quien niega tiene Encubridor de huerto. Vide fur- 
cinco lucidos de calonia, cap. to.
3. tit. 10. Iib. 3. pag. 81. Enemigo que roba á enemigó! 
Reliqua; Vide beftia, deuda. que pena tiene, cap. 3. tit.

Enagenar cofa litigiofa, ó de 5. Iib. 5. pag. 147.
contienda no fe puede, haf- Enemiltades capitales muchas ay 
ta que fea probada de quien en Navarra , cap. 4. del ame-:
deve fer por derecho, cap. joramiento. pag. 205.
3. tit. 2. Iib. 2. &  cap. 9. Entierro de villano quanto fe 
tit. 19. Iib. 3. pag. 21. y  113. puede gaítar en e l, cap. ¿9.

Enagenar pueden los padres fus tit. 4. Iib. 2. &  cap. 3. tit.
bienes no desheredando á 5- lib. 3. pag. 33. y 68.
creaturas, y  no ílendo he- En entierro de Hidalgo, de: Rua- 
redades de abolorio dadas, ó n o , ó de villano, quienes
mandadas á fobrinos (quiere pueden comer, y  que pena
dezir á nietos , que el fuero 'tienen los otros, y  los que
llama fobrinos á los nietos) dieren de comer , cap. 21. &  
cap. 4. tit. 4. lib. 2, pag. 25. 22. del amejoramiento pag¿

Enagenar cola fuya puede ve- 209.
dar la muger á fu marido, Enterrar al. pobre deven los ve« 
cap. 6 . tit. 4. lib. 2. pag. 2<5. zinos luego que m uere,,cap.

Enagenar no puede el marido ; 1. tit. 21.' lib. 3. pag. 120! 
¡ las arras, ni lo que viene de Vi á hombre rico emparentado,

parte de fu muger, ni lo que como ,  y  quienes lo deven
. ¡ ve-
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: velar, y  abrir la Sepultura, 
y  guardarla porque hombre, 
ni ganado pafando no recíba 
daño en ella, y fi los parieu-, 
tes llevarlo á otra parce qui- 
fieren la han de llenar de 
trigo, d. cap. i- tic. 21. lib. *

Í3- Pag- I20*
Era íi tienen entre dos, ó mas 

fi podrá el uno dellos vender 
la parte que tiene en ella, 
cap. 17 . tit. 12. lib. 3. pag.

: 88.

i fia, ó huerto del vezino. ibid. 
Era fi haze pechero en falida 

de la V illa , y la cierra, tie- 
: ne fefenta fueldos de calo- 

nia, y no puede prendar ga
nados en ella; pero en la 
que haze en lo Tuyo los pue
de prendar , cap. 2. in fin., 
tit. 1. lib. 3. pag. 52. 1

Erir. Vide Ferida , Ferir. 
Ermano. Veafe hermano. 
Efcritura, y  Efcribano. Vide 

carta.
Era nueva de que altura de pa

redes fe puede hazer cerca 
de otra era, ó cafa vieja, 
cap. 1. cit. 8. lib. 6 . pag. 191. 

Era porque fin viento no va- 
. le nada con azinas, ni otra 

cofa no íe le puede impidir 
el viento, ibid.

En la era no puede el dueño 
hazer cafa, viña, ó huerto 
que embaraze el viento á las 

: - otras eras, y  deve aflegurar- 
les quemo les vendrá daño, 
d. cap. 1. tit. 8. lib. 6. pag. 
191.

D e una era á otra fi lleva gra
n o, ó para el viento, ó la 
agua no fe le embaraze al 
dueño el recoxerlo. ibid.

A  era agena no fe lleven gra
nos , faxos, ni otra cofa fin 
confentímiento del Señor de- 
11a. ibid.

Era el que hubiere de hazer, 
la haga en heredamiento lu
yo fin daño de la cafa, vi*

Efcanfianos que pecha fea. V i- 
de pecha.

Efcarabayna que pecha fe dize* 
Vide pecha.

Efcudero como ha de falir á la 
guerra. Vide guerra.

Efcuíados. Veafe caleros, po-í 
sadas.

Espada es ú semejanza de cruz., 
cap. 1. tit. 1. lib. 1. pag. 1.

España por quien, y  hasta don
de fue ganada de Moros, 
cap. ultimo, tit. fin. lib. 6l  
pag. 197.

Estados del Reyno fin*su Con
sejo el Rey no aga 'C ort, 
Guerra, ni P az, ni Tregua, 
ni otro ganado fecho, ni em
bargamiento del Reyno, cap. 
1. tit. 1. lib. 1. pag. 1.

Estrangeros 110 han de tener
: los bienes del Reyno, ni es

tar en servicio del R ey de
• Navarra, fino cinco en; yaya 

lio, cap. 1̂ . tit. 1. lib. i.p a g .a .
N i han de teneis judicatura^M

fer
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íer Porteros, ni Mayordomos l tierras. :
del R e y , cap. i .  tiü. i .  lib. Expofitos. Veid hijo.
2. pag. 17-

N i pueden tener Abadías, fino ; ’ F
el vezino, ó hijo de vezino
de la Villa, cap. i. tit. i .  Fagina el que quema. Vide daño.

1 lib. 3. pag, 51. Fazania hombre que no caíliga
Eílrangero en tiempo de Tre- á fus criados p eca, y  los que

gua no puede fer prendado^ no le avilan que obran mal,
ni preío, fino por delito que cap. 1. tit. 9.* lib. 6. pag. 192.
el haga por fu mano, cap. 1. Fazania como un Chriítiano fe 
tit. 15. lib. 3. pag. 91. defendió del engaño de un

Eílupro. Vide fuerzaé ludio, cap. 2. eod. pag. 193..
Excomulgado íi no quifiere fa- Fazania como un Judio se defen- 

lir de la Igleíia por los Cíe- dió del engaño de un Chriftia- 
rigos, los vezinos lo deven n o , cap. 3. eod. pag. 193. 
íacar, y  aun que no digan Fazania, como una muger con- 
las horas los Clérigos mien- denada, y  apedreada por adul
tras no faliere no tienen pe- tera, con fallos teíligos no;
n a, cap. único tit. 12. lib. recibió daño de las piedras,
5. pag. 166. ^  fue defendida comó Sufa-r

Executado por obligación lino na por el exempld .de unos
pareciere por f i ,  ó por fu P; niños, y  apedreado el calum- 
feguidor pueílo en el adia- niador, cap. 4. eod. pag. 193.
miento, fea el querellante Fazania' de dos Alcaldes que 

. pagado de fus bienes, y  li vendieron el juyzio ha viendo
el executante no pareciere al recebido algo de ambos liti-
d ia , fea abfuelto;.y el ven- gantes, cap. 5. &  <5. eod.
cido condenado en collas, cap. tit. pag. 194.
7. del amejoramiento pag. 206. Fazania de un-hombre , y  una 

Execucion no le puede hazer ferpiente, y como ninguno de»
en cavallo , cap. 6. tit. 15. ve fer juzgado eftando preffo
lib. 3. pag. 93. en poder de fu contrario, cap.

Executar, ó prendar heredad que 7. d. tit. 9. lib. 6. pag. 195.
. no ella partida, ñ fe puede, Facerías teniendo los Fugares 
,■ cap. 10. tit. 15. lib. 3. pag. 94. con términos conocidos pué-
íle liqu a; Vide prendar, prender. den pazer los ganados de Sol
Exercito. Veafe Navarros. á Sol hafca las eras no ha-
Expenfas de entierros. Vide en- ciendo daño en frutos, ni en

li l i  ve- :



vedados, y bolviendo con Sol 5. pag. 155.
$ i  íu termino , cap. 6. y  t  Fealdad mientras tuviere Infan- 

^it. I. lib. 6. pag. 169. y  170. zon viudo deve tener las 
Y  fi hazen daño en frutos pa- heredades, y  e l mueble de

guenlo y  fi entran en prado fu muger, y  criar fus hijos,
vedado , paguen la calonia. d.  ̂ y  pagar las deudas, no ca- 
cap. 8. pag. 170. fondo fegunda v e z , no age-

Fero no pueden gozar el ter- oando, ni cambiando, ni em-
i mino facero por razón de paf- [ penando, ¡ni talando arboles, 

turas, fi ay tras fumo, ó ter- : í j labrando las vinas ¿ y  mante-- 
mino eftraño en medio, cap. niendo las cafas, corrales, y
7. d. tit. 1. lib. 6. pag. 169. paxares, .cap. 3. tit. 2. lib. 4.

Facerías teniendo los Lugares pag. 126. 
con términos no conocidos, Sí contraviniere á alguna deltas 
ni difuntos, fe pueden gozar cofos, y  no lo enmendare
aunque aya tras fumo, afíl en dentro de año, y  dia, pjer-
yervas como en aguas , y  de por ello las cofas que tie-
montes, como fi fueran una ne en fealdad, d. cap. 3. &
vezindad; execpto fi alguno cap. 4. eod. tit. pag, 126. y
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dellos tuviere mónte, ó ve
dado , ó parte del termino 
para íi'de que ayan ufado los 
vezinos del. d. cap. 7. pag. 
169.

Reliqua; Vide ganados, vezin
dad , vezinos.

Falcon. Vide Alcon.
Faifas medidas. Vide mefuras. 
Faifas efcrituras. Vide carta. 
Falfo teftigo. Vide teftigo. 

-Falfo nombre quien fe impone 
fingiendofe hijo de quien no 
e s , por falfo lia de fer te
nido, cap. i. tit. 9. iib. 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.

127.
Si le acularen que ella calado 

en fecreto, y no fe provare 
con buenos teíligos, jurando 
el que no ella calado, con- 
ferva fealdad, d. cap. 3. 

Fealdad de ve tener la muger, 
como el marido, d. cap. 3. 
12Ó. &  cap. 13. tit, 4. lib. 
2. pag. 30.

Fealdad acavada deven tornar 
' las heredades al parentefcó. 

d. cap. 3. pag. 127. tit. 2. 
lib. 4. pag. 127.

Fealdad no fe goza entre vi
llanos, cap. 5. tit. 2. lib. 4. 
&  cap. 19. 20. 21. &  22.

¡i tit. 4. lib. 2. pag. 128. y

Pag. 32- 33- y  34- 
Reliqua; Videiviudó, u fu fr ílfc

' Fe- i-
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Ferida ferir ante Reyna que pe

na tiene, cap. 2. tit. 1. lib. 
5. pag. 133-

E l que yere á otro delante de 
dueña bija de Cavallero, tie- 

« ne pena de quinientos luci
dos, y  que honrra la deve 
hazer, cap. 3. tit. 1. lib. 5;̂  

pag. 133- ¡
Hijo que yere á padre, ó ma

dre con p ie , ó con mano, 
pierda el pie, ó la mano, y  
lea desheredado, y  íi los de- 
nueílra con palabras , fea des
heredado, cap. 4. &  5. tit. 
1. lib. 5. pag. 134.

Vafallo que alza la mano para 
yerir á fu feñor, ó toma ar
mas contra el, pierda la ma
n o , cap. 6. tit. 1. lib. 5. pag.

colonia, como 11 lo>matalIe, 
cap. 10. iit. 1. lib. 5. pag. 
! 35-

Ferida que haze M o ro , á hom
bre como le ha de provar, 
y  que pena tiene , cap. 11. 
tit. 1. lib. 5. pag. 135.

Ferida que haze beília á hom
bre , como fe ha de provar, 
y  que pena tiene, ibid.

Beília que fiere, ó mata á otra 
que pena tiene, y como fe 
ha de provar, cap. 12 tit.
1. lib. 5. pag. 135.

Perro que muerde fin ladrar ha 
de llevar campaneta , y  fi 
fiere á hombre fin llevarla fe 
le deve entregar, cap. 14. tit.
1. lib. 5. pag. 136.

Ferm e, ó fiador quando no fe

! 34.
E l que yere á villano en la 

cara, y  fe la dexa fmalada, 
ó  le p i^ ie  algún miembro 
tiene pena de medio homici
dio, cap. 7. tit. 1. lib. 5. 

pag. 134-
E l que yere á villana cafada, 

y  lecha las tocas tiene pena 
de fefenta fueldos, y  á vi
llana fin cafar cinco fueldos, 
cap. 9. tit. 1. lib. 5. pag. 135.

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. 6. 
pag. 134-

E l que yere á lu d io , ó M oro,
 ̂ quinientos: íueldos tiene de

halla en el lugar donde efta 
la heredad dé fe en las V i
llas faceras, ó cercanas, cap. 
14. &  15. tit. 4. lib. 2. pag. 31.

Ferme que fe da por mueble 
de donde de ve fe r , cap. ib. 
tit. 17. lib. 3. pag. 109.

Forme, ó fia dore, y  teftigo pue
de fer Infanzón en Villa Rea- 
lenca teniendo vezindad en
tera, y  no entrando en or
den , cap. 17. tit. 17. lib. 3. 
pag. 109.

Fiador, ó ferme de hazer 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 2 veri
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ven tomar Hidalgos, y  hom
bres de orden, que compran 
heredad, ó collazo^ para Fi, 
ó para otro, cap. i .  tit. 12. 

lib. 3* pag* g 3-
Fiador,: quando el pignor ado, 

ó prendado por el acreedor 
que le demanda, jura que no 
halla, hechenle una cadena 
al pie fi es Hidalgo, y  íi vi
llano una loga al peícuezo, 
y  prefos, cumplan derecho, 
cap. 3. tit. 15. &  cap. 13. 
y  14. tit. 17. lib. 3. pag. 92. 
108.

Fiador de derecho fobre pren
das de que' lugar ha de fer,

: cap. 3. 4. &  8. tit. 15. lib.
3. pag. 92. y  93.

Fiador de fiador no manda re- 
cevir el fu ero , cáp. 5. tit. 
15. &  cap. 2. tit. id. lib. 3. 
pag. 92. 101.

Fiadores el comprador, ó otro 
deve pignorar, ó prendar ( fi 
alguno pone mala voz en la 

. heredad )  para qtie fe la ha
gan buena; y  fi ella pigno
ración no haze luego, y  an
tes que el de fiador de de

rech o al que le inquieta fe 
libran los tales fiadores, cap. 
11. tit. 15. lib. 3. pag. 94. 

Fiadores de manifieílo den los 
prendadores, fi los bailes les 
pagan la deuda de los feñores, 
cap. 12. tit. 15. lib. 3. pag.94- . ■ ' .■  /

Fiador de beftia prendada, id

* eft, fiador do rendida , co 
mo la ha de colver, y  á que 
es obligado, cap. 21. tit. 15. 
lib. 3- Pag* 97*

Fiador de cogrtoícido, y  abo- 
nimientó quandó da el pren- 

¿ dador, cap. 26. tit. 15 . lib. 
7 03. pag. 99. ;
Fiador convenido que plazos ha 

de haver fi quiere bufcar al 
¡deudor principal, fi ella en 
el Reyno, ó fuera, y  fi no 

¡ viniere, relponda por el, y  
el acredor déle fiador de ma
nifieílo para quando venga; 
y  quando fe podra el fia
dor entregar de los bienes 
del deudor, cap. 1. tit. 17. 
lib. 3. pag. 103.

Fiador quando puede fer prefo 
por deuda del principal, y  
le ha de dar de comer el 
•acreedor, y  fi tiene excepción 
de excusfion, y^Je han de 
pagar los danos, y  cofias, 
cap. a. &  10 tit. 17. lib. 3. 
pag. 104. y  107.

Fiador puede prohibir al deu
dor vender, ó empeñar de 
fus heredades, hafta que le 
laque de la fianza , Ó le dé 
fianzas en el Jugar de que 
no le vendrá mal por fu fian- 
ceria, cap. 3. tit. 17. lib. 3. 
pag. 105.

Fiador de eftar á derecho pue
de fer el que tiene doze ove
jas, ó un afilo, ó cinco puer
cos de año, cap. 4. tit. 17.

lib.
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lib. 3. pag. 105.
Fiadorde citar aderecho fi 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. p a g .;;

■ 105.
Fiador deve dar prendas al acre

ed or,, 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 ella obli
gado á recevir el acreedor,^ 
halla tener en fu poder pren
das del deudor, fi quaiido 
fu e  á pignorarlo las oculto, 
y  no. quifo dar fianza de de
recho, cap. 14. tit. 15. lib.

fe le pague fu deuda, cap. 
10. tit. 17. lib. 3. pag. 107. 

Fiador de manifieito, y aboni- 
miento com o, y  quando de
ve dar el acreedor al fiador 
que pignoro, para que reco
bre del deudor, cap. 10. 11.

; y  18. tit. 17. lib. 3. pag. 107.
: y  108. y  n o .
Fiador fi recibe danos fe los 

deve enmendar el deudor prin
cipal 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. 109. 

Fianza, ó ferme que fe otor
ga llorando, ó diziendo de 
n o , ó por fuerza, no vale 
porque ha de fer placentera,3- Pag. 95-

Fiador dando el Hidalgo quan- 
to mandare la Corte , no de
ve  fer defpoíTeído fin cono
cimiento de éaufa, cap. 8. tit.
17. lib. 3. pag. 107.

Fiador no puede abogar en aque
lla cofa fobre que fe coníti- 
tuyo por fiador , que fianza 
no ha planra, id eft palabra, 
cap. p. tit. 17. lib. 3. pag.

V'.'- 107,
A l fiador no deve abonir el 

acreedor halla que haga que

y  voluntaria, cap. 5. tit. 4. 
lib. 5. pag. 146.

Fiador, y  ferme halla que edad 
no puede uno conftituirfe. d. 
cap. 5. tit. 4. lib. 5. &  cap. 
1. del amejoramiento, pag. 
146. y  204.

Fiador del acufado de ladrón, 
fi muere el ladrón, que di
ligencias ha de hazer para 
quedar libre, cap. 3. tb. 6. 
lib. 5. pag. 148. !

Fiador, ferm e, ni teíligo, no 
puede fer el adulterino , cap.

P-



íp . tít. 3. ‘ „ ,
F|ador puede Tacar de Igl|dia,í;;;í|dalgo lo llama el tuero nom-, 

ó de palacio de Infanzón al bre de linage, cap. 3. iunéta 
malhechor por quien fe conf- rubrica, tit. 5. lib. 1. pag. 13, 
tituyo fiador , cap. 3. ríe. 1. Fidalgo como fe deve mante- 
üb. 3. pag. 52. ; í ner contra eí Rey quando ía-

Fiador dando no puede uno fer le fuera del Reyno, y  por
prefo , cap. 26. tit. 15. lib. quales cofas puede fer def-

- 3. pag. 99. ; poseído, d. cap. 3
Fiador 11 fe ha de dar quando Fidalgo no deve portazgo, de 

le piden bienes de abolorio, mercaderías, cap. 4. tit. 5. 
cap. 9. tit. 4. lib. 2. pag. 27. lib. 1. pag. 14.
Fiador, ó ferme quando, y  .Fidalgo puede traer fierro de 
como ha de dar el defendien- donde quiera, y hazer míne
te al demandante, y  el de- ra en fu heredad fin embar- 
mandante al defendiente, cap. gamiento de nadie, cap. 5. 
6. 7. y  8. tit. 2. lib. 2. pag. tit. 5. lib. 1. pag. 14.
22- Fidalgo- fi ha de ayudar á la

Fiador fi puede executar here- Sarrazon de la villa, y  del
dad no partida, cap. 10. tit. ^ muro, cap. <5. tit. 5. lib, 1.
15- lib. 3. pag. 94. pag. 14.

Fidalgo, ó hijodalgo, con quie- Fidalgo no es obligado ayudar 
nes, y delante de quien, y á los villanos á reparar la
como deve probar fu infán- Iglefia fi no quifiere, ó no
zonia, cap. 1. tit. 3. lib. 3. hubiere ayudado á deshazer
Pag- 5.5* algo della,cap. 2. tit. 1. lib.

Fidalgo fera para todos tiem- 3. pag. 51.
" pos el que prueva fu infan- Fidalgo que va á cabaña por 
zonia, aunque los teíligos ju- no poder yr á poblado , pue-
ren falfo, y que pena tendrán. de tomar buey, y  comer de

la carne, y  que deve pagar: 
Fidalgos como fe deven falvar y  fi matare bezerro fin ne-

contra el R e y , que dize fer cefidad, ó íe llebare algún
villanos fuyos, cap. 2/tit. 3. ganado, que pena tiene, cap.
lib. 3. pag. 55. 10. tit. <5. &  cap. 5. tit. 10.

Fidalgo como ha de provar fu lib. 5. pag. 150. y  *159. 
infanzonía quando otro dize Fidalgo que tiene vezindad tin
que es fu villano, cap. 3̂  y  tera en Villa Realenca, ó4* tit. 3. lib. 3. pag. 5<5. y  de orden puede fer fiador, y

" tes-
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teíKgo, cap. 17. tit. 17.11b.
3. pag. iop.

Fidalgo q u e ‘tiene vezindad en
tera en Villa Reaienca ,, ó de 
urden puede gozar con to
dos fus ganados, y  traerlos 
de otras vezindades, y  tiene 
voto en vedar, ó defvedar 
las yervas, y  íi entra en re
ligión que derechos pierde, 
d. cap. 17. tit. 17. lib. 3. 
pag. iop. &  cap. 3. t*t. 1. 
lib. 6. pag. 167.

Fidalgo quando es obligado á 
falir á guerra por que tiem
p o , y  con que conducho, y  
quando puede fervir d  otro 
R e y , cap. 4. y' 6. tit. 1. y  
cap. 3. tit. 5. lib. 1. pag. 4. 
y  6. y  13.

Fidalgo puede caminar con el 
R e y , cap. 8. tit. 1. lib. 1.
Pag- 7-

Fidalgo ñ aprefare i  Ricohom
bre , ó mefnadero de otro 
Reyno , lo deve rendir al 
R ey dándole el R ey cien ma
ravedís, cap. p . tit. 1. lib. 1. 
Pag- 7*

Fidalgo, y  fu cafero de que co
fas fon efcusados, cap. 1. &  
2. tit. 5. lib. 1. pag. 13. &  
cap. 2. 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. 2̂ ; pag; &
cap. íi tit. ip. lib. 3. pag. 
n i .  í

Fidalgo tiene doble porción en 
paztos, y  montes, cap. 1. &
2. tit. 2. lib. 6. pag. 176. y  
177. &  cap. 10. &  11. tic.
4. lib. 3. pag. 66.

F id algo , íi le prefume, ó vi
llano el que vive en Villa 
de Hijosdalgo , cap. 7. tit.

; ,5. lib. 3. pag. 70.
Fidalgo fi podrá 1er fiador, ó 

teíligo por villano, cap. 8. 
tit. 7. lib. 3. pag. 7<5.

Fidalgo dexando la hazienda pe
chera íi gozará de fu' hidal
guía, cap. 3. 4. &  5. tit. 8. 
lib. 3. pag. 77- y  78.

Fidalgo íi ferá el hijo de Hi
dalgo , y  V illana, ó el de 
hidalga, y  villano, ibid.

E|dalgo, íi no quiere , no cum
plirá lo que ofrezio por lim
pie promefa, ó paétonudo, 
íi no es por fervicios, ó por 
fuplir alguna necefidad; pero 
el villano f i , cap. 6. tit. ip, 
lib. 3. pag. 112.

Fidalgo que comida, y  que vef- 
tidos deve dar á fu muger, 
cap. 2. tit. 1. lib. 4. pag. 
124.

Fidalgo que toma ave manía de 
caza , y  la pierde que deve 
pagar, cap. p. tit.. p. lib. 5. 
pag. 158.

Caía de Hidalgo quien quebran
ta que pena tiene, cap. 2. 
tit. 10. lib. 5. pag. 15P.

Hijo de Hidalgo qué bef lé hü- 
vo á fuero de tierra, fi mue- 

: re
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re fu padre ó madre, ÍI p o 
drá é l,  ó fus parientes pedir 
los bienes rayzes, y  muebles 
liaíta que tenga flete anos, 
cap. 7. tit. 4. lib. 2. pag. 27.; 

Fierro puede Hidalgo Tacar en 
fu heredad, y traer de don
de quiera, cap. 5. tit. 5. lib. 
1. pag. 14-

Filiación como fe prueva. Vea- 
fe en la palabra hijo.

Fifcal, fin parte querellante, íi 
puede demandar; Veafe en 
la palabra homicidio, y  en 
la palabra querellante. 

Fonfadera pecha; Ve ale en la 
palabra al fonfadera, y  cii 
la palabra pecha.

Forno ninguno puede hazer en 
Villa Realenca, ó de SeñQr, 
fin licencia, cap. 2. tit. 3. 
lib. i .  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. 
3. lib. i. pag. 10. &  vide 
fup. Caldillo.

Foro competente. Veafe en la 
; palabra fuero.
Frnyle fi entra el vezino fora

no, fi puede fer fiador, y  
teíligo, y  gozar de vezin- 
dad. Veafe en la palabra M o- 
nafterios. . : >

Fíutaf. Veafe en la palabra ár
bol. .

Fruto de heredad quien deftru- 
ye pagúelo, cap. 8-. tit. 10. 
lib. 5. pag. ióó.

Frutos antes de coxerfe, no fe 
h a d e  pagar la pecha, cap.
11. verbo &  la otra peyta. I 
tit. 4. lib. 3. pag. 66.

Frutos de la heredad que uno 
* tiene en prendas, ó empeña
da, y la fiembra, fi podrá 
coxer, cap. 3. tit. jó', lib. 3. 
pag. ro í. verbo &  fi fepa- 
nado^ y  veafe en la palabra 
empeñar.

Fruta de árbol cuyas ramas caen 
á mi huerta íi puedo coger, 
cap. 10. tit. 2. lib. 6: pag.

; 177. &  vide árbol.
Fruto, fi no fe coge, no fe de- 

ve pecha, ni cultería, cap.
5. tit. 3. lib. 6. pag. 184. de 

-  vide verbo cuftiero.
Frutos haziendo fuyos el que 

por contumacia del citado es 
mietido por el Iuez en poífef- 
fion de las heredades que 
demanda,’ pleyteen fobre la 

. propriedad cap. <5. del ame- 
joramiento, pag. 206.,

Fruto de heredad que, fe exe- 
: ’ cuta por deuda del fenor della, 

no le puede quitar al labra
dor que la tiene, fino lo que 
pertenece al tenor, cap. 9.

V tic. 15. lib. 3. pag. 94. Vea- 
fe labrador.

Reliqua; Vide viudedad, viu
do, ufufruto. 7 .

Fuego fi deve la r  un í v^ríno a f
' otro ■.
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I* otro j y  cómo lo deve 'llevar, 
¿% cap. 7.xit{ 19. lib. 3. pag* 112* 
Fuente para; hazer;en la Villa 

que no la hay , y tiene falta 
I Ide agua , de ve el vezino dar«, 
i 'ííu heredad donde mana, cam
b iá n d o te ; , <ó pagándole do

blado , y  podra; vsar della, 
j cap. ' iHtÍt,. 5^1ib, 6.: pag. i 8<5.
■ &  vide verbo agua.

Fuente para yr á ella fe puede 
hazer camino por el mas cer- 

. eano , ‘ y  acomodado lugar, ;
ibid. &  vide verbo* camino. 

Fuerza, ó violencia deve deshaz 
i  zer el R ey , cap. a .t i t .  i. lib.

1. pag. i. -
Fuerza , Clérigo , ni Otroíhom- 
 ̂ bre no de ve hazer fobre te

nencia, de Igleíia, fino por 
mandamiento de Obispo , y  íi 
la hiziere fe deve deshazer 
por .el Brazo Seglar, cap. 1. 
y  2. tit. 4. lib. 5. pag. 145. 

Fuerza que á uno fe le haze,
. fe prueba por el hechor, fi el 

forzador le traba de-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- 

. bron , cordero , cabrito , ga- 
x llin a , y ansarón  ̂ que pena 

tiene , cap. 4. tit. 4V lib.* 5.
j b l p a g * b 5-:7  l  * "

Fuerza interviniendo en la fianza

ó en el homenage no vate, 
cap. 5. y  (5. tit. 4. lib. 5. pag. 
146. ■ ‘ ’ '■

Quien fuerza í  Infanzona fi esta 
obligado á casar con ella, :ó í  

- dotarla, y  de fu prueba, y  
pen a, cap. 1. tit. 3. lib. 4. 
pag. 128. ;

Y; Infanzón que fuerza ó villana, 
sí'Cap. 2. eod. tit. y  íi haze 
■ creaturas por fuerza , ó por 

grado, cap» 8. eod. pag. 129*

’ y  131- ' ■ "
Y  villano que fuerza á Hijadal-

• go y y  .como íe ha de probar, 
cap. 4. eod. tit. pag. 130.

Y  foltero que por fuerza, ó por 
grado lleva á muger casada,

'¡■ ■ Atiene' "pefna de destierro , y  
'confiscación de bienes, cap.
6 . eod. pag. 130.

Casado que fuerza , ó lleva por 
^fuerza , ó por grado á casada 

“• que pena tiene en fu persona, 
y  en bienes , y  quales han 

•de quedar para l'us hijos, cap.
7 .  eod. pag. 130.

Fuerza el que haze en algunos 
bienes , íi no compareze al

• termino, íiendo citado, cotrio 
. fe procede contra é l,  y  que

pierde, cap. 5. del amejora-
• miento , pag. 206. : 
Fueros fe establecieron antes de 
b e ie g ir  R e y y  para elegirlo,

cap. 1. tit. 1. lib. 1. p. 1. 
Fueros jura el; Rey m e jo r a r y  

no apeorar, cap. 1. tit. 1. lib*
- I, p.. I. 7 .  -i

Ii Fue»
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^Fueros al Rey deben jurar doze 
Ricoshorabres, ó fabios de la 
tierra ayudarle á mantener fiel- 

■ mente, cap. i. tit. í .  lib. i* 
4  p. 1*5 y  lo juraron en el ame- 

joramíento del Rey Don Pfie- 
. lipe en el Proem. pag. 202. 

F u ero s, ó derechos que el Rey 
, .-de Navarra tiene, consus Na- 
: j varros , y  los Navarros con 
v  íli Rey 5 cap. 3.. tit. 1. lih*i* 

P* 2.
Fueros juraron $ confirmaron, y  
„ araejoraron muchos Reyes que 
;t fe refieren en el cap. vjt. tit.

vlt. lib. <5. pag. 195.
Fueros tenia lutados , y  mejoré 

¿ i  Rey Don Phelipe ano 1330. 
con voluntad , y  consenti
miento de los tres Estados, 
Proemio del amejoramieiito,

. pag. 203.
Fieros debe haber tres en el 

Reyno de Navarra, y  redu- 
/ cirse á ellos íegun las tres cpn- 

.diciones de gentes que ay .en 
él 5 y  ion fqero de Fidalgos,

, fuero de Ruanos , y fuero de 
; labradores, falvando 4 cada 
* vno fus franquezas, y  liber- 

: tad es, cap, 25. del amejora- 
, miento , pag. 208.

Fuero lo vencen Ips cotos, ó 
aparamentos, cap. 20. tit. 4. 

c lib. 2. pag. 33. &  verbo co
tos.

fuero competente entre Navarf1 
, ro , y Frapces y ó de otro 

Reyno qual es, y colpa han

de conocer de fus cansas el 
¿Alcalde Rúa , y e l Alcalde 
-^forano ,;cap . $. tit. 2. lib. 2. 
pag. 21.

Fuero de la Villa donde es la 
heredad deve feguir $1 que la 
compra , cap. 3. , tt&. 12. lib. 
3- pag. ,84. I

Fuero dpi Alcalde, donde es la 
heredad que alguno: dexo en 
-testamento que otorgo, y  mu
rió en otra Villa , le deve fe 
guir , cap. 9. al fin, tit. 20. 
lib. 3. pag. 118.

Fuero feglar puede íeguir eí que 
demanda algo al que dize que 
es hombre de orden, ó reli
gión , ri no lleva habito , cap#
3. tit. 22.1  3. pag, 122. Re- 
liqua; Vide Alcalde > deman
da , demandador,

Funerarias. Vease entierro.
Furto , ó  hurto, íi demanda vi

llano 4 Infanzón falvese con 
. fu jura por el primer hurtos 

cap. 1. tit. ó. lib, 5. pag, 147. 
E l acusado por el primer hurto 

fi dixere que es Infanzón, 
pruébelo con dos Infanzones, 
y  falvese con fu ju ra , cap.
2. y  3. tit- Ó. lib. 5. pag. 147.
y  148*

Labrador acusado de hurto co
mo fe deve falvar d, cap. 3. 
tit. 6. lib. 5.

El acusad«? de hurto fí dixere 
¿ que por mal querencia es acu

sado , y  que no le falta cosa 
¿ ai acusador,  como fe deve

abo-
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abonar el acusador d. cap. 3. Furto de puerco de dos años 
Acusado de ladrón íi muere ha- ¡que calonia tien e, y que íi 

Riendo dado fiador , que'feu ... «fuere de menos tiempo, cap.

A  hurtar el que entra en viña, -Furto de barraco , marueco, ó 
pieza , ó huerto , y cae en garañón que anda en las ye- ¡ 
calcatripas, ó abrojos de hierro guas que pena tiene, cap, 12.
que el feñor tenia parados, tit. 6. lib. 5. pag. 150.
cúlpese aíi mismo porque en- Furto de carnero que trae cen
tro á hurtar , cap. 4. tit. 6. cerro que calonia tiene , .cap. 
lib. 5. pag. 148. ; \\:¡%i4. tit. 6 . lib. 5. pag. 151.

Furto de cosa muerta que *ca- Furtada bestia fi fe halla en po- 
lonia d eve, cap. 5. tit. 6. lib. der de alguno, dé autor que
5. pag. 149. fe la haya vendido, ó dado,

Carne de vaca íi dan á uno en y este primer autor dé fegun-
cabafía de vacas puede comer do , y el íegundo , tercero, 
aunque lea hurtada ; pero de y  no probando el tercero que; 
otra carne íi comiere fabiendo nació, y fue criada en fu casa
que es hurtada , fe le puede fea tenido por ladrón con las
demandar como á ladrón , y  novenas , cap. 13. tit. 6. lib. 
íi le aseguran que no es hur- r 5. pag. 151. 
tada puede com erla, cap. 6. Furtado ganado fi fe halla vivo 
tit. <5. lib. 5. pag. 149. en poder de carnicero, buel-

Carne de carnero en cabana de valo al dueño , ó otro gana-
obejas lo mismo, cap. 7. tit. do tan bueno ; y  fi fe halla
6. pag. 149. muerto, no podrá el feñor con-

Carne de puerco en cabaña de seguir cosa del carnicero, cap.
puercos, lo mismo, cap. 8. 15. tit. 6. lib. 5. pag. 152.
tit. 6. pag. 149. Furtado ganado fi íe halla vivo

; Furtadas íi fe ptesutlen las car- en persona que no fea carnL
nes que fe dan á comer en ce ro , develo bolver al dueño,
cabaña de otro genero de ga- y  fi se halla muerto enmien-
nadp, d. cap. 6 . 7. y  8. tit. dele el daño enteramente, y
<5. lib. 5. pag. . recurra contra quien pudiere,

Furto de buey que calonia tiene, d. cap. 15. tit. 6. lib. 5. pag.
cap. 9. tit. 6. lib. 5. pag. 149. 152.

J^urto de vaca , ó de fu cencer- Furto de galgo ,  alano, mastín, 
ro que calonia incurre, cap. ó otro perro que pena tienes

v 10. tit. 6. lib. 5. pag. 150. cap. 1(5, y  17. tit, 6. lib.

ha de hazer d. cap. 3. ¡ í i .  tit. 6. lib. 5. pag. 150.

lia pag.
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Furto de gato que pena tiene.
■ cap. 18. tit. 6. libi 5. pag. 152. 

Furto de azor que pena tiene,
¿  ̂ / ; cap. 19. tit. 6. lib. 5. pag.

;:;W 153“ \  ^
Furto de gavilaii que calonia

tiene , cap. 20. tic. 6. lib. 5*

flpag- ! 53- ■■ ■
Furto de ave de«xaula*, ó gá* 

yola que habla y  de la que  ̂
no habla que calonia tiene* ' 
cap. 21. tit. 6. lib* 5* pág. i$M'- 

[ Furto de piedra de pedrera que 
calbnia tiene , cap. 22. tit. <5*

I 1  5. pag. 154.
Furto de yervu de monte , ó dé 

vinas qüe caloniá tiene, cap. 
23. tit. 6c lib. 5. pag. 154. 

Furto dé agua al que riega dé 
día , ó de noche qüecaJonia;

: ' tien e, cap. 24. tit. 6. lib. 5. 

pag. 154-
Furto , ó ladrón quien recepta* 

ó encubre que pena tiene, 
cap. 25. tit. O. lib. 5. pag.

*54-
Furto de cosa , que vno tiene 

en su casa, en prendas, ó en
comendada * fi se h’aze por la 

« puerta* lo deve pagar el señor 
de la casa, cap. 1. tit. 16. lib.

' 3» pag. 101.
Furtar,  ó quitar' perdiz * liebre*
■ ni otra caza * no se puede á 

gabilan, azor, ni á galgo* cap.
* 8. tit. 9. lib.- 5. pag. 157. - 
Relíqua 4 vidé la^ p h í fóbgdpf^ 

fuerza*

O. j

Gafo en que Lugar deve morar, 
y  como- deve pedir limosna, 
cap. 5. tit. 11. lib. 5. pag.* 
165.

Galgo quien hurta que pena tie
ne. Vide furto. -

Gallinas fi hazen daño en aígti- 
* nos frutos, como pueden ser 

prendadas , y  el señor de la n 
huerta * ó heredad haga seto 
treynta codos de -alto , y si 
pasaren por él * pague el daño 
el Señor dellas ¿ cap. 28. y' 
29. tit. 15. lib. 3. pag. 100.

Gayces berme por qüal fiador, 
ó ferme , dize el Navarro, 
cap. 6. tic. 2. lib. 5. pag. 1^8.

Ganadero , si haze fee sobre 
muerte , ó herida que un ga
nado da á otro en monte , ó 
en yermo * cap. 12. tit. x.

^ lib . 5. pag. 135.-
Ganadero * si jura qué entró el 

ganado en la villa * no está 
obligado , aunque después se 
pierda * cap. 16. tit. ío. lib* 

. 5* Pag* 135»
Y  de el ganado que muere * o  

le mata el lobo * ó se pierde 
en el mónte, que señal ha de 
traer, d. cap. id. tit. 10. lib* 5- Pag- i 35‘

Al ganadero no sé devé soldada 
por ganado que no tiene año 
cumplido * cap. 21. tit. i o. lib*

pag. 1Ó3. . ;
Eeliqua i vide custiero '¿ pastor,

Gá- i



Ganados si hazen daño en era ' d m ásan os, que calonia de- > 
cerrada pueden ser prendados, v ve , cap. 11. tic. I. lib. 6 .; f
cap. 2. in fine tit. i .  lib. 3. ; pag. 170. * !-
pag. 5 1- Ganado , ó hombre si entra de

Ganadas quando pasan por ter- día en huerto , ó viña , & 
mino ageno, se les ha de dar parral cerrado, pague cinco
lugar donde se alberguen , y  sueldos de calonia, y  enmien-
abreven vna noche , ó dos, de el daño , y  fi es hecho ^ 
sin pagar cosa alguna , y  si en co les, quantas cabezas de 
no les quisieren dar , podran coles taxaré, pague tantos cin- ¡

'' los señores del ganado tomar c0 freídos por el daño, cap.
lugar donde albergue, y  beba, I2# y  I3> tití I# üb. 6. pag.
no haziendo daño á frutos, 1 \yi. y  172. 
ni vedados , cap. 6. tit. 1. lib. Ganado de Cerda fi entra uno,- 
<5. pag. 169. dos , ó tres, ó quatro tiene

Ganado que entra en lugar ve- x de calonia porcada pie un di
dado no se puede matar de ñ ero , y  si fuéren cinco , ó
San Martin hasta Santa Cruz m as, deben cinco sueldos de 
de M ayo , cap. 9. tit. i»bb.^r  C alo n ia  $ y  enmendar el daño,
6. pag. 170.  ̂ I d. cap. 12. tit. 1. lib. <5. pag.

Ganados en lo restante del ano, 171/
si el Señor de algún lugar Are- ^ t nad0 menudo de obejas , ó

* dado los hallare paziendo, de cabras fi entran una , ó dos
cada revaño dé obejas podrá fraila nueve deben por cada pie
matar vna de día y  dos dinero de calonia , y  en
noche en el mismo lugaf ve-"r-Vijnenda,. el daño, y  fi fueren 
dado, y  no fuera d e l, d. cap. d iez, cinco sueldos por calo- 
9. tit. 1. lib. <5. pag. Í70. i n ia , y  enmendar el daño ¡r d»

Revaño de obejas si entra en cap# I2.
^barbecho preparado para sem-'"£&fi aconteciere de noche deven : 

brar desde principio de Sep- los ganados referidos cinco
; tiembre sobre agua con cier- sueldos! de calonia , y  entnenr
■ zo  , quando las hechan los dar el daño * d. cap. 12.
¿ marruecos , deve él Señor de- Buey de arar fi entra , enmen- 
v llas ararl°  vna vez por donde dando el daño no debe calo-

pasaron , cap. 10. tit. 1. lib. nia , d. cap. 12. tit. 1. lib; 6.
• d. pag. 170. pag. 171.
^anado^si entra én majuelo;de Ganados fi entran en huerto, v ir 
4  primero  ̂i segundo ,  tercero, fia , ó' parral Acerrado por la

puer-
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puerta , eftando abierta , no 
deben calonia , fino el daño, 
d. cap. 12. tit, I. lib. 6, pag. 
171.

Ganado para incurrir en calonia 
de huerto viña , ó parral cer
rado , ha de haber cerca, ó 
seto de una tapiea en alto, y  

■ puerta con portal , y gatos 
trabados, y de otra suerte no 
se dizen cerrados , ni se de
be calonia fino el daño, d. cap.
12. tit. 1. lib. <5. pag. 171. 

Ganado que entra envina, huer
c o ,  ó parral, aunque cité cer
cado , no debe calonia, fino 

. el daño ; íhun asno cojonu- 
do atado del pie á la mano un 
dogal de un Codo no puede 
entrar eftando una asna calien
te dentro de la tal viña, huer
to , ó parral, d. cap. 12. tit. 
1. lib. 6. pag. 171.

Ganado de cerda si entra en vi
ña vendimiada cinco cabezas, 
y  de hay arriba debe una quar- 
ta de vino , y  si entran obe- 
jas , ó cabras que guarda el 
pastor deben una quarta de 
v in o , d. cap. 12. tit. 1. lib. 
<5. pag. 171.

Ganado si enfermare debe tener 
yervas separadas, y  señaladas 
por los vezinos , y  se deben 

- señalar por tiempo limitado, se- 1 
gun el mal que padeziere, cap. 
14. tit. 1. lib. 6. pag. 172. 

Ganado enfermo si pasare de su 
f  pastura á la de otro ganado, y

lo inficionare , pague el daño 
el señor del ganado enfermo; 
mas si el sano pasare á la del 
enfermo, no está obligado á 
enmendar cosa alguna, d. cap* 

; I 14. tit. 1. lib. 6. pag. 172. 
rGanados pueden estar en los puer

tos desde primero de M ayo 
haftael dia de San Martin, cap. 
15. tit. 1. lib. 6. pag. 173. 

Ganado si cae • en cepo , ó en 
ingenio que se pone para ca- 

‘ zar venados quando se ha de 
pagar , d. pag. 15.

Puertos como partieron losT u e- 
b lo s , 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 
no se debe hazer cabaña en 
termino de Villa cercana , y  
si hay duda hasta donde llega 
traygan el ganado de la villa, 
y  hasta donde fuere paziendo 
se entienda termino suyo,por- 
que los ganados de las villas 
han tal costumbre , que van 

: paziendo hasta el cavo del ter
mino , y se bolverán á la tar
d e , cap. id. tit. 1. lib. 6. pag#

! 73*
Ganados de cerda , ó abejas sí 

anduvieren paziendo cerca de 
mieses desde Santa Maria de 
las Candelas hasta Santa Cruz 
de M ayo hasta diez cabezas 
tienen de calonia un quartal 
de trigo ; de diez cabezas ar
riba un robo de trigo, cap. 3.

tí-
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tit. 3» .lib. .(j/pag./iSi*- 
Dañados de ceFd a yaguas bra*  ̂

vas, y ovejas desde Santa Cruz 
de M ayo hasta que se siegan 
los panes, si andan entre mie- 

.-,ses de - dia tienen un robo dé? 
;• ,trigo de calonia, y de noche 

un cayz de trigo, cap. 4. ver
bo puerpos, &  yeguas bravas* 
tic  3. lib. <5. pag. 183.

Ganado may or domado desde San* 
¿jta María Candelor hasta Santa 

Cruz de M a y o , si fentra dé 
, día tiene un almud del pan 
^ qu e estuviere sembrado ; y  ¡de 

Santa Cruz hasta la siega un 
quartal, y  de noche un robo 

r de trigo, d. cap. 4. tit. 3. lib.6. 
Ganados para pacer * so^ menes- 

terprados, cap, 2,44,tic, 6. lib* 5- Pag; í 54*
Ganados de villas faceras , qué 
/ tienen términos conocidos, pue

den pazer hasta las eras de Sol 
á Sol , bolviendo á su termi
no con S o l , y  no haziendo 
daño en frutos, ni em veda
dos , cáp. 6. y  84 tic. 1* lib. 
6. pag. 169. 170.

Ganados de villas facerás que 
tienen términos conocidos no 

" 'pueden pasar los de la una al 
termino de la otra trasfumo, 
id est, .habiendo termino age
no en m edio, cap. 7. tit. 1« 

; Mib. 6. pag, 169. -
'Ganados de. villas faeeras qué 
“ ; no tienen tetffiih<& jéonbéidos 
c pueden pafar trasíuÉo y  •pa*

z e r , y  beber en ellos como 
: :??fi fueran una vecindad* ex- 
Acepto en lo  que alguna de 

ellas tuibere ufo y iCoítumbre 
r? de gozar pribatíva y  feparan 

damente , d.* cap. 7.
Ganado de Infanzón que tiene 

vecindad entera en. villa Rea- 
M enea, puede pacer , como el 3 de los vecin os, ,cap* 17. tit*

17. lib. 3. pag. 109.
Ganado de Infanzón que tiene 
Vecindad y  entra en religión* 

qual podrá gozar de paíturas, 
y  e l  de la orden , d- cap. 17. 
tit. 17. lib. 3* pág. íop» 

Ganados en tiempo de míeles»
? no pueden pafar por fondero 
i? que va contra el termino íem- 

brado, cap. 4; tit. 4* ■ íib. <5* 
ápag-

Ganados que no tienen año y  
. día , no deben calonia, pena 
ni foldada , cap. a i .  tit. 10.

. lib. 5. pag. 163.
Ganado menudo el que toma 

ó hurta por fuerza, que pe
nas tiene , cap. 4. tit. 4. lib.

or Pag- H 5-
Ganadero hace fe en los danos 

.que unas beftías á otras se 
* hacen en monte yermo, y tes

tigos de fíete añ os, cap. 12. 
tic. 1. lib, 5. pag. 135.

Gfnado perdido , quando y  co- 
, mo dehe dpi* cuenta de é fe l  

ganadero, cap. 16. tit. 10. lib. 
c ~5* Pag- i<5a- , 1 -
íleliqua, Vide facerías, cuíliero

fur- M
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 ̂furto, pacer, prendar.
Garañón, g a lg o g a to , -gavilán, 
-¿quien hurta que pena tiene.

; \?ide; furto.
Gentes de tres condiciones ay en 

Navarra, Hidalgos, Ruanos, 
y  Labradores , cap. 25. def 

>■fíamejoramientp, pag. ato. / 
Godos quando vinieron á Efpa- 

íía, cap. vlt. tit. vlt. lib. 6. 
pag. 197. - -i —  -

Gotera de una casa que cae en 
otra, y haze daño , lo ha de 

■ enmendar el feñor de la gote- ¡ 
ra , cap. 13. tit. io. lib. 5. pag.

'' 161. - '
Gobierno, en razón del pueden
• lvazer los pueblos cotos, y pa

ramentos , y  quitarlos* cap. 9. 
tit. 1. 1. 2. pag. 20. -

Gracia que el Rey haze á los de 
: Pamplona, y á los otros dél 

R eyno, de poder ir por el 
mercado por la calzada, y por 4 
dó querrán, cap. 32. del ame
joramiento , pag. 211. -

Grifueio, ó Crifueloí que pecha 
le dize. Vide pecha. ' d 

Guerra, quando, y como deben 
falir á ella caballeros, Escüde- 
ros, Hidalgos y  Villanos, cap. 
4- y  4- tit. 1. lib. i i  pag; 4.

‘ : y  <5. ' ; y '" : ; '■ * :
A la guerra para no ir ,• que im- 

‘ pedimentos ,* y  eícüsas- féráñ
• bailantes, cap. 6. tit. 1 .lib. 1.
• • pag. 6. ■ : *v-.
Guerra, quien; ella, enc ella - no: 

A puede fer prefo por deudaVd.

cap. 6. tit. 1. lib. 1. 6.
Reliqua. Vide Navarros. 5

H.
: i ■ ::

Habito el que no lleba fi ha de 
fer creído, aunque diga que es 
Religioso. Vide Orden.

Heredad de patrimonio , ó de 
abolorio íi vn hermano deman.

• da parte á otro hermano, debe5 
; darfela lu ego, ó fequeítrarfe 

no moílrando razón porque ho 
1 fe le deba , dar , y  quatfdo 

cumplirá con dar fianzas, cap*
9. tit. 4. lib. 2. pag. 27. 

Heredad. Veafe en las palabras, 
demandador , labrador.

Herir. V^afe ferida, ferir.
Hermano fi tiene bienes adquiri

dos por fu induítria, ó dona
dos por fus pádres , y muere 
abinteílato con padres, her
manos, ó parientes, quien le. 
ha de heredar. Vide fupra ver- 

’ bo abinteílato.
Hermano de hermano difunto, 

no puede pedir á fus padres 
mientras viven parte de lo?

' bienes déllos por el hijomuer- 
, to, y que ferá defpues de muer

tos los padres, cap. 10. tit. 4.- 
lib*. 2. pag. 28.

Hermano m ayor, ó hijo, fi here- 
dara todos los bienes de fus 
padres, ó pariente^ muertos 
abinteílato, ó fi heredara tam
bién el hijo de otro hermanof 
muerto, porreprefentacíon, d.

cap.
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- cap» io . tit. 4. lib. 2. pag. 28. lo el hijo mayor. Ibid.
Hermano Infanzón fi muere ab^ Hijo mayor del Rey cale con el

inteflato teniendo hermano, y ;  p Reyno, y afigne arras con Con- 
fobrino de otro hermano , y  fojo de los Ricoshombres de la
primo hermano, hereda el her- tierra, ó doze Sabios. Ibid. "
mano porque es mas cercano Hijo mayor que reyna, fi muere 
pariente. Ibid. fin hijos de matrimonio , here-

Hermanos de padre, y  madre en , de el Reyno el mayor de los 
la fuccefibn fon mas cercanos hermanos de leal conyugio ; y
que los hermanos de padre , ó ello mifino es de los Gallillos
madre folamente. Ibid. : de Richombre, quandolos pa-

Hermano entre Hidalgos fi tiene dres no tienen fino vn Caftillo.
mas porción de herencia que Ibid.
los otros, por fer mayor, d. Hijos del R ey, ó de Richombre,
cap, 10. n .  &  12. tit. 4. lib. i en los Reynos, V illas, Cafti-
2. pag. 28. 29. y  30. | dios, ó heredades de conquis-

Y  que íerá entre villanos, cap.- -‘tas, fiicceden conforme la re-*
• 18. tit. 4. lib, 2. pag. 32. 1 partición del padre, y  fi muere
Hermanos como ‘ deben partir fin partir deben los hijos echar

bienes de patrimonio , ó de fuertes , y afégurarfe unos ú
abolorio,y-fi alguno de ellos está otros, cap. 2. tit. 4. lib. 2,

I aufente, .1 quien fe ha de en- pag. 24.
tregar fu parte para que la Si el Rey muere fin creatinas, y
guarde; y fi no viene, y  muere fin hermanos, ni hermanas le-
fin creatinas abinteílato, quien gitimos que fe ha de hazer, d,
la ha de heredar, cap. 13, tit, cap. 2. tit. 4. lib. 2. pag. 24.
4. lib. 2. pag. 30. . Hijos de Hidalgos fucceden fe-

Hermanos, Primos. Vide Primos gun la repartición , que para 
‘ hermanos infra. defpues de fus dias hizieren de

Haeruíalen quando fue preía, cap. fus bienes los padres dando á
fin. tit. vlt. lib. 6. pag. 199. vnos mas que á otros, no des- 

Hijo mayor de matrimonio del heredando á los demas, cap. 4.
- R e y , herede el Reyno , y  la tit. 4. lib. 2. pag. 25. 

hermandad parta e l  mueble Hijo poítumo natural, no hereda
¿"quanto ePR ey había elídia que l  ?al padre, írnoslo que le dexa-' 

murió , cap. 1. tit. 4. lib. 2. r e , cap. 5. tit. 4. lib. 2. pag.

jos de quales heredades, no 
pueden fer desheredados, y  de

Kk qua-
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; quaíes no pueden Jos padres 
f donar, ni vender , fin confen- 

timiento deííos, cap. 3. y  4. 
tit. 4. Jtb. 2. pag. 25. &  vide 
abolorio.

Hijos que dan algo á fus padres, 
~ hazen algunos gallos, ó íü- 

; plitnientos en fu cafa no lo pue
den repetir, fi no precedió con
venio ; mas debenfeles rendir 
gracias, cap. 5. tit. 19. lib. 3.

■ : pag. 1 1 2.
Hijos pueden dar en vida á fus 

padres deí mueble, y no de las 
heredades, cap. 6. tit. 4. lib. 2. 
pag. 2ó.

Hijos fi mueren teniendo bienes 
donados por fus padres, ó ad
quiridos por fu induílria; quien 
los ha de heredar. Vide abin- 

. teilato.
Hijo de Infanzón, que no le hu

bo á fuero de tierra, no puede 
demandar mueble, ni heredad 
halla tener fíete años; pero el 
pariente mas cercano puede 

* demandar fus derechos, cap. 7. 
tit. 4. lib. 2. pag. 27.

Hijos .de villana muerta ha de te
ner ei padre halla que fean de 
edad de fíete años, cap. ip.

. tit. 4. lib. 2. pag. 32.
Hijos de villana muerta teniendo 

fieré años pueden demandar ai 
padre la fuerce de ja madre; y  
fi no hayhijos los parientes, d. 
cap. 19. tit. 4. lib. 2. pag. 32. 

Hijos de villanos, fi muere algu- 
no de los padres, pueden pe

dir fu parte luego al fobrevi- 
■ fi viente , cap. 20. y  21. tit. 4. 

lib. 2. pag. 33.
Bero fi no viven los h ijos, no 
;. pueden los nietos pedir al abue- 

I lo cola alguna en fu vida; mas 
¡ íi vive algún hijo, y  pide par

te , también la pueden pedir 
los nietos, hijos de otro hijo 
difunto, d. cap. 20: tit. 4. lib. 
2. pag. 33-

Hijos naturales, y  de matrimonio 
heredan in capita por iguales 
partes ú fus padres villanos, fi 
los de matrimonio quieren per- 
cebir porción de la herencia; 
inas fi ellos no quieren tampo
co , pueden los naturales pe
dir parte, cap. 22. tit. 4. lib.

; 2. pag. 34.
•Hijos para criarlos, y todo lo del 

padre ¡muerto, pueden quitar 
los .parientes del padre á la 
madre villana viuda , cap. a r . 
tit. 4. lib. 2. pag. 33.

Hijos porque caulas pueden fer 
desheredados de fus padres, y  
pueden dar mas á vn o s, que 
á otros de los bienes muebles, 
y  vna pieza, ó vna v iñ a , y  
mejorarlos por razón de casa
miento, cap. 8. tit. 4. lib. 2. 
&  cap. 1. tit. 19, lib. 3. pag. 
27. y  n i .

Hijos mas á unos que á otros,
; no puede villano dar hereda

miento para fiempre, ni á nin
guno , y  puede dar en casa- 

. miento una pieza, ó una viña

' Pa- : f
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parí en fu vida, y  no para 
defpues de fu muerte ; pero 
del mueble puede dar para to * : 
dos tiempos á vna criatura mas 
que á otra, cap. 2. tic* 19 .lib.
3. pag. n i .  I
jo de Infanzona , y  villano, 
calados, ó no calados, fi mo- 
ra en vezindades del fefior, 
debe pechar ley íer colazo lu
yo , cap, 3. 4. tic. 8. lib. 3. 
pag. 77- y 78-
ijos de Infanzón , y  villana, 
que no haya dado pecha, fon 
Infanzones por todo lugar no 
prendiendo heredad, ni mue
ble departe de madre, d. cap.
4. tit. 8. lib. 3. pag. 78.
fi la madre hubiere dado pe
cha; en que lugares feran li
bres, cap. 5. d. tit. 8. lib. 3. 
pag, 78.

ijos. que tienen donación de fus 
padres, ó los heredan , deben 
pagar las deudas, no fie.ndo el 
heredamiento por razón de 
cafamiento, cap. 2. tit. 18. lib.
3. pag. n o .

de diferentes matrimonios, 
faquen la mitad de conquiítas 
de fu tiempo , cap. 3. tit. 2. 
lib. 4. pag. 127. 
ijo habido en putage Q ideíl 
adulterio) ninguna cofa debe 
haber del padre ó madre adul
tero, fino lo que le dexaren 
para alimentos; y de que ho
nores, actos , y  colasrhade fer 

,  cap. p. y  n .  tit. 3.

üb. 4. pagi 131. y  132.
Hijo de folterov y foltera, como 
v'ha de probar fu naturaleza , íl 
. fe le niega, cap. 12. tit. (5. lib.

2. &  cap. único, tit. 4. lib. 4.
: pag. 42. y 132. *
Hijo de foirero, y  fu Itera hereda 

al padre, cap. 12. tit. 6. lib#
2. y parce con los otros hijos 

í de aquel padre foltero, que 
fon naturales y y no habiendo 

“ Otros lo hereda todo, d. cap. 
vn ico , tit. 4. lib. 4. pag. 42.
y 132..

Hijos naturales concurriendo con 
legítimos , como parten los 
bienes de fu padre Infanzón, 
que muere abinteftato, cap. 8. 
tit. 20. lib. 3. pag. 117.

A  hijo de ganancia, ú natural de
be la madre criar fi puede, 
dándole el padre ibldada de 

; nodriza; y fi por no cumplir 
el uno , ó el otro muere la 

i creatura, que pena tiene, cap.
vn ico, tit. 4 lib. 4. pag. 132. 

Hijo de buen hombre mas le val
dría íer muerto , que mal acos
tumbrado , cap. 1. tic. 9. lib. 
6 . pag. 192.

Hijos legítimos, ó naturales pre
teridos en el ceítamenco del 
padre , no lo rompen ; pero 

 ̂ tienen parte, cap 1. tic 20. 
lib. 3. íed vide cap. 5. tic. 4. 
lib. 2. pag. 113. y 26.

Hijos de Infanzón, u de villa* 
á  n o , que cafó fegunda ó mas 

vezes fin hazer divilion , y
Kka en-
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^ntregá cte los bienes' dé f if  
f  madre » tienen parte en las 
i conquiftas , cap. 23. tit.. 4. 
-• lib. 2.J &  cap. 3. tit. 2. lib.14.

^ pag. 34- y; l 27*
Hijo de villano, que fabé que 
’ Jo e s , fi fuere hecho caba- 

lle io , por algún Richombre,
' %ó Caballero , pierda el ’ctfba- 

: dio- y  las armas , y  buelva á 
< íer villano, (*>mo antes íoéra, 

cap. 5. tit. 3. lib. 3. pag. 37. 
fíijos de villano difunto , fi tie

nen los bienes fin partir de-
• 'ben fola una pecha : y en 

partiendo, cada urto! debe pa- •
■ gar la íuya , cap. 11. tit. 4.

lib .. 3. pag. ,
H ijos, ó niecos de villano pan

den pedir al feñor Solariego
• la heredad pechera, que 'Fue 

de fu padre ó abuelo * para
' tenerla pagando % pero del
• abuelo arriba no fe puede de

mandar , d. cap. 11. tit. 4.
: lib. 3. pag. 66.

“Hijos de villano muerto , -efe*
" hen dar pecha de recognos- 
‘ céncia al féfior, para que dos 

conozca por herederos dé fu 
villano, cap. 14. tit. .5. lib. 3.

- pag. 71.
Hijós de infanzón y  villana ?, ó 
' "de ínfanzona y  villano, quhn- 
k dono deberán pecha, cap. 3.

4. y 5. tit. 8» lib. 3. pag. 77.
78. ' ■■ ■ ■ ■

•5®jo muriendo abíhteRatO fi ter 
^ heredan los padresy ó-'tos^a-h

rientes. Vide abinteilato. r 
( Hijo en vida puede dar á fus 

“"padres del mueble j y no de 
las heSredades, cap. 6 . tit* 4* 

• lib. 2. pag. 2(5.
Hijos fi reprefentaft lás personas 

de fus padres para la fucce- 
fion > cap. 10. tic. 4. lib* 2. 

;*-7 ‘pag.  ̂ 1
Hijo ni yerno no pueden fer tes- 
•• rigos por fii padre ó fuegro.

cap. 3. tit. 6. lib. 2. pag. 40. 
Hijodalgo, IdalgO; Vide Fidalgd. 
Hombre rico. Vide Richombre. 
Hombre de lmage de qüe puede 

defen der á los Villanos, ciap. 
'V3. tit. i. lib. I. pag. 2. ■ 
Homenage hecho por fuérza nq 

vale , cap. 6. tit* 4. lib.
Pag- Í4'6- ;

Homicida y parientes deí muerto 
quando deben eftar á dere
cho , y que lia de jurar el 
aculado Cap. 6. tit. 2. lib. 5. 

A pag. 138.
Quiénes han de fer los parientes,

 ̂ donde v  y como deben pren
der derecho, y que fiadores 

■ de íbgüridad fe han de dar 
unos á otros, y que pena tiene 

-3 él que. quebrantándola hiciere 
daño , d. cap. <5. y 7. tit. 2. 
lib. 5. & pap. 4. tit. 3. lib.

:: 5. pag. í 38. 139, y 140. 
Homicida no puede bolver á fer 

ücufado fi una vez eíbuvo i  
' derecho fobre el homicidio 

‘ con losparientesdel muerto. d.
¡̂cap- 7. 4it. 2i,lib. $..pag. 139.

Ho-
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Homicidio nó debe Hidalgo que ■ rientes han de querellar del 
• mata á otro Hidalgo ; mas á  ' d. cap. 6. tit. 3. lib. 5. pag.
,7 mata á franco,.villano , Ju- 14O.
/ dio , ó M o ro , debe'hom i- Homicidio , quanto,-y en que
t cidio, cap. 1. 2. y  3. tit. 34 v r  cofas fe debe pagar en la cüen-

lib. 5. Forté quia Réx morís f’ ca de Pamplona y  otras par* 
Fidálgui non femit datm urn “r tes , cap. 7. 8. y  9. tit. 3̂  

\ in tribuds , pag., 139. lib. 5. pag. 140. y  141.
Homicida fi fuere receptado, ó Homicidio no deben pagar los
ív amparado en alguna caía de villanos de San Salvador de 
■ >i parientes ó cífranos pagando Leyre de San Martin de As-

un homicidio deben fer qui-* pa en adelant en la cuenca
.. to s , y  es quinientos fueldos de Pamplona , ni en las mon*

la calonia , d. cap. 3. tit. 3. - tonas, cap. 10. tit. 3. lib. 5.
lib. 5. pag. 139. i  pag. 142.

Homicida pagando el homicidio Homicidio ó calonia de quinien- 
no íe le debe embargar la ha- ' tos fueldos debe el que mata 
cienda, d. cap. 3. Judio ó M oro , y  el que lo

Homicidio no fe puede deman- 
¿ dar á Hidalgo fin que haya 

pariente querellante del muer
t o ,  cap. 4. tit. 3. lib. 5. pag.

hiere Tacando íangre ducien- 
tos fueldos, y  no habiendo 
efufion de fangre, fesenta fuel
dos, cap. 12. y  13. tit. 3. lib.

HQ* . 5. pag, 142. *
Homicidio no debe fer deman- Homicidio quanto debe el que 

dado á perfona ninguna, fino mata Alcalde, M erino, ó Sos- 
al que mató , cap. 5. d. tit. 4  "merino, d. cap. 13. tit. 3. lib. 

¿ 3. lib. 5. pag, 140. ^#5. pag. 142.
Hom icidio no debe maestro que H om icida deben prender los vi- 
¿ I hiere á efcolar y  muere, no 4: llanos del R e y , en cuyo ter- 
¿ teniendo voluntad de matarlo, mino íucediere el homicidio, 

herirlo mal ,  ni fe de- y  no haciéndolo ,  .'deben hó-- 
querellar de él los pa- ¿ micidio , y  en que cafes no 

P arien tes, cap. 6. tit. 3. lib. 5. / lo  deben, cap. 21. tit. 3.JibJ 
: ¿ Pag* 4 C4°4  7 . 5. pag. .144.
m edico de Hagas , i l  á algún Homicidio fi Sucede ¿n los puer- 
_ plagado » que tenga hierro en tos, no deben los de las tier- 

bieBd e , ó abre la 4  ras comarcanas por no habjet 
meriaa pára lañarlo y  -muere, 4^4prcíb a f homicierp ,  cap. /15. 4 no debe homicidio? n ilosp a*. ^ tit., i . l ib . ,ó .p a g .  X73.

Ho-
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Homicidio medio es qual fuere ¡ 
en Ja comarca , cap. 2. y  8. 
tic. 3. lib. 4. &  cap. i o* ante 
médium, tit. 2. lib. ó. pag. 129. 

I 31- Y *77*
Medio homicidio debe Infanzón 

jV:¡í';:tque comete adulterio con vi
llana cafada, y  el villano y 

; villana , que es prefa en adul
terio, qual fuere en la comar
ca , cap. 8. 9. y 10. tit. 3. 
lib. 4. pag. 131.

Por homicidio deben jurar* todos 
\ los Navarros en Villaba, cap.

4. tit. 3. lib. 5. pag. 140. 
Homicidio quien comete enlgle- 
■ fia Sagrada, debe novecientos 

fueldos por la injuria de la 
f Igleíia, y fi no es fagrada, 

lesenta , y  después pagará el 
homicidio , qual fuere en. la 
comarca , cap. 3. tit. 10. lib.

- f  cap. 4. tit. 2. lib* 1. pag. 9* 
La honor no debe el Rey rete

mer áRiehqmbre paíados trein- 
ta dias por quexa que tenga 
de é l , y  puede el Richombre 
pedirla en Corte , cap. 5. tit. 

; 2. lib. 1. pag. 9.
Honor n o : puede quitar el Rey 

á Richombre fin juicio de Cor
el te , y  fin caufas, y  que fi las 

hubiere , cap. 6. tit. 2. lib. 1.

*

Honor enteramente con los ho
micidios , y  con todas las ca- 
lonias, quando, y porque de
be dar el Rey al Richombre, 
cap. 8. tit. 5. lib. 1. pag. 15. 

Horno. Veafe Forno.
Hoftelage , ó derechos del ca

minante en la pofada , cap. 
£0. del amejoramiento, pag. 
209.

5. pag. 159-
Eeliqua. Vide V . matar, y  V . 

Beítia.
¡Honor , quando el Richombre, 

ó el Preítamero va á alvergar 
á fu honor , que cofas le de
ben hacer los villanos, cap. 2.

¡ tit. 2. lib. 1. pag. 7.
Honor los que tienen., pueden 

efpleytear la pafada S. María 
de A go ílo , íi antes no lo veda 
el R e y , cap. 3. tit. 2. lib. 1. 
pag. 8. &  cap. <5. tit. 10. lib. 
3- pag. 81.

Honor porque delitos pierde el 
Richombre ó Caballero , y  
que debe hacer ¡ teniéndola,

Hoftelage , ó derechos de las 
cofas que fe venden , cap. 
uniqo tit. 13. lib. 3. pag. 90. 

Huevos.. Vide infra Perdices. 
Huerto con puertas ó parral, ó 
■ viña , quien quebranta, tiene 

cinco fueldos de calonia por 
el quebranto, y  pagar el da
ño , cap. <5. tit. 10. lib. 5. 
&  cap, 12. y  13̂  tit. 1 . lib. 
6. pag. 16 0 ., 171-. y  ly á . 

H uerto, viña , ó parral cerrado, 
qual es , d. cap. <5. tit. ió . 
lib. 5. &  d. cap. is .  y  13. 

‘ tit. 1. lib. 6. pagJ IÍ50. 171*

y 172- ' ■ c;r  ^
l^ íi alguno entra en ellos , ó

fus
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fus ganados , que calonia tie
ne. Ibid.

Huefea fue prefa por el R ey 
Don Pedro, cap. ult. tit. ule. 
lib. 6. pag. 199.

Huelle. Veafe Navarros.
Hueíped. Veaíe Mefonero. ■

Y.

Yerva en Montes ó viñas, quien 
hurta que calonia tiene , cap. 
23. tit. í<5. lib. 5. pag. 154.

Yerva quania fe ha de.fegar para 
las beílias que pueden pacer 
en el vedado de caballos, cap. 
2. tit. 1. lib. 6. pag. 167.

Yerno es • como hijo , respecto 
de fus fuegros , y  como fe 
han de concertar las diferen
cias entre e llo s , cap. 1. tit.
6. lib. 2. pag. 39.

Yerno é hija fi podrán vender la 
heredad que fe les dió en ca- 
famiento, cap. 21. tit. 12. 
lib. 3. pag. 90.

Iglefia ó Palacio de Infanzón, 
fi en ellos entrare algún mal
hechor , no debe fer facado, 
y  á quales no vale íii inmu
nidad, cap. 3. tit. 1. lib 3. 
pag. 52.

Iglefia fagrada ó no íagrada, 
quien quebranta y hace ho
micidio : en ella ,  que pena 

, ttiene. V i de homicidio. -
Iglefia fí tuviere algún dañó los 

villanos Realencos, y los en
cartados lo deben reparar, cap.

2. tit. 1. lib. 3. pag. 51. ¡ I 
Y  fi es tenido á ayudar el Hi

jodalgo. Vide Fidalgo. i 
Iglefia de Santa María de Pam

plona , Roncefvalles, Veíate, 
Iranzu , y  la Oliva , fi pue
den fer prendadas en fus co
fas ,  y  en 'quales, cap¿ 17* 
tit. 15. lib. 3. pag.

Inmunidad. Vide Iglefia. 
Incendiario de cafas ó facinas en 

que incurre , cap. 8. tit. 10. 
lib. 5. pag. 160.

Infanzón , fu Palacio tiene in- 
; munidad como la Iglefia, ver

bo Iglefia. '
Infanzón de abarca, que pecha 

debe,  á quien puede vender 
heredades , y quales, puede 
comprar , y como , y  con 
quien ha de íalir en Hüeít. 
cap. 1. y 2. tit. 6. lib. 3. pag.

V 74- ' • :■
Reliqua. Vide; Fidalgo.
Información de dos lugares ío- 

bre pleyto civil , como íe 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. pag. 38.

 ̂ T  39-
Injuria. Vide, palabras.

Vide Carta.
Inteílato. Vide abinteílatOvífeE1- 

manos hijos. , ■ ■■ r
Iranzu edificóJel^ Obiípo D .  Pe

ndro de Pari^  cap. iy . titr i s .
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&  cap. i . tit. 22. Jib. 3. pag. 
96. Y I2I> '

Jornaleros. Vide peones, labran 
: dor. :
ludios íon cofa "propia d elR ey, 

cap* 12. del amejoramiento, 
pag. 207.

ludio que compra ropa hurtada, 
á que es tenido, capí 5* tit*
12. lib. 3. pag. 85.

ludios y  moros, pueden com
prar heredades de, los Chris- 
tóanos , y vender á los Chris- 
tianos , cap. 17. del amejora
miento , pag. 208. 

ludio ni moro, no empreíte mas 
de á cinco por ie is , ni pon
ga en la efcritura, fino quanto 
emprefta ; y fi no pierda la 
deuda , y fea del R e y , cap.
13. del amejoramiento , pag.

.' 208.. ■
ludios en qual manera deben ju

rar , cap. 3. tit. 7. lib. 2*
; pag. ,45. \ ' -
ludios. Veafe Carta, logro. 
Idees fi han de fer Navarros, ó 
- eílrangeros, cap. 1. tit. 1. lib.

1. &  cap. 1. tit. 1. lib. 2. pag.

' i .  y  i?- ; ; 1
Si han de juzgar fegun lo ale- 
*! gado y  probado v-cap. i-p. tit.

1. lib. 2. pag. 20. 1
luces deben tirar las maliciasde 

los litigantes, cap. <5. del-amé- 
•' joramientó , pag. 206. 1
Iueces conozcan fimplemente y  
‘ 1; de' plano , y  fin otorgar ape* : 
. lación en pleytos de eincüenta

lueldos abajo, cap. 8. del ame* 
joramiento , pag. 207;

Iuez. Veafe Alcalde.
Iuicio en Corte debe dar el Rey, 

y con que perfonas, cap. 1. 
tit. 1. lib. 2. pag. 17. 

lirici o que dio el Rey D on Pe- 
 ̂ dro fobre que uno ofreció le. 

che por mollo , y  dio fuero 
por lieche, y  pedia después 

; el molto , cap. 2. tit. 1. lib. 
:2. pag. 17.

Inicio no fe ha de dar por lo 
que extrajudicialmente fe di- 
xerén las partes , fino por lo 
que judicialmente fe actuare, 
cap. 11. tit. i .  1. 2. pag. 20. 

Iuicio no fe debe dar á uno folo 
ni á una razón fola fin oir las 
p artes, cap. 7. tit. 9. lib. 6. 

- P a g -  195- .
Iuicio. Veafe Alcalde.
Iumento. Veafe Afno.
Juramento que ha de hacer el 

R e y , quando lo levantan Rey,
. cap. 1. tit. 1. lib. 1. y en el 
. proemio del amejoramiento, 

pag. 1. y  203.: ;
Iuramento que deben hacer al 

Rey los Ricoshombres quando 
. lo levantan por R e y , d. cap.

1. tit. 1. lib. 1. y  proemio dei
* amejoramiento , pag. 1. y 203. 
Iurar , como , y  quienes deben
• quando hay contienda entre 

dòs -villas, fobre' cpíiyertíen-!'
í;.;cias;-¿de;'yervas' i'^^guas'f^y;;
- otras colas , cap. 4. tit. 2.
- lib. 2. pag. 21. ■'

j.i- ;



-Litigante que jura falso lbbre te-::';::.--.;.;:a:obador de ganado en caba- 
nencia de heredad, que ca- fía s , íi contra él no hubiere 
lonia incurre, cap. 6. tit. 5. ;prueba ni teítigos, cap. 1. tit. 
lib. 2. pag* 36. I  5* lib* 5* PaS* I4<̂

Jurar no debe la muger preñada Jurar * como debe el molinero 
- halla que para y  paíen treinta Jp0r el trigo que falta en 
. d ias, y  ha de dar fianza d e j : molino , cap. 4. tit. 6; lib. <?. 
jurar al plazo* y  fi muere an-|; f pag. 189* 
tes que jure, quien ha de cum- Jurar debe , y  Com o, el que t 

plir por e lla , ó pagar el daño, niega deuda de doce dineros
cap. 1. tit. 7* lib* 2. pag. 45. ó de un robo de trigo , y  t

Jurar en quales tiempos no fe falvese con fu juramento, cap. 
d e b e , fino en ciertos cafes, 5. tit. 10. lib. 3. pag. 8 i.
cap. 2. tit. 7. lib. 2. pag. 45. Iurando que no halla fiador, ni
Juramento del ludio , en qual teíligos de la villa el hermano i
manera debe jurar, cap. 3. tit. quando parte la herencia, pue-
7* 1. 2. pag. 45. délos dar de otro lugar, cap*.

Jurar que no ha calado íegunda 14. y 15. tit. 4. lib. 2. pag. 31.
v e z ,  debe el Infanzón para Iurando el pignorado , ó pren-
110 perder fealdad * fi no fe le dado que no puede dar fiador .
prueba, cap. 3* tit. 2. lib. 4. de la villa del prendador, de
pag. 126. lo de la ledania * id est co-

Iurar que no la gozó ni la fregó, marca ó cendea , cap. 3. tit.
debe el aculado de fuerza de 15. lib. 3. pag. 92. 
una muger , no probándofele, Iu re , y fea libre el que niega 
cap. 1. y  2* tit. 3. lib* 4. pag. haberfele alquilado * preftado*
128. y  129. ó comodado beftia , ó otra

Iürar debe que no hirió , ni to* cosa , fi no probare el que la 
mó armas contra el feñor el dió , cap. 3. y  4. tit. 10. lib. 
vafallo aculado fi no fe le 3. pag. 81. 
prueba , cap. 6. tit. i* lib. 5. Iurando fuegro óíuegra fean qui- 
pag. 134. tos , fi el yerno no probare

Jurar debe el leñor qué fü M oro los convenios .que dice, cap.
ó fu beília no díó la herida i¿ tit* ó* 1. 2. pag. 39.
que fe le imputa , 11 no fe le Jurando el aculado d e palabra 
prueba , y  no jurando entre- injurióla , que no la dixo, fea 
guelos, cap. tit. Jib, " Jibre fi no fe le prueba, c a p .,
5. pag. 135* . ^  1. tit* 1. lib. 5. pag. 133.

Iurar como debe el kctdado d e t Iure el dueño del árbol cortado I
L l por : h'v.

INDICE DEL FUERO. 2<5i
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- por alguno fin tazó n , quanto 
fruto le folia dar , y  fea creí
do ,ca p . 11, tit. a. lib. &  fag. 
179.

Jure el talador de árbol de fü 
‘vecino, que el que él plantó 

fpara íatisñcerle , es tan cre
cido como el que taló, cap* i 

sio . y  n .  tit. 2. 1. 6. pag.

1 7 7 -  y  m*
Iuramento del cuítiero hace fe 

contra el que hurta ubas en 
las viñas , cap. <5. tit. 3. lib.

rner ú ellos y á fus bestias, d. 
cap. <5. tít. 4* &  cap. IÓ. y  

¡ 1 7 .  tit. 5. pag. 61. 72. y 73. 
A  la labor deben ir los villanos 

como para s í ,  y también las 
mugeres á las labores conve
nibles á ellas , d. cap. 6. tit, 4. 

A  la labor deben ir todos, fino 
los enfermos, el cuítiero de la 

¿ villa , el báquero de los ve
cinos de la villa , ó paítor 
por fuerte , d. cap. <5. tit 4. 
&  cap. 16. y 17. tit. 5. pag.

<5. pag. 184.
Iurar por heredar ó mueble, de

ben los de la cuenca de Pam
plona en Mcndillorri, cap. 4. 
tit. 3. lib. 5. pag. 140.

Jurando el paítor de Infanzón, 
que le han robado ovejas de 
fu fefior, puede recobrar haífá 
diez con fu juramento , cap. 
12. tit. <5. lib. 5. pag. 150.

Iurisdiccion , ninguno tiene fino 
el Rey y el que la exerce fin 

/fu mandato que pena incurre, 
;cap. 3. tit. 1. lib. 2. pag. 18.

ó i .  72. y  73.
Labor el villano Solariego cada 

año quantos dias ha de hacer 
para el Rey , y quantos para

¿ el íeñór Solariego, d¿ cap. 6*1
/ tit. 4.
A  la labor íi alguno enviare en 

fu lugar á Otro hombre alqui
lado , no lo recibirá el feñor 
fi no quifiere , ni á mozo de 
toldada , fi no fuere tai que 
laque hombre almudado, y  
ande átorna peón , d. cap. 
i(5. tit. 5. lib. 3. pag. 72.

Labor á hacer los villanos , que:
'■ . . ■ . L . ...

Labor que deben los villanos, : 
hagan en tal lugar que con fol 
eíten en é l , .y con fol buel- 
van ú fus lugares, cap. <5, tit. 
4. &  cap. 16. y  17. tit. 5 ..
1. 3. pag. 61. 72. y  73.

Y  el Sayón debe Ir con ellos, 
y  hacerles labrar , d. cap. 6. 
Y  que les deben dar de co-

deben peón un di a eii-Ia fu- 
mena , deben ir en camino al 
palo del Sayón , y  el Sayón 
debe ir á büen pafo comunal, 
cap. 17. tit. 5. lib. 3. pag. 73.

Á  la labor deben falir todos jun
cos. al falir del fol , y  fon es- 
.cufados los enfermos de en

fermedad que no van á labrar 
para fi, d. cap. i(5. y  17.

Labor no deben hacer los Clé
rigos
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rigos ordenados para fi , ni 
para otri, y  fi la hicieren ha
yan á labrar para el señor de 
las heredades que tienen, d.

■ cap. 17. pag- 73-
Labor fi en ella hubiere algunos 

flacos ó viejos , labren aparte, 
d. cap. 16. tit. 5. lib. 3. pag. 72.-

Labor á hacer, si no fueren los 
Villanos quando son llamados 
por el Sayón, la calonia eŝ

• un sueldo , ó un robo de tri
g o , cap. 9. tit. 7. I. 3. pag. 76.

Labor del Rey , de ella fon ex
culpadas las pofadas de los Al
caldes de N avarra, cap. 1. tit. 
8. lib. 3. pag. 77.

D e labor de Rey excufados. Vea- 
fe en la palabra Cafero.

Labrador alquilado fe le ha de 
pagar cada noche el jornal, 
cap. 1. tit. 18. lib. 3. pag. n o .

Labrador parciario no debe fem- 
brar fin fabiduria del feñor de 
la heredad , fino trigo , ordio, 
comunia, ó abena, y  el feñor 
ha de dar la fimiente , y  no 
dándola no eftá en culpa el 
labrador, cap. 1. tit. 7. 1.6. 
pagn p o.

E l feñor lo debe renovar cada 
año , porque el labrador no 
pueda alegar pofefion de la he-

■ redad , d. cap. 1.
Labrador, que labores ha de dar

á las viñas , y  fi no las poda 
ó caba , llevé el feñor el raofto, 
y  el labrador la primera agua,

;; y  lo demás partan á medias,

cap. 2. tit. 7. lib. 6. pag. 190;
Labrador que tiene heredad de 

otro , 11 fe la embargan por 
deuda del feñor , no le em
barguen fu parte de frutos, 
ni lo que tiene labrado, cap.
9. tit. 15. lib. 3. pag. 94. ,

Ladrón manifieíto puede fer fa- 
cado de la Igieíia, y  de Pa
lacio de Infanzón, cap. 3. tit.
1. lib. 3. pag. 52.

Ladrón , fi de noche fuere ha
llado hurtando alguna cofa , lo 
pueden matar; y también de 
dia fi fe defiende con armas, 
cap. 25. tit. 6. 1. 5. pag. 154.

Reliqua, Vide V . furto , ro
bador.

Lazos. Vide Cafa.
Lebrel. Vide fupra Can.
Leña fe les ha de dar al Ri- 

chombre, al Preftamero, y al
: feñor Solariego quando van á 

fu honor , ó á fus lugares, y  
quanta , cap. 2. tit. 2. lib. 1. 
&  cap. 7. tit 4. 'lib. 3. pag. 7- Y 64.

Reliqua. Verbo Montes.
L e ó n , pobló el Rey Don Or- 

doño , Era 848. años , cap. 
ult. tit. ult. 1. 6. pag; 199.

Leproso. Veafe Gafo.
Litigiofa cofa. Veafe la palabra 

Enagenar.
Lobos fi pueden cazar los villa

nos. Vide Caza.
Logrero fi tiene prendas, y  ufe 

de ellas pierde el logro , y  
i debe fatisfacer el daño, cap. 

L U  uni-
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único»tit. 7. 1. 5. pag. 155. 
Logro halla quanto puede fubir, 
•s.cap. 2 ..'tic. 7.: lib, 5. &  cap. 

13. del amejoramiento, pag.: 
155. y 207. ;

logros íon vedados por el viejo 
y  nuevo teílamento, cap. 10. 
del amejoramiento, pag. 207. 

Ghriftiano que preda á logro,
: pierde la deuda. Ibid. 
Chriítiano, que en fraude de lo

gro diere á ufaras, ó vendiere 
paños, trigo , ó cofa de pefo 
ó medida , y  la bol vi ere á 
comprar por precio menor, ó 
lo procurare, cae como ufu- 
rero , en la pena de logrero, 
cap. 11. del amejoramiento, 
pag. 207.

Logro de logro , no reciba el 
- ludio  ̂ni el M oro ,  y  hafta 

quanto puede ganar á logro, 
cap. 13. y 14. del amejora
miento , pag. 208.

Logrero no puede ser teíligo, 
cap. 10. tit. 6. lib. 2. pag. 42.

M .

Madre. Vease Padre, Hijo. 
M aeílro que mata á escolar.

Vease homicidio.
Majuelo. Vease Viña.
M ayorazgo, como se sucede en 

é l cap. 1. tit. 4. lib. 2. pag. 24. 
Malavoz el que pone sobre he- 
í redad que otro tiene , fi den

tro de año y  dia no comen
zare el pleyto, puede el po

seedor de ella obligarle á es
tar á juicio ó á que 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. 209.

Malhechor séa llevado á juicio: 
del R e y , y  con afiftenciade 
quienes debe oir á las partes, 
y  eílá en manos del R ey la 
juíticia , id indultar, cap.
3. tit. 1. lib. 1. pag. 3.

Mandamientos de la ley de Dios: 
son diez , cap. 3. tit. 7. lib.
2. pag. 45.

Manzeba , quien fuerza fí eílará 
obligado á casar con ella. V ide 
fuerza.

Marido no puede vender bienes, 
arras, ni conquillas de la mu
ger fin su consentimiento, cap. 
14. tit. 12. lib. 3. pag. 87.

Marido como debe vestir y  dar 
alimentos á su m uger, cap. 2. 
tit. 1. lib. 4. pag. 124.

Marido casando segunda vez, 
pierde las arras y  el usufructo 
de los bienes de su muger» 
y  que derecho tienen los hi
jo s , cap. 3. tit. 2. lib. 4. pag. 
12(5., y  vease en la palabra 
viudo , y  fealdad.

Marido por su delito no se han 
de confiscar las arras, ni con
quistas de la muger , 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. tit. 6. l ib .5. pag. 150.
Mastín. Vease Can.
Matar al Rey ni prenderlo, ni dar 

consejo para ello ninguno pue
de , y  fi le ve en peligro ha
biéndolo muerto el caballo en 
batalla , ó en tom eamiento,- 
debe darle el suyo, cap. 1. tit.

I 2. lib. 5. 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. 136.

Matador con veneno debe ser 
justiciado á la mala muerte; y  
si no .muere el emponzoñado, 
haga lo que quifiere del reo, 
cap. 3. tit. 2 .1. 5. pag, 136.

Reliqua. Vide, sup. homicidio.
M atar buey, perro, ó otro ani

mal á otra bestia. Vease bestia.
Matrimonio. Vease supra, casar.
M edico que mata á enfermo. Vea

se homicidio.
Medidas. Vease infra mesuras.
Mendillorri es donde fian de ju

rar todos los de la cuenca de 
Pamplona por heredad ó mue
b le , cap. 4. tit. .3. lib. $. pag. 
140.

Mejoramiento del Rey Don Fe
lipe. Vease amejoramiento.

Mejorar hijos. Vease hijos.
Mejoras. Vease en la palabra mo

lino.
Menor de edad, quandoy como 

puede! estar ten juicio, contra?.
' £ tar y  testar, cap. 1. del am e-!

joramiento, pag. 204.
Mercader no puede por el tanto 

quitar parte de lo que otros 
compran para si en el mercado; 
pero puede i  otros mercaderes 
que compran para revender, 
cap. 9. tit. 12. 1. 3. pag. 86.

A  mercader, ó al que va en ro
mería , quien roba que pena 
tiene, cap. 2. tit. 5. lib. 5 .pag. 
146.

Mercados es en mandamiento del 
R ey dar donde quisiere , cap.
3. tit. 1. lib. 1. pag. 2.

E l que va al mercado si puede, 
ser prendado, y  por quien has
ta que buelva á su casa, cap. 
25. tit. 15.1. 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 suplimentos que los 
hijos hacen en casa de sus pa
dres si las podran recobrar. V i- 
de verbo hijos.

Mesiones ó costas pague el ven
cido al vencedor á tasación de 
C orte, quando hubiere adia- 
miento, cap. 7. del amejora* 
miento, pag. 206.

Mesiones ó costas, pague el ven
cido al vencedor ei\ toda ape
lación en sentencias difinitivas 
á tasación de Corte, jurando e l 
vencedor, cap. 8. del amejo
ramiento, pag. 207. "

Reliqua. V ida costas, demanda.
M e-
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Mesuras de pan y vino, solo el 
-  Rey las puede dar, y han de 

ser las que quisiere, y donde 
se han de dar , cap. 9. tic 3. lib.

5. pag. 141* ■ . . . .j
Mesuras mayores ó menores de 

las que dá el Rey , quien tu- 
viere que pena incurre, d. cap. 

"9 . &  cap. 3. tic. 8. lib. 5 .pag.

‘ 55- . : :
Mimbres agenas, quien corta tie

ne calonia de cinco fueldos por 
cada una, v pagar el daño, cap. 
12. tit. 2. lib. 6. pag. 179.

ño dixere que falta, jurando 
el molinero quede libre, ó fi 
quifiere que el otro jure loque: 
falta, eftíí en fu mano, cap. 4. 
tit. 6. lib. <5. pag. i 88. 

Molinero debe dar buena arina y  
moler el lalvado, cap. 5. tit.

; <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 

i de dia, no lo debe enmendar, 
cap. 6. tit. <5. lib. (5. pag. 189.

Minera puede tener Hidalgo en 
fu heredad, cap. 5. tit. 5. lib.
1. pag. 14.

Miia fi ha de fer ordenado el 
Abad del lugar, cap. 1. tit. 1. 
lib. 3. pag. 51.

A  Mita han de tocar los villanos, 
y  como en dia que no es fiefta 
fi fe halla en la villa el Richom- 
bre ó el preítamero , cap. 2, 
tit. 1. lib. 3. pag. 51.

Mita no fe ha de decir, fi hay 
algún excomulgado en la Igle- 
fia halla que falga, cap. único,

• tit. 12. lib. $. pag. 166.
Mohatra. Veafe logro.
M ozos de fer vicio. Veafe foldada.
Mojon debe tener teftigos, y  fe
• ha de poner con autoridad de
- Alcalde, y que pena tiene quien

lo arranca, cap. 20. tit. 10. lib. 
5* pag. 163.

Molinero reciba el pan mefurado 
y  buelvalo mefurado; y  fi no 
le lo dieren medido., y el due-

Molinero debe enmendar el daño 
que vino al feñor del trigo ó 
cevera fila  trasmuda en el mo
lino. Ibid.

Molino no fe puede hacer fin li
cencia del R e y , ó del feñor 
de la villa, cap. 2. tit. 3. lib.
1. pag. ro.

Molino que es de muchos, como 
podrá uno vender ó empeñar 
fu parte, ó embargárfele por 
el aerad or, cap. 17. tit. 12. 
lib. 3. pag. 88.

Molino quien quebranta ó hace 
daño en é l , que pena tiene, 
cap. 7. tit. 10. lib. .5. pag. 160.

Molino fi fe puede prendar, d. 
cap. 7.

Molino nuevo fi hace alguno y  
llega á estado de darle agua 
conque pueda la rueda dar tres 
bueltas, aunque fe le quiera 

después poner impedimento 
por, otro fobre la fabrica de la 
caía, ó íobre la cequia., podrá

mo-
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< moler dando fianzas de estar 17. lib. 3. pag. iop¿.
aderecho, cap. 3. tic. <5. lib. ó. Monaílerio ó orden , no puede 

, pag. 188. vender collazos fin mandamien-
M olino viejo, aunque no muela  ̂ to del R ey,cap. 13. tit. 12..lib. 

y  eílé caído por muchos anos, 3. pag. 87. 
conferva fus derechos de ce- ¡Monge ó Frayle, fi puede adqui- 
quia, prefa, y  los demas , y  rir para f i , y quando para el 
nadie fe los puede quitar, ni M onaílerio, y para otras per-
perjudicar , fino que haya es4 :r; lonas, cap. 1. tit. 12. lib. 3.
tado dirruido tanto tiempo que pag. 83. 
haya pafado en ábolorio, d. Monaílerio en quales bienes pue- 
cap. 3. pag. 188. de fer pignorado , cap. 17. tit.

M olino ó prefa nueva que fe ha- 15. lib. 3. pag. 96.
ce i  la parte de abajo de mo- M onge ó Frayle que tenia vecin- 

7 lino viejo, aunque no muela, dad forana antes de ferio ♦, no 
ó eíté caído, íe dirá que le podrá gozar de ella , n ie lM o -
cauía perjuicio en fus derechos naílcrio fino en ciertas cofas,
y  corriente de Ja agua, fi echan- cap. 17. tit. 17. lib. 3. pag. 109. 

i do un cuebano de paja en la Monaílerios fi han de pagar las 
tal prefa, la lleva la agua con deudas de los que entran en 
fu reílaño, y rehallándoseála xellos, cap. 1 . tit. 22 .lib. 3 ,pag. 
ceña ó linterna del molino vie- i<n.
j o , d. cap. 3.

Molino de muchos, fi caen las 
paredes, las deben reparar to
dos , y  fi por no querer algunos 
las hiciere uno, no eítá obli
gado á dar parte de lo que pro
cediere del molino á los demas 
halla que le paguen los gallos, 
y  fea creído de lo que percibe !; 
por fu palabra, y  por la buena 
verdad del molinero ; pero las 
obras han de fer con modera
ción, cap. 7. tit. 6. lib. <5. pag. 
189.

Monaílerio , fi puede gozar de 
vecindad forana, ó tienegoza- 

f  m ienta limitado, cap. 17. tit.

Monaílerio fi puede recebir en la 
orden á villano fin licencia del 
feñor, cap. 4. tit. 22. lib. 3. 
pag. 122.

Monaílerio ó Convento no pue
de enagenar heredad ó colla
zos que alguno le donó por fu 
alma con condición de no ena
jenarlos , y quien , y  ante 
quien ha de pedir que le cum
pla, cap. 4. tit. 19. lib. 3. pag.' 
11 r. v ■

M onaílerio ó Convento donata- 
• rio de heredad ó collazos fin 

prohibición de enagenarlosy íl  
los vendiere, no puede el pa
riente del donador ufar del tan.



teo» porque es eftrano del M o- rar qtie dió la herida que se le  
Mfterio» d. cap* 4. tit. 19* lib. imputa , debe entregarlo alhe- 
3 .p a g n i .  , ' ‘ rido, cap. 11 . tit. 1 .lib. 5. pag*

Monge ó Frayle no debe íér crei-H 135.
do íln labiduria del Convento, A  M oro quien hiere y  saca san* 
fino hafta cinco fiieldos> y  ell gre, tiene de pena quinientos 
Abad ó Prelado hafta cien íueM: íueldos como si lo matara, cap. 

i t!os> cap. 2. tit. 22. lib* 3 . p a g . ; 10. tit. 1. lib. 5. pag. 135.
¡ 121% Moros que huyen* Vease cau-
] Monge ó Frayle que dice que lo tivos. . ;

- es, íi no trae hábito puede fcr M ozos de servicio. Vease sol- 
. convenido por fuero feglar, dada, 

cap. 3. tit. 22. lib. 3. pag. 122. Muerte de pariente cercano, ex- . 
Monaíterio de Iranzu edificó él cusa de ir á dar teftimonianza
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Obispo Don Pedro de París, 
cap. 1. tic. 22. &  cap. 17. tit.

, 15. lib. 3. pag. 121. y 96*
Montaragon pobló el Rey Don 

Sancho Era 112 3 ., cap. ult, 
tit. ult* lib. <5* pag. 197.

Montero. Vease. en la palabra 
caza.

Moneda ha de esparcir el R ey . 
quando lo levantan * cap* 1. tit.
i. lib. 1. pag. 1.

Monte íi fe puede cortar leña en 
el ageno. Veaíe en la palabra 

r árbol.
Moros fon propios especiales del 

Rey , fi no es que Infanzón 
los haya traido de otra tierra, 
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 la del Rey, 
donde j y  por quien podrá fer 
prefo, y fus bienes ,• d. cap. 0. ■!'■ 
tit. 8. lib. 3. pag. 78.

Moro, si el Señor no quisiere ju-

de verdad, cap. 9. tit* 5* lib.
2. pag. 3&

Mueftra. Vease vender à y  re
tracto.

Muger puede vedar á su marido 
que no dé lo que es de ella 
por fuero, cap. <5. tit. 4* lib.

: 2. pag. 26. &  cap. 14. tit* 12. 
lib. 3. pag. 87.

Muger casada no puede vender - 
ni eriagenar heredad suya , ni 
hacer fianza ni otra cósa seme
jante , sino de valor de ün robo 
de salvado, cap. 14. tit. 12. 
lib. 3. &  cap. 4. tit. i .  lib. 4. 
pag. 87. y 125.

Muger casada si recibiere dos ro
bos de arina ó trigo, ó su va
lor paya comer en casa, eftará 
obligado el marido á pagarlos, 
aunque se malvarateñ j y  no 
otra deuda excepto un robo de 

: salvado, cap. 3. tit. 1. lib. 4* • 
pag. 124*

M uger casada sin licencia de su
íaari-
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marido no puede dar hereda
miento , mas puede recebirlo, 
ó mueble , cap. 4. tic* i .  Iib. 4*; 

. pag. 125.
M uger casada si quisiere hacer 

quitamiento de las arras al ma
rido , quales parientes se deben ¡ 

■ hallar presentes, cap. 1. tic. 1. 
&  cap. 2. tic. 2. Iib* 4. pag. 
123. y  I2& ;

Muger casada que dexa á su ma
rido y se va con otro volunta^ 

, trám ente, no puede demandar* 
ni otro por ella sus heredades, 
ni las arras al marido; pero sus 

, hijos del matrimonio no las per- 
t deran , cap. 5. tit. 3. Iib. 4. 

pag. í 3°.
M uger casada que por miedodei 

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 halla que 
buelva á é l, d. cap. 5. tit. 3. 
Iib. 4. pag. 130.

Muger casada ó por casar que la 
fuerzan. Vease fuerza.

Muger.que después de viuda se 
hace preñada, ha de fer des

heredada , y  como fe ha de 
probar, cap. 3. tit. 3. Iib, 4.

pena fe exponen,; cap. *5*;tit^ 
r .  '1. Iib. 4. pag. 125.
Muger preñada , íl puede fer 

: compelida á jurar. Veafe jura
mento. , \  ;

Muger de Infanzón , que aiimén- 
; tos y  vellidos puede pedir i  fu 
marido, cap. 2. tit. 1. Iib. 4*

. pag* 124* i : :■:-*|
Muger del que muere en tierra 

cstraña ? fi tendrá ufufruto en 
r los bienes de fu marido que tie

ne en elle Reyno, y  pedir fu 
parte? cap. 13. tit. 4. Iib. 2. 
Pag- 3o*

M uger en que cafos puede fer 
teíligo , cap. 12. tit, J). Iib. 2* 
pag- 42- ; ,

Reliqua. Vide Calar, y  marido. 
Muía ó mulato , fi pueden fer 

 ̂ prendados, cap. 22. tit. 15 .Iib.3- Pag- 9§- !
M ulato, potro, pollino? becerro? 

ni otro ganado no debe cuíiie** 
ra , ni ealonia hafta tener año 

■ y  dia , cap. 21. tit. 10, lib. '$*■ , 
pag. 163.

Muro.* Veafe Fidalgos.

■ &

Naturales. Veaíe eflrangerds 
‘ Navarros. 1.

pag. 129. ‘ Navarros deben fervir al Rey co
Muger viuda que fe halla pre- mo buenos vafeóos á,buen|Se-
; nada, fi los parientes del mari- ñor ? y  el Rey hacerles bien

do difunto dicen que no eílá conáo buqn^eñorá buenos|ya- 
preñada de é l,  que fe ha de fa llo s, cap. 3. tit. 1* lib. i 0 
hacer paraverificarlo, y  á que pag. 3. -

Mra ' Na-
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Navarros quando eílarán obliga
dos á falir en Hueíl fin íueldo,; 
y  llevar conducho , y  desde' 
quando lo ha de pagar y  fu- 
plirlo el R ey , y  quando fe po
drán bol ver á fus calas, cap. 4* 
y  5. tit. 1. lib. 1. pag. 4.; y  6.

Navarro ferá escufado de falir á 
la guerra por enfermedad de 
fu perfona, y  de parientes hada 
cierto grado> cap. <5. tit. 1. lib. 
1. pag. 6.

Navarros como pueden ir á fer- 
vir á otro R e y , Jfin*que por 
ello los pueda culpar el Rey,

. • clero, cap. 5. tit. 2. lib. % 
pag. $4.

Ofrecimiento ó promesa nuda el 
Hidalgo no está obligado á 
cumplir fi no la hace por fer- 
vicios, ó por socorrer alguna 
n ecéfidad; pero el villano sí, 

: cap. 6. tit. 19. lib. 3.pág. 112. 
Onesferme, porque dice el N a

varro , cap. 6. tit. 2. lib. 5. pag, 
■ 138.
Opoficiori. Vease mala Voz. 
Orden. Vease Clérigos y  Monas

terio.
Ordenanzas que se hicieron en

cap. 3. tit. 5. lib. i. pag. 13* C ort, tengan las buenas Villas, 
Nietos de villanos podrán pedir cap. del amejoramiento, 

al abuelo fobreviviente la fuer- pag. 2lo.
te del muerto fi pidiere fu parte Las que tuvieren se- exámmen. 
algún hijo , y rio de otra ma- Ibid. 
ñera, y  sí repreféntaitáfijpa- Om0i Vease Horno, 
dre , cap. 20. tit. 4. lib. 2. lOsos fi puede cazar el villano.
pag. 33-

Reliqua. Vide Abolorío, Hijos. 
NódrizagerVeaíe Hijos.

O.

Obispados y Arzobispados de Es
paña partió el Rey Bamba que 
Reynó 14. anos, Era 720., dt. 

? ult. cap. ult. lib. Ó. pag. 197. 
Oficios fi pueden tener en Na

varra los estrangeros. Vease 
:Estrangeros , Rey.

Obras y  mejoras. Vease Molino.
I Ofrecer debe el vecino i  lo me

ónos en las tres Pasquas para 
ser conocido por vecino ofren-

Vease Caza.
Ostelage. Vease Hostelage. 
Ovejas del fiador fi pueden ser 
* pignoradas, y  que daños le ha 

de satisfacer el deudor, cap. 22. 
tit. 15. lib. 3. pag. 98.

Si les ha de dar de comer el que 
■ las prenda. Ibid.

:0vejas hurtadas quantas podrá 
: cobrar el pastor por su jura- 
v mentó para sü señor* cap. 12*

. tit. 6. lib. 5. pag. 150. y  151. 
Cabana d e , o vejas, quien que

branta que pena tiene, cap. 5. 
q tit. i o. lib. 5. pag. 159.

Oveja sí mata el lobo* trayga se
ñal si puede, y  ijore e l pastor,
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. y  si se pierde, y  jura que en- 
, tró en la villa, se libra, cap. 16.

tic. 10. 1. 5. pag. 162.
Ovejas hallándolas en vedado, 

i deben carneramiento, y  puede i 
amatarse una de dia, y  dos de 

noche, matándolas en el lugar 
. vedado. Mas de San Martin ] 
• hasta Santa Cruz de M ayo no 

se pueden matar, cap. 9. tit.
1. lib. 6. pag. 170.

Ovejas desde primero de Setiem
bre si entran en barbechos pre
parados para sembrar sobremo
jado y  con cierzo, los ha de 
bolver á arar el señor de ellas,

ta María Candelor, hasta Santa 
■ Cruz de M ayo, de diez cabe

zas en bajo, tienen de calonia; 
un quartal de trigo, y  de diez 

:.üjen riba un robo, cap. 3. tit. 3.
- lib. 6. pag. 181.

Ovejas, puercos, y  yeguas bra
vas desde Santa Cruz de M ayo 
hasta acabárse 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. 3.11b. <5. 
pag. 182. y  183. .

P.
t cap. 10. tit. 1. lib. 6. pag. 170.
Ovejas si entran en majuelo, el Pacto. Vease ofrecimiento, prq- 

primer año es la calonia un misión. . ^
cordero , el segundo un borro, Padres que heredades pueden do«- 

. el tercero un carnero, y de *nar. Vide donación. " v 
hay arriba la misma que en las Padre ó madre viudo,, si goza el 
viñas, cap. 11. tit. 1. lib. 6. usufruto de los bienes del di- 
pag. 170. Yunto, y si los puede vender,

Ovejas si entran en vina ó par- y  quando ha de hacer partición
r al ,  ó huerto cerrados hasta con los hijos.

. nueve cabezas, tienen de ca- Vide viudo, hijos, fealdad, 
lonia de dia de cada pie un Padres, que bienes pueden ena
dinero , y si fueren diez, cinco genar. Vide enagenar. I 

. sueldos, y enmendar el daño, padres si pueden donar de sus 
y  de noche cinco sueldos y el bienes sin consentimiento de 
daño , cap. 12. tit. 1. lib¿ <5. pagv á  los hijos ; y. si pueden dar mas 
171. á uno que á otro. Vide dona-

Y  si no son cerrados no se debe cion,, hijos.
calonia. Ibid. Y  si son vendió Padres si pueden desheredar 4 

• miadas , se ha de pagar? Una los hijos. Vide desheredar. ' 
quarta de vino. Ibid; ík  Padre ó madre, si casa segunda! 

Ovejas yípuercos que' andan pa-IN ^vez: sin] h p er particióncónlos 
; ! ’ cienclcKentré mieses desde San- hijos de primero matrimonio

Mme si
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£ si tiene parte éií las cónquis* 
tas. Vide hijos. 1 ;

Padre si puede dar de las arras al 
*r hijo natural. Vide arras.

Padre ó madre no pueden ven
der ni empeñar heredades de 

 ̂ los hijos dándoles los hijos lor 
á ; necesario, cap. 19. tit. 12. lib* 

3. pag. 89.
Padres quando estarán obligados
• al daño que hacen los hijos, y 
1 quando n o , cap. 10. tit. 9.
* lib. 5. pag. 161.

Reliqua. Vide Hijos.
Palabras de injuria graves, qualeá 

son, y que pena se incurre por 
ellas, cap. 1. tit. t. lib. 5 .pag.
133- ,í;: !

Palabra ofrecida. Vide ofreci
miento, promisión.

Palacio de Infanzón en qUe casos 
tiene inmunidad para los de
lincuentes, y en quaies no,

< cap. 3. tit. i-, lib. 3. pag* 
Palomar* de que paredes y  altura

Pálomar que amenaza m in a, y  
; daño á alguna casa, si se obli

ga el dueño á derribarlo por 
1: cierta cantidad, y él se cae? 

sin hacer! daño, no debe pa
gársele la cantidad j cap. 7. tic. 
1. lib. 2. pag. 19̂   ̂ .

Pamplona , en Sarita María de 
Pamplona j se ha de levantar 
el R e y , cap. 2. tit. 1. lib.. 1. 
pag. 2. : ;

Que pecha deben los de la cuent
ea de Pamplona, y hasta donde 
se estiende , cap. 10. tit* 5. lib.
3. pag. 71.  ̂ ,

Por el mercado y calzada de Pam
plona se puede ir francamente,

‘ cap. 32. del amejoramiento^ 
pag. 2 1 1.

Pan se dice , trigo, ordio, com- 
munia y abena , cap. i. tit. 7. 
1. 6. pag. 190.

Paramentos. Vease en la palabra 
cotos.

Paredes. Vease en la palabra ta¿
se puede hacer, cap. 4. tit. 3. pías.
lib.-i.' pagi 11. ; Pariente cercano qüaí se diga,

A  palomar quien sube que calo- cap. 5. tit. 4. lib. 3. pag. 60. 
nia tiene , y que si prende pa- Parientes, á quaies compete- eí 
lomas ¿ cap. 17. tit. ío. lib. 5.» retrato. Vease en la palabra
pag. 162. : Vender.

A  palomhf quien tira con ballesta Muerte de pariente excusa de it 
' o areo que pena tieiife f  cap. 18. á dar testimonianza , cap. 9.

tit. 10. lib. 5. pag. 163, - • tit. 5. lib. 2. pag. 38. ,
Palomares, suS calonias son de Parientes, quaies pueden deman- 

los señores de ellos. Ibid. . dar por voz de parentesco. 
Pilcmiás qUáhdo se pueden prert¿ Vease demandar, Hijos.

dar * cap. 28í!tit. I5tlib í 0;pag« Parientes como suceden entre si,
* loo. -Si ' Veanse las palabras Abintesta-
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t o ,  hermanos, hijos , metqs>iy ;»te, cap. 22. tít. 4. Iík:2.pag.34.^ 
sobrinos, tiog. • > Párticion si no hace et viudo ó

Parral. Vease Huerto. ■ :£viuda -villano con' lós-• hijos.ya
parte quien tiene en la cosa liti- - casa segunda vez , tienen parte

giosa , no puede ser testigo, en las conquistas del segundo 
cap. 3. tit. <5. lib. 2. pag. 40. matrimonio , cap. 23. tit. 4. 

Partición como deben hacer los ' ¿ lib. 2. pag. 34.
hermanos entre si. Vide Her
manos.

Partición como deben hacer her
manos, sobrinos y primos des
pués de la muerte de sus pa
dres , y  qual de qual debe he
redar. Vide Abintestato. 

Partición de bienes capitales , y  
conquistados como se ha de 
hacer entre hijos de diversos 

' matrimonios,cap. 3. tit. 2. lib.
4. pag. 126.

Partición como deben hacer los 
hijos con la madre villana viu
d a, cap. 21. tit. 4. lib. 2. pag.33-

Partición de bienes de padre ó 
madre villanos pueden hacer 

, los hijos con el sobreviviente 
luego que muere el padre ó 
madre, cap. 20. tit. 4. lib. 2. 

• pag. 33.

Partición ó separación quando 
tratan hacer maridó y  muger,

" que se ha de hacer , cap. 1. tit.
1. lib. 4. pag. 123.

Partición, en que manera deben , 
y  suelen hacer el Rey y loa 
señores Solariegos de los de
rechos, pechas, y  labores que 
tienen de comunidad , cap. 6*. 
tit. 4. lib. 3. pag. 61.

Partición de pechas fonsaderas, 
»homicidios y calonias , coma

deben hacer el Rey y  los Sola- 
- "riegos, cap. 2. tit. 4. lib. 3* 

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. *
Partición de arras entre los hijos.

Pero los nietos no pueden oblí- r Vease Arras.
gar al abuelo ó abuela á ha- Partición, como y  quando debe 

* cerla, si no hay algún hijo que » hacer el padre que pasa á ser 
lo pida j y  si no son de edad, »»gundas nunciás con los hijos, 
como la han de firmar. Ib. Vease casar. ;

Partición? como se ha de hacer Partición de los Obispados quan- 
entre el sobreviviente marido do y  quien hizo. Vease Qbis- 

»»ó muger villanos, quando el ; pado. ?-»»
» difunto dexa hijos legítimos y  Reliqua.»Vide: hermanos^ hijos, 

naturales, ó naturáles solamen- nietos* padre, .¡l ! í '
Par-i
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partida no estando la heredad de 
, muchos, si se executa la parte 
u de uno, que se ha de;hacer,
■ cap. 10. tit. 15. lib. 3. pag. 94. 

■ 'ÍV/'Pasquas en las tres del año debe 
. confesar y i comulgar todo fieh 

Christiano ,: y darse libertad 4 
los presos, cap. 5. tit. 1. lib.
2. pag. 18.

Pastos pacer. Vide facerías » ga
nado , ovejas, puercos, ve- 

¿ dado., -
Paitor íi pierde ganado, como 

debe dar cuenta dé é l, cap. 1 6. 
tit. 10. lib. 5. pag. 162. 

Reliqua. Viue custiero, ganado, 
ovejas. ,

Patrimonio y  abolorio qual se; dfe 
; ga» cap.; 3. y 4. tit. 4, libj 2.
• pag. 25- : v  -

Patrimoniales bienes ó de abofe-
río quando se piden por un 
hermano á otro,.com o fe han 

- de fecuelírar ó dar poíefiorr á 
entrambos fin que bailen fian- 

' zas, cap. 9. tit. 4. lib. 2*pag.
• 27. ' ■. ,;b :
Patrimoniales bienes ó de abolo

rio, como deben partir los her
manos, cap. 13. tit. 4. lib. 2.

; * Pag. 3°- ; ■■ ■ .i' d
P aja, el que vende mezclada con 
> - ¿abena. la pierde para el Rey, 

cap. 18. del amejoramiento, 
' ,!rpag. 209. rr.í b l ; ' j : r  
Pecha de víllanoíiRpalenco ó ; de 
; ¿orden, no fe puede pedir hada 

Ssbhdeftra Señora de Agoítob capí
3. tit. 2. lib. ií pag. 8: b ;; ¿

. t • ■ ■ -

Pecha , fi fe elebe antes que fe 
cojan los frutos, cap. 11. tit. 
4. lib. 3. verbo &  la otra peita,| 
pag¿ 66. j"

Pecha de cena del Rey qu e, y  
quanta deben pagar los villanos 
Solariegos y  las mugeres , y  
quienes ion escufados de ella, 
cap. 1. tic. 4. lib. 3. pag. 57. ; 

Pecha de cena de falvedat quanta; 
es , y quales villanos deben 
ayudar á ella , cap. 2. tit. 4. 
lib. 3- Pag. 5? .'

Pecha de cebada , quanta deben 
al Richombre los villanos del 
Rey y Solariegos, y  en que; 
manera deben pagar el homi
cidio, cap. 3. tit. 4. lib. 3. pag. 53. ^

Pecha quanta deben las mugeres» 
g y  los mozos, d. cap. 3. tit. 4.

üb. 3- •' -
Pecha una, y  no mas deben pa- 

gar los hijos de villanos d el
■ ¿Rey , ó  de Monaílerio halla ha-
■ cer partición de los bienes, cap.

11. tit. 4. lib. 3. pag. 66. ;
•Y fi parten, halla que tiem po,y 

quales pueden .aunar-las-¿pe? 
Chas, d. cap. 11. . ;; t :

Pecha de los que muereniin crea- 
turas, y la heredad buelve al 
feñor., fe extingue , d. ca p .11 . 
tit. 4. lib. 3. pag. 66. _ - 

Pecha quanta debe haber isl Itl4 
fanzon que hace villano de ííi 

¿ heredad al collazo , -y quanta; 
v el Señor de los collazos, cap. 

tit. ‘ 5. 1. 3. pag. 67. d
Pe-



■ ;Eecha ó heredad perdida de fu ¿ - naRerios, fi fe pierde, á quiení 
' Villano el R ey , comoy y  con 1 : ¡íe ha de-dar fu heredad, cap.
■ i que calonias debe cobrar del : yu 2 , tic; 5. lib. 3. pag. 71. í
• Infanzón tenedor, cap. 2, tic. Pechan dos, por quales heredades

5. lib. 3. pag. <58. compradas «no debe villano*
Pecha puede cobrar e lR e y  al vi- cap; 13  ̂tic. 5. lib. 3. pag. 71.

llano que viene á fu villa, cap. Pecha de recognocencia quando
4. dt. 5. lib. 3, pag. <59. deben los hijos de villano qu®

Pecha puede demandar el Rey al muere al feñor, cap. 14 tit. 5.
villano que ella porFidalgoen lib. 3. pag. 71.

- toda villa que ha entrada de co- Pecha qual deben dar los villanos
Hazos , cap. <5. tic. 5. lib. 3. quando parten las heredades

- pag. 70. : 1 con hijos ó parientes, cap. 15.
Pecha fio puede demandar el R ey tic. 5. lib. 3. pag. 72.

en villa de Fidalgos donde el Pedha, qual debe dar villano qu$
" r 'vRey no es vecino , cap. 7. tit- ' i tiene heredades en líos villas 

;  5. 1. 3. pag. 70. . ..¡ de un feñor, cap. 18  ̂ tit. 5.
i;.;;: je c h a  'de .recognosceiicia deben - lib. 3. pag. 73.

* dar los villanos al Prelado fu pecha pleyteada es la que no ere- 
Señor quando fe levanta de ce ni mengua por partición, d. 
nuevo , y  es llamada en has- cap. 18.
cuence Onbazenduabaria, cap. Pechas, fean ajuíladas á cantidad 

■  ̂**8. tit. 5. lib. 3. pag.’70.: cierta de trigo ó dinero, fegun
Pecha de pan ó vino,: com o, y  fea mas provechofo, cap. 33.
. halla donde deben llevar los del amejoramiento, pag. 2 11. 

villanos del R ey , y  que carga pecha de que tiempo adelanten» 
fus cabalgaduras , cap. 9. ibid. puede fer conítreñido el villa- 
pag. 70. no á pagar, cap. 19 .tit. 5 .lib»

Pecha de fonfadera deben los vi- 3. pag. 73.
llanos del Rey en la cuenca Pecha de pértiga deben dar los 

, de Pamplona, y  halla donde fe ¡villanos como uíán, y  íi pue- 
; :  eílien de , cap. 10. tit. 5. lib. 3. den pertigar de nuevo, cap. 20.

Pag- 71« tit. 5 . 1. 3. pag. 74«
Pechas, quales pueden juntar por Pecha que, y quanta deben el 
* cafamiento , y pafar por una * infanzón de abarca y  fus hijos, 

pecha los villanos Realencos ; cap, 1, y  2? tit. <5. lib. 3, pag.;74« 
*. de orden ó Solariegos , cap, 11. Pecha que es lia mada azaguerrico, 

tit. 5 .1. 3, pag. 7 1 .  ̂ quanta y qual e s , cap. ¡ja, tit,
¿Pechero; del R ey ó #  los M o- ; lib. 3. pag, 75. ;

d:;-V Pe- ;
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J^cha llamada de bailo, quanta cap. 4. tit. 12. lib. 3. pag. 84» 
es, cap. 3. dt. <5. lib. 3. pag. 75* Pecha ni cuíleria no fe debe quan-; 

Pecha alfonfadera, quanta es, cap. do la piedra le lleva todo el
4. dt. 6. lib. 3. pag. 75. fruto, cap. 5. dt. 3. lib. 6. pag.

Pecheros efcaníianos ó que fon 184. :
. tenidos, y  en que lugares fon, Reliqua. Veafe hijos de villano 

cap. 5. dt. 6. lib. 3*pag. 75. y labor y  villano.
Pecha qugl, y en que lugares de- Pedrera fi alguno empieza y faca 

ben los villanos que fon llama* en el ano una piedra, otronin* ¡
dos cazadores , cap. 6. tit. <5. guno no le puede embarazar
lib. 3. pag. 75. en aquella pedrera , cap. 22.

: ; .'Pecha: de eícurayna y de crifue* tit. 6. lib. 5. pag. 154.
lo , qual es, cap. 7. tit. 6. lib. Pedrera para hacer cala y  no para 

: 3. pag. 76. vender puede hacer qualquier
Pecha de quales colas no deben ¿ ¡vecino en las falidas d éla  villa 

pagar las pofadas de los Alcal- no embarazando los caminos;
des de Navarra, cap 1. tit. 8. pero la que faca en fierra la
lib. 3. pag. 77. &  vide pofadas. podrá vender, lbid. i 

Pechas de quales no es escuíado Piedra de pedrera, quien hurta 
eafero de caballero, cap.: 2. ] que,pena tiene, lbid. *
tit. 8. lib. 3. pag. 77. Peindrar ó prendar á ninguno fe

Pecha de pagar como fe libra In- ■ puede por deuda ni íiaduria 
fanzona que eítá con villano,: eílando en la guerra halla diez
y  fe prefume fer cafada con el, dias defpues que buelva , cap.
y  como la deben pagar fus < 6, tit. i.lib . 1 . ,  y cap. 24.tit. 

'■■■ criaturas, cap. 3. tit. 8. lib. 3. 15. lib. 3. pag. 6. y 99.
pag. 77. Prender al eílrangero no fe puede

Pecha ño deben hijos de Infan- en tiempo de treguas, fino por 
• y  zon y villana que no haya dado delito hecho por fu mano, cap.

apecha no teniendo algo de 1. tit. 15. lib. 3. pag. 91. 
parte de la madre de ella , cap. i Prendado, como, y  donde puede
4. tit. 8. lib. 3. pag. 78. fer marquero , y que fe ha de

Pecha en quales lugares no deben hacer con las prendas ,  cap, 2.
r. pagar hijos de Infanzón y vi- tic. 15. lib. 3. pag. p i.

llana que haya dado pecha, prendado en que lugar ha de dar 
¡ cap. 5. tit. 8. libí: 3. pag* 78. í v fiador íobre prendas, cap. 3. 

Pechas ni culterías ninguno puede 4. y 8. tit. 15. lib. 3. pag. 92. 
juntar por heredad empeñada y  93. *
que compra hafta,que la tenga, Prendadas pueden fer los Bayles

' ' por '



por deuda ó fianza de. fus fe- Prendador que prenda en ciudad 
ñores, y fi pagan la deuda,¿ ¿ó villa > á donde puede llebar 
den fianza de manifieflo los y  tener las prendas, cap. 18. 

¿prendadores, cap. 12. tit, 15^ t tit. 15. lib. 3. pag, 96» ?
lib, 3. pag. 94. Prendador de beília puede el pren*

Prendado puede fer feñor por va- dador entregarla á fiador de
aíallo de fu pan , ó hecharlo de ? ? redra ó de rendida (jd  est de ¿

que danos y  alquileres ha de 1 5 .,  y  cap. 10. tit. 17. lib. 3.
recobrar de deudor, y  quales pag. 97. y 107.
ganados fe pueden prendar, Prendador no puede tomar otras 
cap. 22; tit. 15. lib. 2. pag. 98. fi el fiador le dáprendas vivas,. 

Prendado fiador fin o  quiíieredar cap. 22. tit. 15. lib, 3. pag. 98. 
prendas, que fe ha de hacer Prendar, caballo en que vá el ca- 
con el deudor, cap .2 3 .tit. 15. ballero no fe puede, cap. 6, 
lib. 3. pag. 98» tit. 15. lib. 3. pag. 93.

Prendado ninguno puede fer dan- Prendar fe puede, heredad en de
do fiador de derecho , y de fecto de otras prendas, y como 
donde ha de fer el fiador, cap. . fe ha de partir el fruto fi eílá 
2<5. tit. 15. lib. 3. pag. 99. =' arrendada, cap. 9. tit. 15. lib. 

Prendado halla que tiempo no de- ; 3 - pag. 94*
be fer el Infanzón que va en Prendar como fe puede heredad 
Romería , cap. 27. tit. 15. lib. de muchos por deuda de uno
3. pag. 100. eltando fin partir, cap. 10. tit.

Prendado Infanzón por otro que 15* lib. 3. pag. 94. 
no lo fea fi diere fiador, y  no Prendar puede el comprador de la 
le reflituyen luego las prendas cofa al fiador fi le pone otro5
que pena tiene el prendador, mala voz en ella, fino ha dado
cap. 7. tit. 15. lib. 3. pag. 93. antes el comprador fiador de

Prendando Infanzón á otro que no eílar á derecho al que pone la
lo fea, file  dá fiador y  no res- mala v o z , cap. 11. tit. 15. lib.
tituye las prendas, en que pena ¿ * 3, pag. 9 4 ., y  veafe la palabra
¿incurre , cap. 5. tit. 15. lib. 3. Piador,
pag. 92. Prendador fi el deudor le oculta

Prendado fiador no cumple con las prendas y  no le dá fiador, 
dar fiador, porque fiadorfobre puedequalquieraotra vez pren- 

¿¿fiador np admite élíuei’o.;,;¿di. ¿5. darlo , y  no admitir fianza halla

Prendí

si95
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tener en fu poder las prendas, fierros del molino del deudor,
cap. 14. y  15. tic. 15» lib. 3. cap. 7. tit. 10. lib. 5. p a g .160.

í: pag. 95. y 96. ' prendar ni retener cofa depoíitada
Prendar como fe puedé molino ó ó encomendada, no puede el

beília de muchos por deuda de depoíkario, cap* 1, y  2. tic. 11.
uno, y  como han de ufar de ;1. 3-*pag. 82.
ella los porcioniftas y  el aeree- Prendar como debe el cuftiero. 

;. dor, cap. 14. y  15. tit. 15. Hb.: Veafe en la palabra cuftiero.
• 3. pag. 95. Peynos ó prendas vivas en que
Prendar de quales cofas pueden; manera debe tener el pren- 
-í á l a s  Ordenes ó Monafteríos,: dador, cap. 4. tit. 16. lib. 3.

27S INDICE DEL FUERO.

y de quales no, cap. 17. t it .15. pag. 103. 
í  lib. 3. pag. 96. '...r;prendas fi usa de ellas :6 las 'de-
Prendar eñ villa cerrada no fe teriora el logrador, las debe fa- 
. puede fin mandamiento del ; tisfácer, y  en que incurre, cap. 

Bayle ó der los durados, y  fií M ím ic o , t it  7. lib. 5. pag. 155.
- dentro‘de tercenrdia no hacen En prenda loriga , ó lorigon,

jufticia, fe puede prendar por quien toma, fi la pierde, que 
el acreedor, cap. ip . tit. 15. • enmienda debe dar, cap* 17,

' hb. 3. pag. 96. tit. 3. 1. 5. pag. 143.
Prendar al que viene á mercado, Ptendas de villano Solariego nin-
- no fe puede fin Ba y le, capí 20. guno debe íacar fuera de la

y  25. tit. 15. lib. 3. pag. 97. villa , y donde , y  como las
y  99. ’ debe guardarel Sayón, cap‘. <5.

Prendar le pueden, y como ga- tit. 4. lib. 3. pag. 61.
Hiñas, anfares, abejas, y  pa- Prendas ó mueble coffiendadas, ó 
lomas que hacen daño, y que dépofitadas fi le pierden ó que- 
calonia tienen, cap. 28. y  29* man en que cafos eftará obli-
tit. 15. lib. 3. pag. 100. gado el dépoíitario á pagarlas,

Prendar ante dueña no fe puede, cap. 1. tit. 16 lib. 3. pag. 101.
y  en que pena le incurre, cap. y  veafe Comanda.
3. tic. 1. lib. 5. pag* 133. En prendas el qué tiene heredad 

Prendar buey en que tiempo no y  la fiembra, fi hará fuyo el
' fe puede, cap. 9. tit. <5. lib. 5. fruto , cap. 3. tit. í<5. lib; 3.

pag. 149. pag- 101.
Prendar ^barraco ó marrueco no Penitencia. Vide arrepentirfe. 

fe puede por daño, cap. 12. Peones que andan en bandos, d¿- 
tit. 6, lib. 5. pag. 150. ‘ xenlos y  vayan á fus cafas i

Prendarle pueden las puertas y  ufar de fu labranza 3 ó íe hará 
; : - " :• ■ : jus- ■
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jüítícia corporal en: ellos, ca p í Piedra de pedreral Veafe pedreral? 
29. d e l ame|oramientó ? pag* furto.
210. í Pieza, el qüe entra en ella por

Peones ó Jornaleros labradores, mandado del Alcalde no debe 
como han de trabajar, y  que pena. Veafe Alcalde. 
han de com er, y  fe les ha de Pleytos de cincuenta fueldos aba
pagar e l  jornal cada noche. jo¿ Vide Juez. . ■ '
¡ Veafe labor y labrador. Pleyto llevefe fegun el tiempo en

Perdices fon caza del Rey y  de que fué empezado, cap. 30*
los Fidalgos, cap. 7. tic. 9. lib. ¿el amejoramiénto, pag. 211.
5. pag* 157. Pleyto que fe compromete y dexa

Perdiz quien matare ó cogiere, ó en medianero ó arbitro que fe
i Je tomare los huevos desde qüe 1 ha de hacer en él ¿ cap. 9* titl 
* empieza á poner halla que la- 2. 1. 2. pag. 23. " ' . ■ §

que los pollos, que pena tie- Pleyto entre villas ó villanos. Vea*
; . n e , cap. 24. del amejoramíen- fe en las palabras .villas, vi-

Peregrino fi puedeferprefo, cap. Veafe Alcalde, Fuero;
27. tit. 15. lib. 3. pag. 100. Pollino. Veafe Asno.

Perjuro no.puede fer teíligo, y  Ponzoña, Veafe veneno* ; 
que pena tiene, cap. 10. y  11. Porcarizo y  cabrerizo. Veafe Cus* 
tit. <5. lib. 2. y  cap. 3. al fin tiero, ganado, paílor, ovejas, 
tit. <5. lib. 5. &  cap. 4. del ame- Porción doble. Veafe Fidalgo. 
joramiento pag. 42* y  148. y  Portazgo no debe Fidalgo. Veafe 
205. V   ̂ Fidalgo.

Perlado qitanta pecha fe le debe Porteros en Navarra han de fer 
quarido es elegido por tal. Vide ; N avarros, cap. 1. tit. 1. lib. 1., 
pecha* pag. 17.

Perro. Veafe en la palabra Can. Pofada del Rey ha de fer el vi- 
Péíos. Veafe en la palabra M e - : ? !¡ llano qué le tocare la fuerté 
— ■ furas; . cad aaño^ d equ eesescu lád o.
Pértiga de medir prados de ca: ■ v cap. 6 . tit. 4. lib. 3. pag. <5i.

ballos y  bueyes, qual ha dé Pofadas de íos Alcaldes de Na*
1 fe r , y  como fe ha de medir ! i  varía de qué fon escuíadas, Cap. 

con ella , cap. 5. tit. 1. lib. 6. 1. tit. 8. lib. 3. pag. 77.
■ pag. 168. *■ 1 : Póladas de Alcaldes quales tierras

Pettigar. Veafe la palabra pecha, < * no pueden enagenar ni cóm- 
Pidido  ̂ Veáfé Derfánia* " piar, ibid. .■ ■ -̂..̂ 0'"̂  '

t o , pag. 299. 
Reliqua. V ide Caza,

llanos.
Pleyto ante quien fe ha de llevar*

N n a Pó
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bofada puede elegir el Merino 
del Rey en qualquiera caía de 

 ̂ villano quando va á cobrarlos 
derechos Reqles, cap. 4. tic¿ 4. 
lib. 3. pag. 59- *

Poíada fi deben dar los villanos á 
fu Señor, cap. 4. 0. y 7. tí£¿ 4. 
lib. 3 . pag. 5 9 .6u  y  64. ; ;

Reliqua. Vide Alcalde.
Posefion. Veaíe Tenencia. 
Poítumo. Veafe Hijos,
Potro. Veaíe Mulato.

• Prados. Veafe vedado, ganado.
: Predefunto. Veaíe viudo, viuda.: 

Preñada quedando muger íi el 
marido, le dexa algo, y  á lo 
que naciere, y nacen dos que 
íe hace, cap. 6. tic. 20. lib. 3.

V i ' ' Pag- 1*7- ' ‘ -v^:v:.
Reliqua. Veaíe muger.
Prendar , prendas. Veaíe en H  

palabra peindrar. — V 
Preía nueva quien hace, no debe: 

hacer daño á otro; y lila  lleva 
el agua y hace daño á hereda
des , como fe ha de fatisfeceiy 
y  que íi alzan tanto la prefa, 

7  que fefobre, cap. 2. tit. 6. lib.
6. pag. 187. *

.Reliqua. Veafe agua y  molino. 
Prefcripcion. Veafe en la palabra 
f tenencia. r
Prefentar Abad. Veafe Abad. 
Prefo citando en poder de la parte 

no debe fer juzgado, cap. 7. 
tic. p. liU. 6. pag. 1^5,

Prefo injuftam enteno debe c a r  
. celage,cap. 3. tit. 11. lib. 5. 

pag, 164.

PrefoS défeles libertad por Pas- 
quas, cap. 5. tit. r, lib. 2 ̂ pag. 18,

Preíhr el que prefta para fem- 
brar en que tiempo ha de co
brar, cap 3. tit.. 2. lib. 1. pag. 
8 ., y  cap. 6. tic. 10. lib. 3.

• pag. 81.
Preítado caballo ó otra beftia que 

íe pierde ó recibe daño, quien, 
y quando Jo ha de fatisíácer, 
cap. 1. y  2. tit. 10. lib. 3. 
pag. 80.

Prcftamero fi fuere á albergar i  

fu honor quanta leña puede ta- 
xar , y  quantos dias debe al
bergar en la villa, y que cofas 
y férvidos le deben dar los 
villanos, cap. 2. tit. 2. lib. 1.

-.•■ pag-7* : ' '
Primicias. Veafe diezmas. : * 1
Primo hermano. Veafe abinteftato,
Probanza quien dá á otfo debe 

cobrar fu haber, y en que ca- 
lonia incurre el otro, cap. 2. 
tit. 6. lib. 2. pag. 39.

Probar fe puede tenencia de he
redad con teíligos aunque fean 
parientes no teniendo parte en 
e l la ,  cap. 3. tit. 5. lib. 2. 
pag. 35-

Probar Hijodalgo fu Infanzonía, 
con quien, y ante quien debe. 
Veafe Fidalao.r y.»

Probar herida de Judio o M oro, 
y la que él dá i  otro, como 
íe debe. Veaíe Feriri ;

Probar herida qué unaíbeítia hace
,.¿;íá o t r a e ny e rm o .V i de  Beftia,

.^''''Xlanader^ :
■" Prue- -7
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Prueba de empréílito contra Ecle- Puercos fi pueden íer prendados

Veafe Fuerza. 15. lib. 3. pag. 98.
Probar robería contra robador. Puerco barraco no le puede pren- 

Veaíé robador. r dar por ^daño , fino pedirlo i
Probar filiación. Veafe Hijos. ;íu dueño-,; cap. 12. tit. 6. lib.
Procurador débe parecer con po- 5. pag. 150.

; d e r , cap. único tit. 6. lib. 1. Puerco ó barraco , quien hurta 
pag. 17. . ; que pena tiene, cap. n .  y 12.

. Promiíion hecha de derribar edi- tit. 6 . lib. 5. pag. 150.
ficio que amenaza ruina. Veafe Puercos, fu cabaña quien que- 
Palomar. branta que pena tiene. Veafe

Promifion nuda á quien obliga. cabaña.
Vide Ofrecimiento. Puercos que entran en huerto,

Pueblos pueden hacer, y  quitar parral y  viña cerrados vindi-
cotos. Vide Cotos. miada ó por vindimiar, que

Pueblos , fus pleytos como fe han pena tienen , cap. 12. tit. 1.
de llevar. Vease Villa , Vi- ^ lib. 6. pag. 171. 
llanos. Puercos que andan -entre miefes

Puercos como debe enviar el Hi- de dia ó de noche, que pena
dalgo al gozamiento de fu ve- tienen, cap. 4. versic. puercos
cindad para que no deban &  jegoas , tit. 3. lib. 6. pag.
quinto al R e y , cap. 18. tit. 1. 182. y  183.
lib. 6 . pag. 174. Puerca no fe venda por puerco,

Puercos criatura de Hidalgo como . 1y  de fu pena, cap. 19. del ame« 
podrá tener y  engordar, cap. joramiento, pag. 209. i,
19. tit. 1. lib. 6. pag.: 174. ^."'Puerco montes.íi uno lo yero y: 

Puercos quantospodrá el Hidalgo otro lo caza, y  fi lo pueden 
engrofar fin quinta, cap. 20. cazar los villanos. Veafe en la 
tit. 1. lib. 6. pag. 174. palabra caza.

Puercos, pafado que .tiempo, no puertos en que tiempo ha de fu- 
pueden los Bayles ó Merinos - tbi^;el;^anado.i:;qlÍos;'ye&::eft' 

-  quintar y  ponerlos en fkduria, la palabra Ganados. í  "
>" cap. 22;.; ¡tit. 1. lib. ñ. pag. .. v
puercos.m  que forma fe han de . .■ :. ■ Q. '■ •' y  ■

quintar, cap. 21. ^  f
Pag- 175 Quemar caías ni faginas ningunp
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púede, y  dé fu pena * cap; 8. abuelo hafta eí primo liérmáno, 
tit. 10. lih. 5. pag. 1 fío. y  desde eí primo hermano halla

Querellante de homicidio contra el abuelo j d. cap. 6. &  cap. 
• Hidalgo ha dé fer pariente del io* in fine tit. 4. lib. 2. y  cap*

muerto. Veafe homicida, ho~ 15. d. tit. 4. pag. 26* 28. y  31.
líiicidio. Retracto tiene lugar fi el venden

Querellante habiendo fobre filen-1 : Idor no pregona ó hace íaber 
za de muger, que pena fe ha al pariente que vende da here- 
deimponer al delincuente, cap. dad> cap. 14. y *15. tit. 12. lib»
i.  tit. s .líb . 4. pag. 128.,  y  3. pag. 8y. y 88.
veafe en la palabra fuerza. Retracto ha de hacer el pariente 

Querellar fobre homicidio. Veafe dentro.de afío y  día , y  ha dé
homicida, homicidio. fer para sí * d. cap. 15. pag. 88*

Quintar puercos. Veafe en la pa- Reliqua. Veafe la palabra ven* 
labra puercos. ’ ;dédot.

Quitamiento de las arras, como R ey de Navarra fi ha dé esparcir 
fe ha de hacer. Veafe arras* moneda quando le lebantan

por R e y , y le han de lebantar 
R* ten Santa María de Pamplona*

. *' cap. 1. y 2. tit. 1. lib. 1. pag. 
Rápoío. Veáíh Caza. 1. y  2.
Rapto. Veafe en la palabra fuerza* Y  fi le han de lebantar en filia: 
Redes quien para. Veafe en las de Roma, de Arzobispo¿ ó de 

palabras Caza y palomar. Obispo, y fi ha-de oir M iía
Religión y Religiosos. Veafe Mo* entonces* ofrecer púrpura , co- 

naíterio. mulgar, hechar moneda, y fu-
Réparticion. Veafe partición, i ba fobre fu escudo* y que há
Representación fi fe dil á los hi- de jurar á los Navarros * y  los

jos en la fucefion de los bienes Navarros al Rey * d¿ cap. i ,
' dé los padres entre Hidalgos, ! pag. 1. 
cap. 10. tit. 4. lib. 2. pag. 28. R ey  fi ha de dar las judicaturas i  

Y  fi es lo mifmo entre villanos, los Navarros* y  no á eítrange-
cap. 11. d. tit. 4. lib. 2. pag. 331. r o s , d. cap. 1. pag. 1. y  cap*

Retfaélo el pariente que retrae fi; 1. tit. í. lib. 2* pag. 17.
ha de dat fianzas de réíRtuir R e y  fi puede hacer paz * guerra, 
la heredad que retrae al que la ó tregua,-ó otro fechó: granado 

-pidiere por mejor titulom ap* ^fin confejo de Richombre&
6. tit, 2. lib. 2. pag. 22. p ; Ibid.

Retracto He concede ^  Rey ha de tener fello y  moneda
alfe-
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- alférez y fé ík  caudal,Ibid. tit. 5. líb. 1. pag. 13.
R ey de Navarra no récohóce su- Rey no debe juzgar fuera de Cort¿

bios de M t̂ierria j cap. 1. cic. 4; - Hb- 2. pag. $¿ y 17.
lib. 2. pag. 24. : R ey no debé qüitar á uno, y  dar

Rey ha de hacer bien' á f u s N a -  ' á otro , cáp. á, tic. 2, lib. 2. 
varros como buen fenor, y los pag. 21. "

- Navarros-han dê  servir al R ey Rey íi puede repartir enere sus
como buenos vasallos y cap. 3.; hijos Reyrios que ganare/ ó 
tit. 1. lib. 1. pag. 2. ; darlos á hija en casamiento.

R ey que Jueces les ha de dar/ y  ‘ "cap. 2. cic; 4. lrb; 2. pag. 24.
quantos. Ibid. Rey m uerto, como se sucede en

R ey puede dar vecindades, case- el Reyno de Navarra, y en los 
ros y  claveros éscusados, y i  Reynos y bienes conquiítados; 
quieñes. Ibid. ? ’ Vease en la palabra Hijos.

A l Rey fi han de servir los Na^ Realenco villano ñ -'tiene pleyto 
r yvarros en guerra á su coila y y  j 'con villano como se ha de se- 
. quantos dias, cap. 4. 5. y 6. ^-guiry cap. 9. y  1 i. tá. 5. lib. 2.
. itit, i.J ib ./j. pag. 4. 5. y  <5.: pag. 38. y  39.
A l Rey fi han de servir en cerco R¿y fr puede hechar derramas.- 

de Caftillós baita cobrarlos^  ̂ Vease Derramas.
Ibid. ; Rey de que pecha puede hacer

A l R ey no. Volviendo sus tierras libre al pechero, cap. 4. tit.5.
si cometen traición, d. cap. 4. lib. *3. pag. 69. :

• pag. 4. : ¡ : Rey en villa que tiene entrada de
R e y  íi una vez dá honor y  hace collazos puede pedir pecha al

mercedes, y las pierdten,filas villano tenido por Infanzón*
-  debe dar á los mismos, cap .4. /cap. 6. tit. 5. lib/3. pag. 70. 

y  5* fic* fifi- !• Pag* 9* R ey íi dá heredad á Fidalgo por
R ey fi podrá, quitar- honras ó ofi- carta . no se le puede quitar,

cios fin conocimiento de causa cap. 3. tit. 19. lib. 3. pag. n i .
•en Corter y  fi se hánde admh- E f  R ey á qué sea miiertó ó preso* 
tir fianzas y cap. 5. y <5. Ibid. no debe concurrir Infanzón
pag. 9. y  10. o ’ con hecho ni consejo, y  es te-

R e y  fi puedqi,desposeer/ y  quan-/; daflè su caballo f i l é
do al que vá ú otro Reyno á ven cuita , cap. 1. tit. 2. lib. 5.

Buscar ,$u provecho , c a p . ; 3 .  . pág. 13(5. • - ■ / /■ ■ ■ 1 ' /-V

perior terrenal. Ibid,
R ey cafe cotí él Reyno/ y  coni

confejo dé Richombres, ó fa-

Rey
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Rey quien quebranta su casa que 
pena tiene, cap. 2. tic. ío. llb»

© 5 *  pag- . - ' I  ■ *  f
Rby su linage, y de muchos Reyes 

hechos, y batallas , cap. ule.
' tic. ult. lib. 6. pag. 195. y ipd. 
Rey Ti llamare á algún Hijodalgo 

por querella que haya del den
tro de que tiempo ¿a de ir , y 

. de su pena, y que íi alegare 
¿  causas, cap. 1. tit. 3. libf 2.

pag. 23. ;
keyna quien delante de ella hiere 

á alguno que pena tiene, cap* 
2. tic. 1.* lib. 5. pag, 133. 

Richombre íi enfermare y  fuere 
llamado por el Rey para que 
le firva , que debe hacer, y 
con que cumple, y que le debe 

¿dar el R e y , cap. 8. tit. 5. lib.

... 15* ' > ¿
A  Richombre quien hereda. Vease 

en la palabra H ijos.;  ̂
Richombre ó Préñame ro eílando 

en la villa deben los labradores 
tocar á Misa y hacerle otros 

¿ servicios , cap. 2. tit. 1 lib. 3. 
F g- 51* ,

Richombre poderoso íi sus gentes 
pelearen con otros,, de los da
ños que hacen íi debe dar fian*

. z a ,  cap.; 4. tit. 2. lib. 5. pag.
I-37- ¿ . ■. . i / / .

Rio. Vease en la palabra Agua.  ̂
Robador de cabaña. Vease Ca- 
. baila.: ;.vr. : _ ^
Robador de mercader ó de pere- 
¿ grino. Veaséemercad^r.;; 

Robador que roba á su enemigo,

que pena tiene , y  como se ha 
de probar, cap. 3. tit. 5. lib.
5. pag. 148.

Robador-ñe puerco ó de otro ga
nado. Vease Furto y  Puercos. 

Robo. Vease en la . palabra M e
suras.

Rócin se puede prendar, cap. 22.
tit. 15. lib. 3. pag. 98.

Rpdero, ruedas. Vease Molinero, 
Molino.

Romper , roturar. Vease en la 
v palabra vedado. ¿

¿ : : s.
Sayón Mayoral ó Alguacil.
Sayón debe coger las pechas ,  y  

avisar á los villanos que vayan 
. á labrar para sus señores , cap.

6, tit. 4. y cap. 9. tit. 7. lib. 3.
pag. Oí. y  7 (5. >

Sayón se debe elegir cada año de 
Santa Cruz de M ayo hafta 
Santa Cruz de M ayo, d. cap. 

. 6. Vers. es á süber.
Sayón debe llevar pértiga con 

: aguijón para ayudar á los jribe
ros, d. cap. 6. verbo el Sayón. 

Sayón no ha de hacer -labor, y  
ha de hacer trabajar á los otfos  ̂
d. cap. 6. verbo &  fer labrar,

■ pag. 61.
Sayón ha de pedir al Tenor la co- 
• mida conviniente para los la

bradores , y  qual ha de fe r, d. 
cap. <5. verbo &  el Sayonj 
pag. <5i .  - ;

Sayón debe sfcr libre de toda la
bor
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feor y  carga füera dé homici- íponder, capí io; tit. i . lib. 2.1 
d io , d. cap. 6. verbo &  eft. pag. 20.

Las prendas vivas ó muertas que Señor fi fe halla en cuita el ín-
fe le entregaren íi mueren , ó fanzon que recibe soldada de 
fe pierden, como y quando es- . é l  i es tenido de darle sucabaJ 
tará obligado á dar cuenta de lio para que salga de ella, Cap.
ellas , d. cap. 6. verbo &  íi 1. tit. 2. lib. 5. pag. 136.
aquellos. Señor Solariego. Vease villano.

Sayón debe fer de los villanos, A  su señor quien hiere que pena
d. cap. 6. verbo &  eft villano. tiene. Véase Ferir.

Sayón debe cobrar las derramas, Señor que dá sueldo ó soldada* 
cap. 8. d. tit. 4. lib. 3. pag. Vease soldada.
£>5. Señor del lugar y  el Riehombre

Sayón fi lo lleban á juicio le han y  Preftamero pueden recono- 
de dar de comer, cap. 10. tit. cer las salidas, y  caminos, y  
7. lib. 3. pag. 76. ; prados , y  hacer dexar lo usur-

Sayon debe prender fianza del : pado, cap. 2. tit. 1.1.  3. pag* 
villano para que mantenga la 5 1 . ,  verbo eft Ricohome. 
casa, cap, 4* in fine, tit. 4 ,1.' A  señor Solariego, Riehombre y  
3, pag.^ño. . Preftamero que servicios haij?

Sayón en pleyto de dos villanos, de hacer los vecinos quandó-
debe llamar á los teftigos que ‘ van al lugar á su honor, cap.
fe han de exáminar , cap. 9. tit. 2. tit. 2. lib. 1. y  cap. 7. tit* 4, 
5. lib. 2. pag. 38, ¡ I. 3. pag. 7. y  64. Y  que poder

Sarrazon de villa á hacer íi eftá tienen en los montes, Ibid* * 
obligado el Hidalgo. V ide.Fi- Sepultura. Vease Entierro, 
dalgo.  ̂ Servicio quanto, y  porque causa

Segar el vecino faceto ó forano, puede pedir y hechar el Rey.
como puede, cap. 2. tit* 2. lib. Vease derramas.
3. pag. 53* Sirvientes de soldada. Vease sol-

Sembrar. Veafe Labrador, dada.
Señal que fe dá en compras. Vease Sieto. Vease Gallinas, Cerrado,

" Comprador. - Sobrinos íi heredan, Vease abín-
Senalar árbol en monte. Veafe

árbol.':.' ■
Sendero. Veafe en las palabras 

caminoy ganados.
Señor fi reprehende d  fu villano 

: por algún mal, no le debe íes-

teftato.
Soldada convencional fi el señor

; no paga ài caballero que le
ílrve, puede salirse de su ser 
vicio con lo que prisó, cap. 7 
'tic. 5, lib. 1, pag, 15.i",

O o Sol-
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Soldada tomada bUeìvà elHidal- cap. i. tic. <5. lib. 2. pag. 39, 
go al Rey ó al señor , fi no le Sueldo porque tiempo ha de dar 

- firve , cap. 8. tit. 5. lìb. 1. el Rey á los Navarros. Veafe- 
pag. 15. Navarros.

Soldada entera se le ha de dar Stupro. Veafe Fuerza.
-, al caballero que firve al Ri-

chombre. Ibid. i  • T .
A l criado soldado que le ha de 
r idar de comer el amo, cap. n .  

: tit. 5. 1. I. pag. l<5.
Soldada al criado que se salve 

voluntariamente fin cumpliré! 
; tiempo que se concertó , no se 

le debe pagar, y  ha de bolver 
lo que recibió vellidos y co- 

- mida, excepto là sal» fi el fia
dor no pone inviente. Y  fi sale 
para casarse, se le ha de pagar 

\ lo servido, cap. 12. tit. 5. lib. 
Y; i. pag. 16.
Soldada entera de todo tiempo 

que se concertó el criado debe 
pagarle el amo fi lo despide* 
d. cap. 12»

Criado de soldada fi ño firve al 
amo bien , ó le hace * ó dice 
algún pesar .por eso e! señor, 
no lo debe herir ni maltratar,

Tallar quanta leña pueden en el 
- monte de la villa el Richom- 

b r e , Preílamero * y  Solariego* 
Veafe Richombre.

Tallar á porfía con ellos no pue
den los vednos. Ibid* . 1 

Tallar ó ranear arboles, que ca- 
lonia tiene. Vide árbol.

Tallar pueden los vecinos las ulla- 
gas y  zarzas, y  artos quando 
querrán, y  vedar quando quer-, 
ran, cap. 2. tit. 2. lib. <5. pag. 
I?Ó.

Tallar y  hacer cortes pueden ve
dar los villanos, y  no los In
fanzones , y  ellos pueden lle
var tres cargas cada Pafqua fin 
poner ullagas, zarzas y artos. 
Ibid*

Cortes y  roturas quando fe hacen
fino recurrir ,al fiador que le ha. ha de llevar el Infanzón por
gaservir lealmente, cap. 8. tit. dos villanos, cap. 1. y  2. tit.
1. lib. 5. pag. 135. 2. lib. ó. pag. 175. y  176.

Soldada no se debe al ganadero Tallar ó cortar árbol 15 alguno co- 
por animal que no tenga año, mienza ó lo feñala, y  otro la
y  dia, cap. 21. tit. 10. lib. 5. corta. Vide árbol*

> pag. 163. L od ema sve af ee nl apa la bra ar-
Súldada de Vaíallo. Ve^íe vaíallo. , bol. .
Soldada de nodriza. Veafe hijos. Talion. Veafe Falíedad.
Suegro , y  fuegra, y  yerno, y  T^piaacaídas entre dos dieredate 

nuera Ion como padres y  hijos, des fi alguno las .quiere hacer C 
- , de
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Me nuevo en aquel lugar ayú
dele el vecino con tierra; y  íl 
no hubo tapias, hagalas en fu 
tierra, y  con fu tierra, cap. 4. 
tit. 7. lib. 6. pag. 191.

Tenencia ó pofefion de quarenta 
años fin mala voz preícribe, 
cap. 1. tit. 5. lib. 2. pag. 34.

.Tenencia ó pofefion le*vale al 
que planta viña y  labra tres 
anos á villa del dueño, fi él ni 
fus parientes no ponen mala 
vo z en efe tiempo, cap. 2. eod. 
tit. pag. 35.

¡Tenencia ó pofefion de heredad

to de Alcalde, no debe pena, 
cap. 11. tit. 10. lib. 5. pag.
1 <5 1.

P e  tenencia de año y  dia en he
redad arrendada puede valerfe 
el labrador para decir que "es 

Tuya, fi el fefíor no le renovó
1 cap. 1. tit. 7. lib. 6 . pag. 190.
Tenencia de Iglefia no fe debe 

tomar por fuerza. Veafe Fuerza.
Tenencia ó pofefion de facar 

piedra. Veafe Pedrera.
Tenencia ó pofefion de fabricar 

molino , como fe adquiere. 
Veafe Molino.

con que teíligos fe ha de pro
b a r , cap. 3. eod. tit.

Tenencia ó pofefion de heredad 
que dos pretenden tener el que 

,el ultimo año la hubiere po- 
•feido , y cogido el fruto de 
fianzas al otro, y  como fe ha 
de probar , cap. 4. y  6. d. tit.
5. lib. 2. pag. 35. y  36.

Tenencia de año y dia que el 
R ey tenga de heredad de Fi- 
dalgo, ó el Fidalgo de heredad 
del-R ey, fi debe valer, cap. 5. 
d. tit. 5. lib. 2. pag. 35.

Tenencia de año y  dia en here
dad del que el Rey hecha de 
la tierra no aprovecha, cap. 15. 
tit. 17.1.  3. pag. 109.

Tenencia de año y  dia de here
dad que uno tiene en empeño 
no vale, cap. 4. tit. 12. lib. 3. 
pag. 84.

Tenencia el que entra en cafas, 
piezas ó viñas por mandamien-

Teítador dexando fu muger pre
ñada fi le manda algo, y  á lo 
que naciere, y  nacen dos que 

. fe ha de hacer. Veafe Preñada. 
Teílamento ultimo vale á todo Fi- 

í; dalgo, cap. 4. in fine, tit, 4 .1.
2. pag. 25.

Teílamento de hermandad no fe 
puede revocar por el fobrevi- 
viente, d. cap. 4. tit. 4. lib. 2. 
pag- as,

Teílamento podía hacer el mayor 
de fíete años, cap. 13. in fine, 
tit. 4. lib. 2. pag. 30. Pero le  

:,¿famejqró por el cap. 1. del ame-- 
joramiento para que no le haga 
el varón menor de catorce, y  
la hembra de d oc e, pag. 204. 

Teílador Fidalgo que es tenido 
de dexar á hijos legítimos y  á 
naturales, y porque caufas los 
puede desheredar, y  que de- 

> ;recho tendrá el preterido,cap, 
. 1. tit. 20. lib. 3. pag. 113.

Oo 2 Tes-
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Teftámento no-haciendo Infan
zón, como heredan los hijos le
gítimos , y  los naturales. Veafe 

¡ Hijos.
Teftamento fi alguno impugna* 

como, y  en que forma deben 
teftiguar los cabezaleros (_id 
est teftigos)  que citan escritos 

' en é l, y  como » y fe otorgó en 
v o z, cap. 3. 4. y  9. tit. 20. lib. 

• 3. pag. 115. n ó .  y 118» 
Teftamento en v o z fi por no tes

tiguar los teftigos no vale, es- 
tan obligados á los daños, cap.
2. tit. 20. lib. 3. pag. í 15*

T e tomento en que forma fe ha 
: de hacer delante los .teftigos, 

y  aunque haya muchos folo fe- 
rán los rogados, cap. 2. y  3. 
tit. 20. lib. 3. pag. 115*

Te flamen to vale otorgado ante 
dos ó mas teftigos, los que qui- 
fiere poner el teftador, cap. 9. 
tit. 20. lib.-3. pag* 118. 

Teftamento para probarlo, como 
y  donde han de deponer los 
teftigos fanos y enfermos, cap. 
$ ’ tit. 20. lib. 3. pag. 116. 

Teftamento Fidalgo había de ha
cer en fu cafo, fi no eftuviefe 
en Hueft ó en Romería, ó con 
fu feñor en otra tierra, ó en 
yermo por muerte fubitanea, ó 

- ferido de gladio, y  los teftigos 
habían de fer del Lugar, fi fe 
pudiefe, y  íi no del en que fe 
hizo el teftamento, y  eftoss de- 

J ben dar el teftamento escrito y  
fignado de fus fellos, cap. 7.

tit. 20. lib. 3. pag. 117. Pero 
por el cap. 2. del amejoraraien- 
to , le puede hacer qualquiera, 
donde , y  con los teftigos hom
bres buenos qüe eligiere, pag. 
205.

En teftamento hecho en yermo 
por muerte fubitanea, ó ferida 
de gladio, puede fer teftigo 
todo hombre bueno, y buenas 
mugeres, y  el Capellán, yde-  
ben valer teftigos de fíete anos, 
cap. 7. tit. 20. lib. 3* pag. 1I7.

Teftamento en vo z fi mueren los 
-teftigos antes de declarar, no 
vale;  pero fi uno viviere , y  
depufiere por los dos, valdrá, 
y  aunqüe mueran todos fiendo 
hecho en carta, valdrá jurando 
el pofehedor, cap. 9, tit. 2o.

■ lib. 3. pag. 118.
Teftamento hecho por hombre 

cuitado de muerte, ó ferido de 
gladio donde no hubiere otro 
teftigo fino el preste vale por 
dos íi es de buena fama, d. cap. 

'9. tit. 20. lib. 3. pag. 118.
Testamento fi por alguno fuere 

demandado á los cabezaleros, 
que han de hacer para descar
garle,* d. cap. 9.

Testamento quando tino hace en 
otra tierra, y dexa á estraño 
alguna heredad para cobrarla, 
y  fer cfeido, trayga los testigos 
con el testamento ante el Al
calde del lugar donde es la he
redad , cap. 9. verbo &  fi por 
aventura., pag. 119.

Tes-
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testamento de padre á favor de 
postumo, ó postuma, y  de fu 
muger¿ que fe ha de hacer fi 
nacen dos, cap. <5. tic. 20. lib*
3. pag. 117.

Testamento fi no hace el que 
muere fin hijos á quien deben 
bolver los bienes. Veafe Abin- 
testato, abolorio, hijos. 

Testigos quienes no pueden fer, 
y  quantos bastan eniqualquiera 
cauia, cap. 3. y 10. tit. 6. lib.
2. pag. 40. y  42.

Testigos de donde, y  quales han 
de ler en pieyto de Franco y  
N avarro, cap. 4. y  5. tit. <5. 
lib. 2. pag. 40.

Testigo el que promete fer , no 
; fe puede bolver atras, y fi dicé 
. que no fe acuerda, lo ha de 

jurar para escusarse , cap. <5. 
tit. 6. lila. 2. pag. 41.

Testigos conviene que tengan 
tanto de bienes como monta 
el pieyto, d. cap. 6.

Testigos no pueden fer exámina- 
■ dos en aufencia de las partes 

fi alguna de ellas lio se escon
de, cap. 7. tit. 6. lib. 2. pag. 41. 

Testigos que falen por asno, cap.
8. tit. 6. lib. 2. pag. 41. 

Teítigos, uno ha de ler de una 
l e y ,  y  el otro de la otra en 
pieyto de Chriítiaiio, Judio y  
M o ro , cap. 9. y  13. tit. <5. lib. 

; pag. 41. y  43. i  
Teítigos deben jurar que dirán 

verdad, cap. 10. tit. lib. 2. 
pag* 42.

iigos falfos' que pena tienen* 
•cap! 11. tit. 6, lib. 2» y cap. 4. 
del amejoramiento ¿ pag. 42. y  ; 
205.

Teítigos quien induce á que ju
ren falso que pena tiene, cap.
2. tit.* 8. lib. 5L pag. 155. 

Teítigos en que cafos pueden fer 1 
las mugeres, cap. 12. tit. 6. lib. 
2. y cap. 7. tit. 20. lib. 3. pag. 
42. y 117.

Teítigos falfos en caufas de Hi
dalguía que pena tienen, cap.
1 • tit. 3. lib. 3. pag. 55.

Teítigos quales, y  debajo de qué 
pena deben jurar en pieyto 

* entre villanos realencos, cap.
9. tit. 5. lib. 2. pag. 38. 

Teítigos de fíete años en que ca
fos valen, y quando vale uno 
folo. Veafe en las palabras Ga
nadero y  Téítainentos.

Teítigo no puede fer el Frayle» 
cap. 17. tit. 17. lib. 3. pag. 109, 

Teítigo no puede fer el adulterino* 
cap. 9. tit. 3. lib. 4. pag. 131. 

Texado fi recibe daño de algún 
perro quien lo ha de fatisfacer. 
Veafe Cari*

T íos. Veale Abinteítato.
Toledo conquiító el ltey  Don 

Alonfo el viejo Era de 1123. 
años ¿ cap . ule. tic. ult. lib. <5.

P^g. 195- ¿ *
Torre én villa reaíenca ó de Se

ñor ninguno puede hacer fin fu 
licencia, y  que altura ha: de 
t ener , cap. 3. tit. 3. lib. 1. 
pag. 11.

Trai-



•fcaidor que pena tiene, cap. 3. los vednos romperlo, y  con**
tic. 1. &  cap. 4. tic. 4. lib. 1. tradiciendo un Infanzón no fe

f- &  cap. 4. tit, i .  lib. a¿pag* 2. 7 debe romper Ibid. .verbo est
y 18. ; prado.

Trasfumo. Veafe facerías. ^Bestia llagada fi podrá pacer en 
Treguas quando hay fi fe puede él. Ibid. verbo Maguera.

prender al eftrangero. Veafe Y  otra bestia hasta que fea de 
i Peindrar. primera filia. Ibid. verbo otrosí,
ífroncales bienes. Veafe abolorio. Qual fe dice- bestia de primera 
Tributo. Veafe Cení«. filia. Ibid. verbo otrosí. ‘
Tudela fué ganada por d  Rey Si quieren los Hijosdalgo hechar 

Don Alonfo el afio de 1152. al otros ganados, podrá también
fin de Agosto, cap. uit. tit. ulri hechar los íuyos el lugar. Ibid.
lib. <5. pag. 196. verbo fi los Infanzones.

Tdtor. Veafe Menor. Vedado de caballos quanta yerva
fe puede facar en él para las 

V . v bestias que pueden pacer en él,
; cap. 2. tit. 1. lib. <5. pag. 167.

Valencia fué cogida por el Cid, D e el vedado de caballos quien 
y  quando. Veafe en la palabra ha de fer custiero. Vease Cus-
Cid. tiero.

Vafallo de cofimcnt ó de comida Vedado de bueyes puede pacer 
como debe partir lo que gana buey domado yendo y viniendo
con fu feñor, cap. 9. tit. 5. lib. de la villa y  no de otra parte.
1. pag. 15. cap. 3. tit. 1. lib. 6. pag. 167.

Vafallo de Toldada todo lo que Si podrá pacer en él buey hasta 
ganare es. del Señor, cap. íó. que haya arado ó íembrado 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.' Redado de bueyes fi los que los 
Veafe ferir. tienen hechan otros ganados,

Vedado de caballos fi pueden ha- pueden los demas del lugar he- 
cer los Infanzones, cap. 1. tit. char los fuyost Ibid. &  cap. 4. 
1. lib. 6. pag. i<5<5. eod. tit. pag. 168.

Que largo y  ancho ha de fer. Ibid. Vedado de bueyes quando debe 
Si ha de fer vedado desde la Can- fer, y la pértiga para medirlo,

delera hasta San JüanMbid^ ver- Cap. 4 . y  5. tit. 1. lib. 6. pag,
, bo la defesa. R v ; 7 168.
Y  queriendo la mayor parte de Vedado de bueyes ha de fer desde 

’ . San-

apo INDICE DEL FUERO.
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Santa María Candelor hasta 
que gallos canten día de San 
Martin ., y  después puede pa
cer todo ganado. , d. cap. 4. 

Vedados que calonias han, y  de 
fus custieros. Veaíe Custiero.

, ganado.
Vedado de bueyes fi un vecino 

i contradice que fe rompa , no 
fe ha de romper, d. cap. 4. 

Vedado de bueyes íl los vecinos 
quieren hacer de nuevo,  han 
de acudir al Tribunal, d. cap.
4. pag. 168.

Vendedor para que haya retra&o 
que ha de hacer, cap. 14. tic.

. 12.1.  3. pag. 87.
Vendedor jurando la cantidad que 

le dá el estrado por lo que ven* 
:y  d e , ha de fer creído, d. cap. 14. 
Hermano que vende heredad de 

abolorio ó patrimonio, debe 
decir á Jos 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, 
y  ha de fer dentro de año y 
d i a , cap. 6 . tic. 2. verbo fi al
gunos, y  cap. 10. tit. 4. lib. 2. 
&  cap. 15. tit. 12. lib. 3. pag. 
22. 28. y  88.

D e heredad que vende religión 
no fe dá retradlo. Vide M o
nasterio.:

]|ender ó enagenar si puede her
mano la parte de heredades de 

, abolorio ó de patrimonio no 
- partidas,, cap. 20. tit. 12., lib.

pv- 3 - pag* % *
Vcftdedor, ni fu genoilla no pue

de retratar lo que vendió , d. 
cap. 20.

Vender, Orden,- collazos; vide 
i Monasterio.

Vender íi se puede heredad em
peñada , cap. 16. tit. 12. lib. 
3. pag. 88. :

Vender fi puede uno la parte que 
*  tiene en caílillo , horno , era ó 
í 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 
lo que cogen, cap. i 8. 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- 

i neíter, cap. 19. tit. 12. lib. 3. 
pag. 89.

Vender íi podrán, y  como yerno 
é hija heredad dada en cafa- 

; miento. Veaíe yerno.
Vendidas de beftias y  otras cofas 

quanto hoftelage deben. Veafe 
Hoílelage.

Vendedor ó mercader fi vende 
un paño por otro que pena 
tiene , cap. 16. del amejora
miento , pag. 208.

Vendedor fi vende la avena en- 
buelta con paja que pena tie
n e, cap. 18. del amejorgmíen- 
t o , pag. 209. .

Vendedor, fi vende unas carnes 
y  peleados por otros que pena

tiene-



tiene , cap. 19. del amejora f̂VferínQ fi feráél que tiene ¡piê aá 
miento, pag. 209. * y viñas-, fi no tiene cafa ó ca-

tendedorfi fe puede arrepentir. íal viejo, d. cap. 3. tit. 3. lib.
Vide comprador. pag. 181.

Fiador fi puede fer obligado á Vecinos quales pueden cortar 
hacer buena la venta. Veafe ; ullagas, artos y  zarzas, Veafe 
Fiado?. Tallar.
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Veneno quien dá que pena tiene» /Cecino villano que tiene Vecin*' 
cap. 3. tit. 2. lib, 3» Pa€‘ Ydad en dos ó tres villas , quet

Vertía. Veafe Beftia, euíleria d ebe, cap. 2. y -3.titV
Vertir y dar alimentos el maridó 3. 1. 6. pag, 181. y  182. 

á la ftiuger. Veafe en la pala- Vecindad quanta ha de haber e l  
bramando, ‘ fefíor Solariego que cobra la

Vecindad puede dar el R ey, Cap. heredad del villano, Veafe vi-
3. tit. 1. lib. 1. pag, 2.

Vecinos pueden hacer cotos y  
paramentos en cofas de fu go
bierno y mudarlos , cap. 9, tit. 
i. líb. 2. pag, 20,

Vecino ó hijo de vecino del lu
gar íi ha de fer el Abacf, y  fi 
tiene vecindad. Veafe Abad. 

Vecino debe dar fuego á fu ve
cino, y com o, cap .7. tit. 19. 
lib. 3. pag. 112.

Vecinos pueden dar á qüien qui- 
íieren en yermo lugar para ha
cer pieza ó viña, cap, 10. tit. 
19. lib. 3. pag.

Vecinos püedeü dar vigas ó ca
brios dexando fu parte á los 
que no confintieren, cap, 8. 
tic. 19. lib. 3. pag. 113. 

Vecindad, cafal, ó cania vecinal, 
' qual es, cap, 'i.-'veril &  efto 

es á faber, tit. 20. lib. 3, &  
cap. 18. tit. 1. lib. 6. cap. 3.

llanos.
Vecino no es alguno por compra 

de heredad empeñada harta que 
Ta tenga en fu poder, cap. 4; 
tit. 12. 1. 3. pag. 84.

Vecinos pueden hechar del lugar 
al vecino que fe tornare gafo¿

J Cap, 5. tit. i£. lib, 5. pag. 165.
Vecino que no quiere conformar 

con lós demas en paramentos 
de que le pueden pribar, cap. 
2. tit. 11. h 5, pag. 164.

I Vecinos como pueden hacer cor
tes de leña y  roturas. Veafe 
Tallar.

Vecino Hidalgo. Veáfe Fidaldo.
Vecinos faceros y foranos quando 

pueden vendimiar y fegar, cap. 
2. tit. 2, lib. 3. pag. 53.

Y  como han de primicias Veafe 
Diezma.

Vecinos , quales prefentan Abad. 
Veafe Abbad.

tic. 3. lib.id, pag, 113. 174. y  Vecinos fi fon obligados á ófie-* 
181/ ; cer, Veafe Ofrecer#

Veci-



Vecino forano ha de fer Infan- gunda v e z ,  fi ha de reparti^
zon , y  que derechos tiene, primero con los hijos del pri-
cap. 17. tit. 17. iib. 3 .pag. 109. mer matrimonio, cap. 23. cit.

Vecino forano fi entra en Reli- 4. Iib. 2. pag. 34.
gion, fi podrá gozar de ki ve- Conquistas si hay entre villanos, 
cindad ó elM onaíierio, d. cap. como fe han de partir, cap. 22.
1 7 .,  y  veafe Monaílerio. tit. 4. Iib. 2. pag. £4.

Para gozar de vecindad forana, Ufufruélo si hay entre villanos 
fi fe requiere tener cafa ó cafal habiendo hijo bastardo ,  d. 
viejo , y bienes raíces, cap. 1. cap. 22. 
tit. 20. Iib. 3. pag. 113. Villano cafado muriendo con hijos

Vili aba cerca de Pamplona como y  nieto, si podrán entrambos,
han de jurar y reconciliarfe allí ó el uno folo pedir luego fusi
los enemiftados por homicidio, bienes, cap. 20. tit. 4. Iib. 2.;
cap. 6. tit. 2. y  cap. 4, tit, 3. ; pag. 33.
Iib. 5. pag. 138. y 140. ¿ Villano muriendo sin hijos, si te

Villas fi tuvieren contiendas co- podrán quitar los bienes á la
mo las ha de avenir el Rey, viuda, cap. 21. tit. 4. Iib. 2.

¿ cap. i .  tit. 2. Iib. 2. pag. 20. ¿ pag. 33.
Villa con villa fi tuviere pleyto Vestidos para sí, si podrá facar 
¿¿fobre'termino aguas, yervas y  por capitales en la repartición, 

otras cofas que íe ha de hacer, cap.’21, ,V
cap. 2. y  4, tit. 2. y  cap. 8. y  Villano muriendo con hijos me
lo. tit. 5. Iib. 2. pag. 21. 37. ñores de siete años, si podrán 
y  38. quitar á la viuda los parientes

Villas faceras, como fe ha dego- la parte de él para los hijos,'
zar en ellas. Vease Faceríais. d. cap. 20. y  21. tit. 4. Iib. 2.

Villano de! Rey en que cofas de ¿ pag. 33.
fu fer vicio ha de contribuir, Villanos .como deben apear las 

¿:¿ cap. 2. tit. 5. Iib. 1. pag. 13. ¿heredades al'feñor, cap. 9. y  
Quanto fe puede gallar en el en- 10. tit. 4. Iib. 3. .pag. 65. y 66.. 

fierro de villano, cap. 19. tit. Villano si tiene pleyto con otro 
4* Iib. 2. y  cap. 3. tit. 5. Iib. 3. villano á quien ha de respon-
y  cap. 22. del amejoramiento, •- der, cap. 5. tit. 5.11b. 2.pag. 35. 
pag. 32. (58. y  20. Villanos *como. han de tocar á

líos parientes del villano fi le h£- Mifa estando en la villa Ri- 
redan defpues de muerto, cap. 1; chome o Prestamero en dia qué 

■ ¿¿21. títi ¡4¿lib. 2. pag. 33. •• ¿'rio es fiesta ¿¿cap; 2 tic. x. iib. 
^Villano vi«do.fi ,quiere¿icáfarXe- ■ 3. pag. 51. ¿¿ ¿ ¿

Pp Vi-
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Villano íiiyo si pretende Infan- estar antes, d, cap. 4 ., verbo 
zon que otro lo es , como fe si el villano. 

if debe falvar, cap. 3. y  4. tic. 3. Villano Solariego si muere sin hi- 
lib. 3. pag. 56. y  57. • jo s , le hereda el pariente mas

¡ Villano Solariego, que pecha de* cercano dentro del quarto gra- 
| > be pagar por la cena del.Keyil ^'Pdo de abuelo á primo hermano, 

cap. u  tít. 4. lib. 3. pag. 57* cap. 5. y  -11. tit. 4. lib. 3. pag. 
Y  por cena de faivedadde R if  ; k 60. y 66. {

chombre , cap. 2. eod. tit. Á  falta de estos vienen las hereda- 
pag. 58. des á fufeñOr, d. cap. 5. y 1 r.

Bagando cebada de pecha, quanta Y  en este cafo podrá- este íeñor 
 ̂ debe pagar, cap. 3. d. tit.4 .1* -tener tanto como un villano"'.

3. pag. 58. en pasturas y  roturas, d. cap.
Si ha de medir el robo colmo. 5. & cap. 10. y  i i . tit. 4. líb.

Ibid. > 3. pag. 60. y  66. \
Como la ha de pagar si tiene doá Y  fu hijo ó fucefor Infanzón po- 

Tenores á quien pagarla. Ibid. | drá después que pafen á él lá í  
Villana no calada si ha de pagar heredades tener tanto como

tanta pecha como un hombre, un Infanzón ó dos villanos, d.
cap. i .  y 3. tic. 4. lib. 3. pag. cap. 5. verbo &  empues, &

- ;57- y 58* 7 ' cap. 10. y  11. verbo pues que9
A  villanos si pueden recibir Hi- , : pag. 6o. y 067

dalgos por escufados’ ó por cía; Villano dexando la cafa del So
lv e r o s  , cap. 4. tit. 4. lib. 3* < ; lariego si va á otra, parte i i  ha
• pag. 59. ■ de dexar en ella calero que
Y-si los reciben, si podrá el Me- tenga fuego para quando fuero
> : riño del Rey tomar qualquiera á ella el Rey * el M erino, ó el

cala de villano para pofajda.* y  ídSefíor i á. cap. 5; íy 11. pag. 
r. pedir ios derechos Reales, d. , i 60. y 66. ; , -
' cap 4. tit. 4. lib. 3. pag 59 Y  en tal cafo fi podrá, decir, al

Infanzón si tiene por cafero á vi- Señor que le haga tomar fus
llano j y  este tiene caías del derechos, ibi verbo &  fi el.

: R e y , las dehe tener en el es- Que otras cofas debe.' hacer elvi- 
; tado¡en que estaban el di?) en llano quando Vá á otr  ̂ parte,

ü que ke¿ tomó' por ¡calero ,  ¡d. Ibid. o r
cap. 4. ¡ j í j  : í pecha; que bajdepagí¿£ll Rey,

Villano del R oy iSli tiene cafal j y al Señor en que ha de .íer,
dM ejo;, si JoiiiJiqL d e  tener;qu- cap. ó. in prineipio, tic» 4. lib. i,

bierto , ó ponerle icomp # 3̂  PaK-  ̂ d  ‘ v i i ' /
i-.:/ ■ d  '■ ' r 'Ri-
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píllanos fi deben ir á labrar las 

heredades del Señor y  las del 
: R ey » Y quantos dias al ano, d.
, ,s cap. 6 . verbo el villano.
Si han de ir á la guerra, d. cap.
. 6. verbo ellos villanos. » - 
A l  R ey íi$ le han de dar^poíada,: 

d. cap.;.6. verbo fi el Rey. , 
Sus prendas fi las podrán Tacar 
s 4 fuera del lugar de Jos villanos, 

d. cap. 6. verbo &  los Reynos. 
Si han de hacer tomar fus dere-' 

- chos á fu Señor , d. cap. 6.
verbo &  qual quiere. ,

E l villano que dá pofada al Rey 
„ de que es escufado, d. cap. 6.

verbo &  eíl. i
Si ha de dar felá mas de un año. 4 Ibid. : -'i;' f;

. Sobre dar la pofada al Rey ,.fi fe 
han de hechar fuertes, y  en 

: que tiempo, d. cap. ó. verbo
fi el Rey.

Villano no habiendo mas de uno, 
fi ha de dar pofada al Rey mas 
de un a ñ o , d. cap. 6. verbo 
mas d  en la villa.

A  los villanos que van á labrar 4 para el Señor, fi fe les ha de 
dar de comer pan de trigo, y  

•Dvyfe les ha de hechar cebollas en 
v i das efcüdillas , d. cap. 6. verbo 

&  ü los labradores.
En un plato quantos podrán co

mer , y fi han de irá labrar con 
beílias, hozes ó buéyes^quah- 
tos almutes de comida fe les 

¡ha d ed a r, d, cap. 6. verbo 
íi los labradores, y cap. j<5; tit.|

■ 5. lib. 3. pag. 6 i. y  72,. y 
Villano que es Raquero la’vi

lla, ó paílor de los vecinos que 
. no puede ir á trabajar * íi ha 
- de pagar algo y d. cap. verbo 
r.-j &. fi algún, pag. 61. ; !
Villanos fi han, de dar pofada t al 

1 Señor, y leña de los montes, 
• , y á fus beílias, de comer, cap. 

f  7. tit. 4 .1. 3. pag, 64.,
Las heredades cargólasfi han de 
v .dar apeadas una yez^enlel año, 

y íi han de dar de comer al 
r Señor entonces, cap, 9. y 10. 

tit, 4. lib; 3. pag. 65. y 66.
* Villanos del Rey fi han de llevar 
vt ,1a pecha, y halla d on d e , y  fi 

para llevarla les, d$n $ e d a r fa? 
„ eos y botas, cap. 9. tit. 5. lib.

3. pag. 70.  ̂ : .444
- ■ Quanto fe ha de llevar e n ; cada 

carga, d. cap. 9.
L o que sobrare hechos los gallos 

del entierro del villano, fiferá 
... . para fus parientes, cap. 3. tit.

5. lib. 3. pag. 68.
«;;¡Awillanos¡ quando van á labrar 

para el feñor quanto pan fe les 
ha de dar, y.ñ  ha defer de tri- 

■ . go y abena, cap. 16. verbo &
fi los, tit. 5; lib. 3. pag. 72., y  
cap. 6. verfic. &  fi los labrado- 

f res, tit. 4. lib. 3. pag. 6 r.
E l vinó íi fe les ha de dar muy 

¡ aguado yd e buen color, d. cap.
16. verbo el vin o, psg. 72.

■ . Y  fi fe les puede dar vinagre.
Ibid.:'"I -V 4 -v.V =r,.

A comer fi fe les 
Ppa

¡ha d e  d ^  mas 
de



6e pan y  vino, d. cap. 16. ,  y bolveral lugar eoh fol ,cap. id ' 
d. cap. 6. versic. & f i  loslabra* tit. 5.í .  3. pag. 72.

! ; dores y  pag 72. y  i 5 a  p V^
; cenar fi fe fes lia dé dar carne:  ̂ hijo que á otro*, cap. 2 .tit. 19.

' y  pescado , d .cap. 6. verbo &  lib. 3. pag. r n .
el Sayón, &  d.'cap. i<5. verbo ViJIanodebectiínpíirló quéofre- 

•ello feifíoresj pag. O i.y  7%r ce por nudo podo •, cap. 6. 
,r$i; fuere dia de junib que fe le í tit. 19. lib. 3. pag. i 12.
' "ha de dar de comer , d. cap* & Las villanas no ganan arras, cap. 

verbo condidura, pag. 6 1 ., y 1. dt. 1 . lib. 4. pag* 123, verbo
que en dia de ayuno , d. cap. ellas atrás,
id. verbo ellos feiñores > pag«, Villanos enfreeilos no fe concede 

72. fealdad ó ufufruto en losb ie-
quantos ha de haber en* cada í nes del predefunto , cap. 5.

• escudilla y tajador. Ibid* j-í tit. a. lib. 4 ., y cap. 19.20. 21.
criados de Toldada fi h añ d e ' y  22. tit. 4. lib. 2. pag. 128* 

trabajar sin porfía, y  si es lo r 32. 33. y 34. 
mifrrio de los alquilados, d.¡cap* "Villanos si pueden cazar jabalis,
1 <5. verbo &  si, &  verbo &  C iervos, O fos, Corzos ó otra 

, todo, pag. 72. ■ ;;:^:caza con tochoi;ó^SÍtt:'él  ̂ cap.''■
¿Veíla labor si podrán enviai?)á 11  tit. 9 .1. 5. pag. 157. 

otros en fu lugar, d. cap. i<5. í V illanos, como y  de que cofas • 
verbo &  si algún, png. 72. los puede defender el feñor,

Villanos flacos y  viejos si han de cap. 3. tit. i. lib. í .  pag. 2.
trabajar de por sí y aparte, d./ Villanos si llevan pleyco entre 
cap. 16. in sine. 1 e llo s, quienes, y como lo han

Si fe les ha de dar quefc enílaS de determinar, y  que pena tie- 
‘Topas. Ibíd. * ne el vencido, cap. 9. y  11.

! Deben ir al pafo del Sayón, y  el tit. $. iíb. 2. pag. 38. y  39.
■ Sayón á biien pafo común al ; Villanos de Laraun, pueden pa- 

íalir del fo l, d. cap* r6. y 1 7 . , -.Mfat.<¡e un lugar á otro y llevar 
tit. 5. lib. 3. pag. 72. y 73. ’ el mueble y  el cubierto de la

Clérigos ni enfermos no han de ir cafa, cap. 1. tit. 7. lib. 3. pag.
íi eíla labor si no vari á trabajar 74.

* para-sí ó para otri, d* cap. 17* Villano encartado sí tuviere In- 
tit. 5. lib. 3. pag. 73. fattZon, que derechos y  vecin-

' A  que hora fe les ha de d ard es: I 'dad tendrá en el 'lugar e l tal 
yantar, y si fe les ha de dar dettó ; Infanzón;, cap. 8. tic. 7. lib. 3. ; 

- ' cenar á tiempo que puedan pag. 76.
- ; :' r: ■ 1 Relí-
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Reliqua. Vide hijos, jsecha lâ ; -  si se les ;puede .dar Vinagre. ' 
brador. Véase labrador y villano.

Viña es el majuelo de tres años Vino vender. Vease vender.
%  arribaV y ítienb jet derecho de Violencia. Vease fuetea. ^  ̂

las demas viñas, cap. u . tit. Viuda si goza de vecindad, cap. 
i. lib. 6. pag. i-yoí1 / 3* tic. 1. poítmed.lib. i.pag. 2.

Vinas que toma el labrador á la-» Viuda de caballero si puede es-;;
, branza, que labores les ha de cusarse como su marido , ó si y;

dar , y  si no que.pena tiene, puede tener casero esci^adOjR ;-
cap..2..tit. 7 . 1. <5. pag. 199. f tTcap. 1. tit. 5. lib. j .  pag. 13. >

Quien araventre pieza y viña, y  .A  la viuda de villano si le pueden 
r\ hace daño á la viña que , pena quitar los -bienes de sus hijos

tiene , cap. 3.- tit. y* lib. <5* . , antes de llegar á siete años.Vi-
- pag.. 191. ;de villanos.

Viña quien corta ó ranea cepa en Viuda ó. viudo si tiené üsufruéto 
, ella, que pena tiene, cap. 8. , en los bienes del predefun- _ 

tit. 10. lib. 5. pag. 160. y cap.. / v  to , y  con que cargas. Vease 
12. tit. 2. 1. <5. pag. 179. , Fealdad.

Viña cerrada, quales. Veafe cer- Viuda si se hace preñada, como
. rado. , ; se ha de probar, y  si, será por ;

Viña plantada, enquantotiempo ello desheredada, cáp. 3. tit.
fe prescribe. Veafe Tenencia. 3. lib.?4. pag. 129.

Viña cerrada, quien entrá ó que- Viudo si puede vender los bienes 
branta que pena tiene, cap. <5. de, abolorio. Vease abolorio. 
tic- 10. lib. 5. y  cap; 12. tit. i .  i jíV iudo villano sí ÍC pueden qu V  
libl 6. pag. 160. y  171. tar los bienes de los hijos antes

V in a, huerto, ó parral, si entra de tener siete gnos. Vease vi-
; ganado mayor ó menori Veaíe í llano. .

ganado. V iu d o  ó viuda porque pierde el
Viña fus tapias quien las ha de usufructo y á quienhandebol- 

reparar. Veafe tapias. ver los bienes. Vease Fealdad.
Vendimiar, como y quando pue- Vocal. Vease albullon. , , 

de el vecino forano ó facero, V ocero. Vease,Abogadq# y y r 
cap. 2. tit. 2. lib. 3. pag. 53. " Urto. Vease Furto. ,v rx: 

Vino; corno se ha de dará los la- Usura. Veas? Logro« 
bradores que van á la labor, y
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 ̂re R eyes, &  de Huestes, &  
f~"’de cosas que tainen á Reyes, 
? &  i  Huestes> tic. i - p a g .i.
J )e  A lferiz, de Ricoshoinbres,& 

de Prestamos, tit. 2. pag: >7. 
HDe Foitalezas , tit. 3. pag.■. 10/ 
~De D astiellóstiíl pag. 11. 
sD e los -escusadOS. de Huest j  tit. 

5. pag. -9. y  13.
' D e Procuradores & Rozerós, tit. 

d. pag. 17.

’ • . J
LIBRO II.

p e  Juicios, tití i. pag. 17.* ^
- D e Pieytos &  contiendas, tit. 2.

D e Citaciones,tit. 3¿ p a g / é p  
; D e Heredat, &  de partieiM tit.

•': pertreilenciásV tit. 5. pag. 34.
’ D e pTirebas , &  teíligos ¿ tit. 6.

Alzas, tit 'S. pag. 50.

LIBRO III.

' De Jos acusados por vill, tit. 3.
■ Pag- 55* n-
De cenas, de pechas, &  de los 

v Solariegos, tit. 4. pag. 57. •
D e los villanos del Rey , &  de 

los Monafterios, tit. 5. pag. 67. 
D e Infanzones de Abarca, tit. <5.

Pag- 74- v " ' -Ur?
D e pechas que han ciertos nom

bres, tit. 7. pag. 74. 1
De los esc usados de pecho, tit» 

d-pag. 77- :
D e ces , &  de tribudos, tit. 9. 

f  P|g- 79*
D e1 empreílarño, tit. 10 pag¿ 80. 

' p e  e emiendas, tit. 11. pag. §"2. 
D e compras, &  vendidas, tit. 12.

P<"g- 83- • .
D e hostelages, tit. 13. pag. 90. 
D e logueros, tit. 14. pag. 91. 

P e p e in d rá s , tit. 15. pag. 91. 
D e peinos, tit. 16. pag. 101.
D e sadores, tit. 1^. pag. 103. 
D e pagas, tit. 18. pag. 110.
D e donaciones, tit. 1I9. í t i. 
D e destín, tit. 20. pág. 113.
De Sepultaras , tit. 21. pag. 120. 
D e las órdenes, tit. 22. pag. 121,

D e  Eglesias, tit. 1. pag. 51. 
De Diezmas, tit. 2. pag. 53.

D e casamientos, tic. i .  pag.'íes. 
D e  arras, tit. 2. pag. 125. „



D e fuerzas de m ugeres, &  de D e excomulgamíentos, tit. 12.
adulterios , tit. 3. pag. 128. pag. 166.

D e criar F ijos, tit. 4. pag. 132.
t  L I B R O  V I .

L I B R O  V . D e paztos, tit. 1. pag. i<56.
. D e tallazones, tit. 2. pag. 175.

D e feridas, tit. 1. p?g. 133. D e costerias, tit. 3. pag. 180. ;
D e muertes, tit. 2..pag. i3<5. D e caminos, &  de carreras, tíí» ,
D e homicidios, tit. 3. pag. 139. 4. pag. 185.
D e fuerzas, tit. 4. pagí 145. D e aguas, tit. 5. pag. 186.
D e robería, tit. 5. pag. 14.6. D e ruedas &  presas, tit. 6. pag.
D e furtos, tit. 6. 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. 190.
D e cazas, tit. 9. pag. 156. D e heras, tit. 8. pag. 191.
D e injurias, &  de darnos, tit. tó.'vfcté^ m z s y  tit. 9. ig2.

pag. 159. Amejoramiento del Rey Don Fe-
D e penas, tit. i* , pag. i < % ■ 1-■  i"í ^

r
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• DISPUESTO

POR D O N  F E L I P E  B A R A I B A R  D E  H A R O ,  

ABOGADO DE LOS REALES CONSEJOS, /

SINDICO CONSULTOR DEL REYNO DE NAVARRA.

v. i-: '  E N  P A M P L O N A : ./ ' V í

En la I ^ f e 0 a de paulino Longás  ̂año de 1 8 1 5 *



Si itèsciefo virtiitem vocis ¿ ero ei cui kquor bar bar us 
et qm loquitur mihi barbaras.



A  ' ' : V  ;

^Ademas del sentido propio que presenta esta letra como preposición, se 
pone muchas veces como tercera persona del verbo auxiliar aber ó haber, 

y otras de este mismo verbo que significa, tener, tiene.

( 3)  1 í ■■ ■ ' '  :■

Abarca (  Infanzón d e) Consúltese la palabra Infanzón Labrador. 
Abeillas. Abejas. ! "
Abeniepza. Pactos, convenios, concordia. ;
Abersario. Contrario.
Abeurar. Dar de beber á las bestias.
Aboyendose. Abonándose.
Abonit (  así me )  Abonadme, sedme testigos.
Acenia. Vacase Cenia.

.. Achaquíar, ; Perseguir, acusar y  denunciar.
Aconduchar. M antener, alimentar, y proveer de municiones

: y  víveres.
Acomendar. Encomendar, encargar.
Acotar. Prohibir, poner coto , y asegurar, según el sen

tido de la oración.
Acostarse. Arrimarse.
Acuillir. Alvergar, acoger.
Acuitrar. A ra r, labrar las tierras.
Adbegania. ^ ( 'H J E s e lR e y m o ro A b e n g a m a * /
Adiños. Sincopadamente, por á dinero, por precio efec

tivo.
Adviso. 
Aducir. 
Adica, aduga. 
Adura.
Aduita la han
Adusiese.
Aduciendo.
Adobar.
Adobo.

Adonay.

Adonay Sabaot. 
Ai 11 obre. : !
A filiar.;

’ Afillamiento.

Por adujo, del verbo aducir, trajo, llebó.
Traer, ílebar.
Traiga.
Traiga.
La han , ó hayan traído.
Tragóse.
Traendo ó llebando.
Componer.
Aprestos militares, y  la gente de guerra que los 

Richombres debían tener prontas para qual- 
quiera llamamiento ó apellido.

En lugar de Jehova, Señor, atributo ó nombre 
con que los hebreos llaman á Dios.

Señor de los exércitos.
A l obscurecer , el momento de ponerse el sol.
D ar, heredar, nombrar heredero , adoptar por 

hijo, según el sentido de la oración.
Adopción, profiliacion * el acto de instituir he-



- y

Afuilíar.
Ayech.

•‘V V ■'

AysodavrAj 
Aysadero. 
Ay bullón*

A illG jiisA r 
Al , ío Al. ; 
Acaceria.

AlbuIJon. : r - j '*
Ai fa et oquefo et será.

Alcait.
Alíeriz.

Al Tornadera. 
Algareros.

Aljama.

Alquill oh.
Almario. -
Alogar.
Alongamiento.
Alungar.
Almosna.

Alza. 
Alzar. 
Alzado t
Amayon

Amese.1

( 4 )
redero á alguno, y  el testamento mismo* 

Ajarse, mancharse el vestido.
Espresion de -aviso, para que las caballerías no 

hagan daño al pasar cerca de las personas.
A  ei. /' / V ,
Azada para trabajar en las tierras.
Cabador, el que trabaja en las tierras con azada. 
Albañal, almenara, arbellon ó conducto para 

despedir las aguas.
A llí, en tal sitio. . H
Nada mas, en lo demas. ^  i
Espresion arábiga, la Plaza ó mercadofdonde, 

se contrata y venden comestibles..
L o  mismo que ay bullón.
Principio y fin de todas las cosas, que fue 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, llebaba el estandarte Real que 
también enarbolaba en las proclamaciones. 

Véase fonsadera.
Esploradores, y los que en el exércitp estaban 

destinados á alzar el grito al tiempo de aco- 
, meter y publicar la victoria.

La sinagoga : parage donde los Judíps se con
gregan á orar y á ser instruidos en la doctrina 
de su religión: la junta y congregación délos 
principales. Junta de Consistorio.

Aguijón.
Sufragio que se hace en beneficio, de ja s  almas. 
Alquilar, dar en arriendo.
P lazo , prorrogaciónespera. ;
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 Amon , adorado por 
los Gentiles en la figura de un carnero:::::y 
en otra ocasión haremos mayores indicacio
nes sobre este capítulo. V

Del verbo francés ámener, tráerr 0n0e ccn-



■, ■ ( 5 ) -  -
|; sigo, tragese consigo. r ;

Amese caso.  ̂  ̂ Aconteciese, sucediese el caso. i
Amígadará; ' La acción de sanear un agravio Ó daño, la ac-

■ V . cion de cubrir el macho á Ja jiembra.¿ y el 
fetto que dexa: de nacer estotbándosíé, ésta 

‘ : amigadura.
Amios. Ambos dos. i :: r
Amirat. Almirante., Preboste, el Alcalde.
Amor. Consentimiento, beneplácito, voluntad. 'j
Amor (A a r). Consentir y perdonar, conformé sea el sentido

de la oración. : :
Amoralmente. : 4 h Amigablemente. ; -V' l
Amuusario. ' Aniversario, sufragio periódico para las almas.
Ameti. M uérete, optativo «del verbo hebreo , mo

rirse.
An. Del verbo haber, tienen.
Anafega. Provisión de víveres para las tropas. \ ,
Anay- Sabaot. L o  mismo que Adonay-Sabaot.
Alisaras. A nsares, aves.
Aontádo. Afrentado, injuriado, deshonrado.
Apautul. Por a-pautul o, 1 perverso : del verbo: hebreo

1 ‘v " patal  pervertir :.tus. parientes digan apautuk 
1 tus parientes te llamón el perverso, perVerA

tido ó renegado. i '."
Apeillido. . Llamamiento general para armarse en masa los

naturales en defensa de la patria. También 
había otro apellido particular, á cuya voz los 
caballeros y escudero?., esto:es, los'que tnan-:.' 
tenían caballos y escudos y armas, salían á 
defender los pastos de su lugar, que ocupa
ban los vecinos de otros pueblos.

Aplegar. Juntar, recoger.
Aprofazar. Aprovechar, traer utilidad alguna cosa.
Aquende. A  la parte de aquí.
Arecho. Derecho ó de pies. "
Arinzada, arranzada ó Medida de longitud equivalente á dos robadas 

aranzada. de tierra: medida de vino como de un cán
taro , y en este sentido es parte de la pecha 
llamada Salvedat: consúltese esta palabra y  
(pilarinzada. y::vp

Arreitas (  estando ) .  Puesto de espaldas hácia alguna parte.
Arrencuiaf; 1 Véase rencurar.
Arruya. ; ír':ü Consúltese Soma-arruia.
Arquias. ¡ : - Arquerías, obras compuestas de arcos de pie-

• ’ ~  ̂i- :r dra; las almenas de las torres ó murallas.
Arancada. Batalla, y ser arrancado, ser batido, vencido

;-i | ó desbaratado.
Qt



:';í.:: Asadüra. 'pgy:'piiggA Contribución directa Sobre las crías de ganado.
■'":;^Ascuso '̂:> ' > e s c o n d i d a s ,  á traición.

--̂ '■ iS'ijarse, domiciliarse. : : . .
Ásemblar. ( Juntar, juntarse» hacer unión.

: Aseney ló Á-Senei. Nombre del monte Sinay ó de la zarza, de 
i  ̂ ¡ quien lo ha tomado: véase esse.'

AsÍgtié,Ki •5 --.k ' j: -i: ;
Asm ar.; Hacer juicio, regular, ó graduar de justa algu-

■ na cosa.
Astarot* ;í .J; 'Antigua ciudad, corte de O g , Rey de Basan, 

K:. ' conquistada por los Israelitas, y  entregada 
:  ̂ después á la familia de G ersonyó quizáAs- 

J tarte, Reyna ó Diosa de los bosques y  de los 
rebaños.

Atora. . . hebr. Tora, es lo mismo que le y , y  con el artículo
á se dice Athora, la ley, expresión con que 
los Judíos llaman á los cinco libros de M oy- 
ses, Génesis, Exodo, Levítico,Deuterono*

* mió y Números. .
Azaguémco. Az-aguerrhco, en idioma bascongado quiere de-

! ■ ¡ ' | . cir literalmente, pecha de los parages descu
biertos ó muy altos, desde donde domina mu
cho la visca, 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 
castellana: De modo que todo junto Pecha 

* 4 de Azaguerrico, es pecha ó contribución de
la montaña.

Azadcro, Cabador, el que trabaja con azada,
Azembla. Acémila, bestia de carga.
Azsada. * L o mismo que aysada.
Azud, azut. Aqüeducto, presa de rio para elevar las aguas

i  fin de regar los campos; rueda ó noria.
Aztor, astor. ¡ A z o r , ave de rapiña, que domesticada sirve en

• la caza de volatería.
Avandito. Sobredicho.
Aubolorio, Abolorio , en la subcesion de bienes, es quando

el abuelo sobre-vive á su hijo padre de los 
nietos, y patrimonio quando el padre sobre- 

- vive al abuelo.
Ayan. Tengan: Ayan mercé sobre eill: le perdone.

»; jlílíaldito seas



Bailía. - ' -"f'r’T 
Bailío.

Justicia, jurisdicción. | 
E l que le exerce.

Baraiíla.
Batailla.
Batailla (torna á )  
Batailla (_ meter sodé-

Querella, pleyto. ¡ 
Disputa, pleyto, contienda.
Apelar, apelación.
M eter el pleyto ú voces.

íuanuii cu J
Barata. : 
Barragana.

; Pacto fraudulento, venta ó ajuste, de servicios. 
Arábigo , concubina, las mas veces se entiende 

por muger legítima, y se llamaba así quando 
no era de tanta nobleza como el marido: la

Begada.
Belidalfons.

diferencia que había de entre la esposa á la 
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. : 

V ez.
Bellido D o lfo s , Bellido Alfonso a Bellido 

Ataúlfo.
Berbezones bullientes. 
Bona.
Bona de su padre. 
Blasmar.

Gusanos vivos ó bullendo.  ̂
Hacienda, bienes. ’ 45 ^  
Da legítima ó herencia paterna.
Acusar, imputar, vituperar y  condenar, .según 

el sentido de la oración.
Benedicto. 
Bocero. 
Buitorno. ■ 
Busto.

Ungido, bendito.
Abogado. '
DI viento que llaman bochorno.
Pastos destinados para los bueyes, que también 

se llama bustaliza.
Buyes.
Buyes de coto.

Bueyes.
¡ Dos que se ofrecían para fianza ó seguridad de 

algún acto, sentencia, donación, ú otra obli
gación semejante: era muy frecuente asegu
rar con estas fianzas ó bueyes de coto, y  en 
tales casos, cada buey se reputaba por cien 
maravedís de la antigua moneda. Goto pro
viene del latín Cautum, caución , aseguro.

Buy omicicro. Este animal que Causa daño, noxá. ;



Cabaillero.

Cabero.
Cabalgada.

':Cabdal*- ■  ̂■

Cabo Cde)
Cabo f  inesa por su )

Cadeina prob dé JBur-
: ■ gos. : ■■■■■ •
Calgada.
Cambas.
Caescíer de-fijo»; ¡ 
Caicatrlpás ,, o Calza- 

trepas. ;
Calonía, cáMfía. 
Camiar. :
Gamio.: ■

Cambra.
Cachonda.
Captener.
Captenedor.
Captada.
Capítol.
Cahíz , Cafiz.
Casal. , :

Casatenient.

Cauteiiedór.
Castigar. ■ ■ ; : ; i,
Carta.. ■ ■ b ,/:b 
Carta.

Catar.
Catat filian.

-Cátense.. ■' v  . . i b .

ju c h a s  veces significa el que servía á caba
llo en la guerra.

Caballero.
Obligación que tenían los villanos de marchar 

ú la guerra con sus caballerías, ó de apron-í 
, tarlas para conducir víveres y  ? armas ; correa 

ría de gente de acaballo. 
bReal, principal, caudaloso: como seña cabdal,
: villa cabdal, rio cabdal. : -j' j
Cerca, de nuevo, y por el otro lado.
Costa ó comida que se daba á algún personage 

por razón de su empleo, cómo laque tenia 
el alférez del Rey en el palacio.

San Pedro de Cárdena, cerca de Burgos,

Cosa llena, apretada.
Piernas ó muslos.. I
Parir hijo. ¡ v. í ; >
Z ep o , trampa para cazar anímales.

Pena, multa.
Caminar, permutar y transportar.
Cambio , camino, permuta , viage, según el 

sentido.
Cámara, aposento real.
Perra joven, cachorra.
Mantener, abonar, y salir fiador.
Fiador, abonador, garante.
Cosa adquirida.
Cabildo, comunidad.
Medida de sólidos, que cabe quatro robos. 
Casería, casa , y el solar conocido de los In

fanzones, origen de su nobleza.
Dueño de una casa: vecino que mantiene casa 

abierta.
Lo mismo que captenedor.
Confirmar, aprobar, y lo mismo que suena. 
Escritura ó requisitoria.
Qualquiera especie de escrito : con Carta óbrir 

nescarta; por escrito ó de palabra. 
Considerar. -i , ; r  ^
M ira, fulano,* sedme testigo.
Consideren.



Cebera. r 
Cebera, (depila} 
Cénea.
Cena del Reyj

Cena del Salvedat. 
Ceillero.
Cierra.
Clamar.
Clamos.
Clamar á meanedo. 
Clamante.
Clavero.

Clavera.

Clausari.

' ( 9 ) Ju
eranos, y propiamente la cebada. ■ .:
Deuda de granos qualesquiera.
Ceña, aceña, cauce de molino.
Especie de pecha que consiste en una contri-: ^
dbucion que todo pechero ó villano pagaba 1 
' al Rey en trigo, cebada y en algunos pue- 

H; blos en dinero efectivo: los villanos solarie- 
5 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 bienes 
que tenían los villanos, de manera que en- 

; 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^ ^ 5 
bueyes.

Consúltese esta palabra.
Bodega, Troje.
Substantivo, cerradura de puertas cerraja.
Llamar, demandar, y  querellar.
Q uexas, 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  
mientras permanecían sirviendo.de claveros, 
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: 
de aquí tuvieron principio las esenciones que 
aun en el dia conservan los claveros de los 
palacios de cabo de Armería.

Llavera, muger de servido con destino á la cus
todia del mennge de la casa.

Cierta pena en que incurría el que ultrajaba á 
una villana casada , tratándola demanera que 
se desprendiese de la cabeza el rebozo ó toca 
con que la tenia cubierta y cayese al suelo: 
la espresion Clausari es del idioma bascon-

■ i-gado, y  aunque en las convinaciones silábicas
de esta lengua no hallamos que ántesni des
pués de vocal entra el el, presumimos que 
deben tomarse por g l, y así diría Glauzari, 
ó mas perfectamente Gauzári, que ; es un 
dativo de Gauza¡> cosa, y  todo;Significa á la v 

k-ífv.'i cosas esto .es. que la pena def Clausari ó

a



i

Coa.
Comanda, contienda. 
Comandar en fealdat. 
Comodafi á 
Comeyo.
Compainos.
Compro.
Compadrase.

Comuña.

Conduito. 
Conducho; 
Condidura, »

Concédló v cOñseillcfc 
Conceillozó.

Conjuntas. f 'V^"" 
Colar, coillar. I 
Consctme'nt. py*y,*-í ^

( i o )
rGauzari se aplica á la cosa ofendida * ó día 

j persona que sufre el agravio y daño: 16 mis- 
f mo debe entenderse de otras penas semejan

tes llamadas Gauge-ari y  Gauzaari, pues 
: Clausari, Gaugeari, y  Gauzaari, son tres 

dativos sinónomos en lugar de Gauzari i  la 
; cosa, cuyo nominativo es Gauza. Laespre- 

sion Clausari, es sin duda contracción de 
Galautsari, que significa exerátarse en la 

: ramería úe Galaus ó Galuts ramería, y  de
: la terminación ari ó aria, nota de exercicio
I ; en que se emplea la persona como arrainz- 

aria el pescador, danz-aria el bailador, & c. 
& c. Se daría este nombre Clausari d la pena 

: que se imponía al sugeto, que cometiendo
el exceso de quitar la toca ó rebozo á la vi
llana casada , y tirársela al suelo, Jabada el 
agravio de considerarla ó tratarla como á 
una ramera.

La cola de los animales.
■ Depósito.

^Depositar.
•Depositar.
intermedio.
Compañeros.
Cuenta.
Conpadrazgo: afinidad que se contrae entre el 

padrino de bautismo, los bautizados y sus 
padres.

M ezcla de trigo con centeno y otras semillas 
con que se bacía el 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.

Granos y otro comestible qualquiera.
Comida , costa, y comida caliente.
V i inda que 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 de hombres. 
Concejoso, Consejoso, deliberadamente;, uná- 

. ; nimes y bien aconsejados,
í-La yugada de bueyes.

Moler el molino.
Voluntariamente * consentimiento, voluntad;



Conviniente ('en tal). 
Contesca. s’:-V--r.
Collazos * coillazos. !

Coillazos (facer; cbilla-

Coillazo ('pechar e l). 
Collazos (facer).

Conquerir.
Cochos. 
Conveniencias. 
Constreñidos. 
Contreico. ! \ 
Constreinga.
Cozuelo.
Cormano.
Corral.

Criebras.
Cosiment.
Cosiment (Vasallo de). 

Crisillu.

Crisillu-cort.

Criazón. 
Creed uero. 
Cueista.

Cuilla.

unas veces es nombre, 
D e modo que.
Suceda.

y otras adverbio.

jí Colonos, villanos ó pecheros, á quienes se die
ron cierras para cultibar de su 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.

- 1 ■ ■ } . ■:

Las heredades pecheras volvían algunas veces
í ; al dueño de la pecha, y quedaban en la clase 

de francas y libres; yen  tal caso, podíanlos 
Señores volverlas á dar en pecha á otros vi
llanos , y  esto es lo que se decía hacer ó fun
dar Collazos de Collazos.

Pagar la pecha.
E l acto de fundar pecha, ó adquirirse villanos 

entregándoles casas ó tierras bascantes á for
mar Collazo. -f

Conquistar, ganar.
Cocidos.
Convenios, pactos.
Precisados, osrigados.
Lisiado, impedido para el trabajo.
Obligue.
Costilla, trampa ó ingenio para cazar aves.
E l Primo-hermano.
Patio destinado para la custodia de las prendas 

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.
Espresion del idioma bascongado que significa 

candil.
Aposento alumbrado, nombre de ,una pecha 

con que los villanos contribuían para las lu- 
í i ces del Richombre ó de su Señor Solariego, 

quando estos iban á alvergarse en los pue
blos donde tenían pecheros. V  ̂ ^ '

Educación, enseñanza.
E l hombre digno de.crédito.
Del verbo cuillir, cobranza, y  alguna vez 

crédito.
Observación, esperiencia.



;!; r '

V.

1 ■■
í ;:: :?

Cuillir. ■ ’ ' : 

Cuilió.
Curiar. 7 '¿ 
Cuitre.

Cuitre (buey )*

Cubierta.
Corderunas.

Cuyno.
Cuestas.
Crueza.
Cremás.
Casticillos.
Cortaporasadura (v a 

c a ) . ■■■ - - ;

observât según el
( 1 2 )

Recoger, acoger, cobrar, 
sentido de la oradon.

preterito de cutllir.
Guardar.' . ,!■ > .. ■ .;
Del verbo cutir, poner en prueba , hacer es- 

periencia.
E l buey, al qual se 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,disimulo, 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 ó 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 hacia el año de u so d ix o : aun 
solien dar los labradores un cordero-qué ha
bía nome asadura.

Dagonduchp. La acción de arroyar el agua los campos, por
estar la presa del rio demasiado elevada. 

Dailis. : " * - Darles. '7  7:/■
Daíllí. D e allí, de este sitió ó parage.
Daquent. . Véasq aquende. , ; t ;;
Debant. Adelante, ántes.
Debegadas. Veces.
Defesa. Dehesa. ' :
Delmage. E l hombre que se emplea en cabar la tierra;

:■■■ 7  : , ;; cabador. ! .
Dengolsme. Angulema, ciudad capital del Augumoes en

r7 : ..Francia.. ; í'^ ..7 - - 7 7  .\7 .;;v ;-,̂
Deleito. . C í
Dersá7777  "1 4:-v; ■' Dejar. : 7 .. V  " '."-'7

'|:Desent;7 ;̂ 7 ;'..:; 7 :- Desde luego. ; 7 ;. ; L7  ■■'77 ; ■ *777 '':i7
Deisar, deis?. Dejar, deja. . ¡vj. 7 '6'.7 - ;.7 ;í:'7 d7 7



Demandadores dé pe 
quisa.

Desfer.
Desisir. ■. ' 
Desiscase. 
Desafiamiento» 
Dasafijar.
Destín.
Desheredar.
Destín en uno. 
Destinamientó. 
Destinar.
Desticillo.
Destreillo.

( 1 3 )  '
■ s- Comisarios que reciben las informaciones, re- 

: ’ ceptores. \ : ; ^  
D eshacer, desmontar algún edificio.
Salirse, marcharse.
Váyase, márchese. : ^  '  ̂
D uelo, desafio. - 
Desheredar. , 
Testamento. ; 
Despojar, desposeer, confiscar los bienes; ! 
Testamento de hermandad.
Testamento.
Hacer testamento.
Goteras, estilicidio. :
E l mismo estilicidio, goterage, servidumbre, y  

el perjuicio que causan las goteras en la casa 
del vecino.

Desquiat.
Desnaturado.

Por Deosquiat, es el lugar de Osquía. 
Despojado de los derechos de ciudadano ó na

tural del reyno, desterrado, y  el desposeído 
de sus bienes.

Desheredamiento. Ademas del común significado, es la privación 
ó confiscación de bienes.

Deuda cebera. Deuda, obligación de pagar renta ó pecha en

Dent.
Desenü.
Desperdria.
Desque.
Descreer.
Derraigar.
Detaillar.
D i.
Don Glo. Donelo.

granos. . 
Dentro.
Desde luego.
Aniquilaría.
Desde que, después que, luego que;
N o  dar crédito.
Arrancar de raiz alguna cosa.
Sacudir los árboles con varas.
D e allí, ó desde aquel dia en adelante.
E l original de la1 genealogía dél Cid dice dolía 

E lo , ó Eylo.
Donadío , Donario. 
Dono.
Drapo.
DreiturerO.
Dricitieiasón.
Duelo.
Dueina.

Dum-alunt á ofera»

Donación.
L o  mismo que Donadío.
Paño, de lana ó hilo.
Arreglado á derecho, recto, justo.
Por de tdrason, de Tarazona.
Compasión, lástima.
Señora,* y  la viuda del caballero, que en viu

dedad goza de los honores y  derechos que 
su marido. k i

Se pone por los mojones colocados para la di
visión de dos heredades contiguas, quando 
estos mojones siguen toda la estension de las 
heredades: de un estremo á otro.

4



: h .  -!.

r..
( U )

Einga. C iñ a, del verbo ceñir, ó ceñirse la espada*
Elidar. E l humbral de la puerca.
Encara. D el francés éncora, aun todavía, también, pero*
Encarra ó encara, ccj> Hacer testamento de hermandad, 

rarr el destins.
Encara de Ínfai^ohí Dê  condición infanzona, se enciende por la 

■ , ' : r í : tierra que no es pechera.
Encalzar,, ; Ir detras de alguno, perseguirlo.
£mbái¡gar. Prohibir, vedar, detener.

exenciones, perjuicios, y á veces las 
' Ví ruinas de algún edificio, conforme el sentido

de la oración.
Embravír. V;:! Provocar, dar motivo, y  también proponer.
Ehgufettar.  ̂ Detener.
EhgttóftáSí Detención de las prendas vivas, y  lo que estas

dejan de producir mientras permanecen pren- 
dadas: el Rey Don Sancho el sábio dando 

; „•  ̂ fueros al Concejo de Antoñana en el año de
^ ! V  ̂ "i 182, dixo „si estuvieren recibidos en prenda

Un caballo ó una yegua, gane deúmgvierras 
seis dineros por el dia , y doce por la noche, 
el mulo y asno tres dineros por el d ia , y  
seis por la noche, y si murieren, peche el 

i>¡vi:' v r  tenedor cien sueldos por el caballo, cin
cuenta por la yegua, y doce por el mulo ó
asno.,,

Engorras.' . Lo mismo que en guerras.
Ebal, y Garizitl. Dos montes inmediatos, cerca de Samaría, en 

' ; 1 medio de los quales, los Sacerdotes y Le
vitas pronunciaron bendiciones, y maldicio
nes al pueblo de Israel en su peregrinación.

Eye. hebr. Sin dudas es ya, que corresponde al verbo la
tino es se, ser; que es el nombre que se apli
có Dios quando habló á M oisés, y juntán
dose á la espresion A-Seney , eye , ó ya, 
equivale á , el que habita en Sinay, ó el que 
es: consúltese la palabra jiesarat.

Atributo de Dios para indicar el temor de su 
juicio, equivalente á los mas fuertes, tiem
blan en su presencia.

Diro atributo, usado para denotar ía potestad 
de Dios como Juez supremo.



Encartado (villano).

En cantami entos* | 
Encorrido.

Emeyo.
Kchaun.
Echandra.

Enlora. : | : 
Entidia, Ecida. 
Engeinos.
Enaut.
Enconvcnient. 
Enemiga de su cuerpo 

(facer).
Empues.
Ensicar. 
EnpeinamientOi 
Encaescierde fijo* 
Encalzar, encalzo* 
Enpozonado* i 
Enpreiiiest. ! 
Enpeina*
Empuiga*
Ensemble.

Enparar.

Entronó.
Enseinar.
Escolano.
Entroaqüe*
Enquesta.
Enbargar. ,
Enbsrgos.
Eriet-vide, Efrivide.

t, ( > S )
Pecheros llamados de este modo por la;carta 

ó escritura, en virtud de la qual recivian 
ciertas heredades en pecha para toda su ge
neración, y con ellas el derecho de ser ve
cinos en los pueblos donde estaban sitas.

Encara, atamientos y  también robos.
D el francés mcourir, ca.et del dominio de los 

bienes, ó confiscárselos.
Ingenio, zepo para cazar animales.
Espresion del bascuence, el amo de la casa.
Del mismo lenguage * la muger ó la dueña ele 

:casa. ■ :./!
En aquella horá, entonces. , : :
'Hasta que.
Ingenios, para cazar aves.
Antes, adelante.
Pacto, convenio y  condición.
Vivir deshonestamente la mugef viuda*

Detras, después.
' Secarse, marchitarse*
En prendas.
Parir hijo.
Correr tras alguno, corrió tras eí. 
Envenenado.
Pretérito, conceviste, quedaste preñada*

; Del mismo verbo, concive.
Enpuja, del verbo empujar.
Juntos, juntamente, igualmente , y  legitima- 

mente.
Apoderarse, recibir, quitar, admitir, y acoger 

embargar, secuestrar conforme al sentido de 
la oración*

Funerales, entierro. '
Apear las heredades pecheras , mostrar* 
Sacristán, discípulo.
Hasta que. )
Pesquisas, información, averiguación*
Prohibir, vedar.
Causas, exenciones. ■ ;
D el idioma bascongádo: la calle del lugar , o 

sea el camino del pueblo: era una pecha se
mejante á la fonsadera , (  consúltese esta 

' palabra) : en algunos parages de la montaña, 
estaba, tasada en cierta cantidad de trigo ó 
cebada, que el colector percibia en la en
trada de los pueblos, sin que se les precf



Era,

Erqui ó  Efá que¿ 
Escansiar.

Escarníanos.

Esca.
Escusados.
Escatimar.
Escombrar,
Escuranina,
Ermar.
Espeíunea, dobla.

Esporticilla, Esportie- 
11a.

Estageros.

Esttage.
Estremar.
Estín, Estinar.
Esterna (fa ce r), 
Estumiase, memoriae. 
Esticomeyo.
Escnso.
Esperamiento.
Esida. -1'

sase á los pecheros á llebarla á susespensas ; 
i a la casa destinada para guardar los granos,

■ y  por esta razón la llamaron sin duda los 
; bascongados, Errivide,  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 anos desde la Natividad de N . S. Je
sucristo : la era principió treinta y ocho años 
antes, y  para reducirla al cómputo actual, se 
rebajan otros tantos anos.

E n el tiempo en que.
Dar de beber, y  conducir víveres para las 

tropas.
Eos pecheros que tenían esta obligación de lle- 

barlos con sus caballerías.
Comida.
Hombres libres, no pecheros, exentos.
Disimular, fingir, 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
cos , 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 
enterrar á su esposa Sara, y donde también 
fueron sepultados el mismo Abrahan, Isac, 
Jacob, y otros patriarcas y  profetas.

La muceta de los peregrinos, y  la mochila en 
que se lleba prevención de comida para el 
camino.

Los vecinos, los que están de residencia en un 
lugar.

Alfombra, ó qualesquiera asiento.
Dejar de pagar alguna deuda ó pecha.
Véase destín y  destinar.
Condenar, y á veces indultar.
Por Strenuissima memoria.
Este intermedio.
L o  mismo que á escuso.
P lazo , y  también condición.
Véase isida. \



escudo blanco sin blasones: ál principio eran 
; los hijos délos Infanzones, quienes se lla

maban Escuderos hasta que entraban i  he
redar la Richombria, y casa solar de sus pa
dres: después se aumentó el número de los 

z Escuderos, tomando este nombre todos los 
que peleaban con lanzas y paveses , que 
eran unos escudos largos, ccmcabos. 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 tiera, 
defendían su esquadron, de modo que el ene
migo no le pudiese romper sin ser herido. 
Estos Escuderos fueron los soldados mas ani
mosos que empezaron á triunfar de la ma
risma : tenían el primer lugar en las batallas, 
y  eran tratados con mas consideración qué 
los demas soldados, pues eran hijos-dalgo, 
de suerte que nadie entraba en esta clase» 
sino es que fuese fidalgo por linage, ó por 
sus obras calificadas por el Príncipe. ¡

; -• • F

:Faíllár¿vQ'Ut:^^
Faillar el ferme.. 

Faisinas.

Darse fianzas mùtuamente.

Faina

F a x o , haz de paja. 
Ehoza de fagina ó pajas, 

. .Trabajo, pena.
S



Faülecer ios Mártes. N o  comparecer al tribunal después de la cita-*
d o n , porque la audiencia era el diaMártes* 

/Failla» de madera resinosa para alumbrar; :
Fealdat. T V i u d e d a d »fidelidad» y  depósito. V v
Fealdat {tener los bié- Gozar el usufructo en viudedad, 

nes en). .
Fealdat (fprisó en ) . Recibió en depósito alguna cosa»

■ F̂er. . Hacer. .
Fercabero. Armar, caballero.
■ Fer catbio. Permutar, caminar, i • •
Fer su pró. Disponer á su voluntad.
Fer sobra dé cumplí« Escederse de la obligación que tiene el vasallo, 

miento.
Fesme. t /: í #  Imperativo j del verbo , hazme.
Ferme. \fif?; Fiador, la misma fianza, firmeza, y el abona-

 ̂ ; i dor, y también el que firma en nombre de 
! ■ -Otro. -■

Féniestra* -j.’V -fi^ P u erta  ó vocal para despedir las aguassobran- 
- . i tes del canal ó presas de los molinos: es un
; m/ ; f  v- desaguadero hecho en las mismas presas, y

■■ ■ . . sirve para agotar la playa quando se ha de
i- ■■■■ ■ ■■ v reparar la obra fiel molino.
Fiefga. *• Cabe del verbo eabar, hiera del verbo herir.
Fiergate. í k , -Fe hiera.
Fiere. : fifu;: ó maltrata.
Firmarse» Darse fianzas y  seguridad confiadores de cotos

;  ̂ : ^  C ' : y  de animales. r :
Fipieseés» rí -Hicieses,.y hagas según el sentido déla oración,
Fisistití f - .Hiciste. ,
Fincar. ^ ^ u e d a r , permanecer.
Fiqnde*  ̂ / ■ Del verbo fendir^hiende, saja.
Fiesaratyífieb* ~ á v / < Por Ci^samt ^ á .Kisarat : qui habitat, el qué

habita A-seney ,  es el monte Sinay, y afia- 
^  JT díendo el eye , equivale todo á el que habita 

en el monte Sinay; el que es, á cuyo nom-:
! bre todos tiemblan*

Folgnnz.a» \ *3fio:i:}íRausa,ínteryalQ»rv i  ,r
Folgo. y:. - ^ D e s c a n s ó . ' ■ r. ?!• .dfr;L /
Foiisadéra. - Fecha £  coíitribudoíi para el reparo .dei;ferph

- lezas y.tuincheraSi.y para mantener á la jepr?
 ̂ / : fie guerra: salir A^onsado\et\o misjprqué

-./ / '̂ ír al exércíto en persona, y/los que iban á 
. ¡ F?nsado ,  ésraban exentos fie la fonsa$gffq: ■

■ :., también comprehende esta pecha 1q& traba
jos personales, enfinurallas y trincfierasiígsía.

(<8 ) :Falagos. Halagos.



( >9 )
pecha se llamaba en bascuence, Ozterate:

I véase esta palabra: ■
Firme esturadpy éj filé Se enojó mucho , cayó de la gracia del Rey.
■ ■;mestairado¡:lv/:'é};;;,;''ŷ ;-i:;' . ; é :

Foradaív !v:,:'f':f’j ;>?.:;'!;Ahugerar, escalar,  ̂ -
Fornecino. Jfijo de fornicación, y  adulterino.
F lor, Ó flúor. : E l licor seminal del hombre.
Fregar. Conocer carnalmente i  la muger.
Fresar. --pSe dice del molino que no muele con pérfec-

. 7 ; cion el trigo.
Franco. ;7 Exento de pechas y  servicios. -y.-■■
Frenta, früénta./  El fruto de tu vientre, tus hijos y  tus nietos,,

ó la carne de tus hijos. 7'"; é yyy. *y.'
Fueutes £ tuyo de Jy E l padrino en el Bautismo. > * *
Fueras, fueras ende. A  escepcion, fuera de, á no ser que.
Furt. Hurto.
FurtT^á). - 1 : A  escondidas, en secreto. y / ' 7
Fust. Fuiste.’
Fustama. 7 Cierto texido de hilo y  algodón. ,
Fugreumt. >  ̂Estuvo gravemente. .
Fuilla. D el francés fitille,  6 feville; la hoja de alguna

fr planta, por la que se cuentan los años que 
*V 7 y- 7'-;7- ■■ -;tiene la viña y' otros árboles;.':: i

■ Fuero. ’ . Ademas de las significaciones comunes y  gene-,
r " y  !iy 77"í- ^ /íí1̂ ' :;7" rales de esta palabra, unas veces, se toma por "7 V obligaciones, y otras por el pacto convenido.

FiíudiÓ. ; t  ; ■ - For fundó, creó, hizo.

G
Gauzarí.

Gailleta.

Es sin duda corrupción de Gaizaria, que quie
re decir dañador.

V a so , ó medida de cobre para líquidos.

Gaices fertóÓF K ; - Una especie de fianla que los puentes del que
había sido muerta daban al homicida, ofre- 

y7'-75..íuí eb ciendo no hacerle daño en syr persona ni en 
'* sus bienes.- Su'denominación páíé£0i;Vascóy 

nica , derivada de Gaitza, que significa mal: 
.F ty fe te  : y t0íj0 equivale $ fiador por mad ÓÓepo ha- 

/ % rr > . seér i mal, suprimiendo el articuló:
7̂  e T é 7- : .1 tituyendo la modal caracted stica .^ é^ Ifi-.:’

sultando Gaimes  ̂y  cufonizadó <Qüizes: véa- 
:  y ^ - ó - y ,  ' - y 7  - k F  y  lgéGlatiiarL ■ 7.7 . : F y F y ó v  ■ .
GanáUéia (Jhijósiiíé). -Hijos Bastardos, pnaturales.  ̂ :
Gatos^Gatas; 7 El pasador, cerrojo, y la cerraja misma con que



( 20)
se aseguran las puertas.

Garainon* Asno de monea, ó de casta.
Garranga^^^^  ̂ los perros.
Gafo. Leproso: la gafedad es una especie de lepra

que deja torcidos los dedos de las manos ai 
que la ha p a d ecid o ,yp o r eso eran tenidos 
los gafos como castigados por D ios, y  mar
cados en pena de algún delito oculto.

Gaferia, L a leprosería; el hospital destinado á la cura
ción de esta lepra.

Gargaza. ¡ M uerm o, enfermedad que ataca d las bestias.

Gauzarri y  y  Cauque Penas establecidas contra los que en montea 
arri. 1 ’ vedados ranean árboles de raíz ó cortan ra

mas: para mejor inteligencia puede consul
tarse Clausari.

Genoilla. Generación, y á veces es un adverbio equiva
lente á de rodillas»

Genoillo» La rodilla.
Gesar. Rayar, enmendar, borrar. .
Gegoa. ; Yegua.
Geinos. Instrumentos, ingenios.
C itare, ó itare. D el verbo itar, hechare, y  también publicare.
Griccillu. Del Vascuence. Candil.
Griceiliu-eort. Especie de pecha que consistía en subminis

trar los pecheros al Señor la luz que necesi- 
V  taba para iluminar ¡su habitación mientras per- 

manecia el Ricombre en el Pueblo de su ho
nor ó Señorío.

Creumt. ; Véase fugreumt.
Gladio. Espada ú otra arma blanca.
Gruera. Gruenza * el ahugero por donde cae el trigo i

la rueda del molino.
Graufc. : / „Grandor.- -
Grado. Voluntad, consentimiento. ,

-Guesca ( s e ) . : Por guarezca, se acója, y  se cure. • >
Guarnir. Adornar.
Guarnimiento. A dorno, y el mueble de un casa.
Guarnido.  ̂ Adornado, armado.
Guisa. ; r  >: M od o, manera. -
GuisamientOí! ; ; Los aparejos de las caballerías.

• Gúisar. ; ■ ; ! -Componer, reparar alguna cosa.
Guarescá. r  ̂ r u : Tomado del verbo francés güerir% curar, se

Guarida. Del mismo origen, curada.
Giieza, Pena, desgracia, sentimiento. '



H . '

Ha,
Hermarse.
Heredamiento.

Heredero por casas, ó 
por tierras.

Heredero de la V illa .; 
Hi.
Hia (dar vos).
H ito , ó ito.
Hoviere ( s e ) .
Hóviere la vida. 
Hospital.
Honor.

Honor (tenerla).

Honor (quitarla). 
Honor (expleitear).

Honta.
Hombre de linage. 
Huest.
Huey.
Herem. hebreo.

Y  ó hi. 
Yac-Diac. 

'Yantar.

En el cap. 3.0 , título de Jurar, equivale d N .
ó fulano. :

D el verbo haber, tiene.
Ausentarse, desaparecer.
Bienes raices: ont le heredamiento viene \ don* 
de están sitos los bienes.
El dueño de ellas.

Poseedor dé bienes raides én el Pueblo.
A llí, y también se halla escrito, y sin h.
Os daña, os daré. • ]
Hábito de religión.
Habitare.
V iviere, 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. i
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.
E l Noble.
Exército, Guerra, Espedicion.
T al, ó en tal manera.
O  cherrem: destrucción , anatema: usaron los 

Israelitas de la espresion herem, para signi
ficar la cosa que quedaba entregada á la des
trucción con todo quanto le pertenecía, para 
que sirviese de exemplo y terror á la poste
ridad: su origen es del verbo charram des
truir , y herem sea tu vida, equivale á des
truida sea tu vida.

Diego.
Comer.

i



Yadeìllos.
Yaga, Vaguido.

Y em , reni j y  tíen.
;:Yei*oo.;.;v 
Veres.-'- " 
Infanzonía. 
Infanzón.

Infanzón, labrado?.

■=• | ■ . ' * '

Tnfíent.
Jmplir. <
Isir,
Isirenhuest.
Ise, Isies , Isia.
Isen.
I siendo.
Isida.
Isida á ia quintana. 
Isido.
Isido (prender), 
Istan.
Istan (d e tus lomos), 
Isiós, q Lióse.
Inta porca, 
lorica, ó Lorica.
Itar.
ítar, pidido.
Itar fianza.
Itar en calonia. 
Itadizo.
I ten , itenli.
Itado ó irado.

( 2 2 )
Excesos, delitos.
Del verbo yacer, se dice del molino que está 

parado.
Nada.
Semilla de pasto: hiero.
Islas de Hieres entre Sicilia y  M aselk. 
N ob leza , Hidalguía.
E l que la goza, y alguna vez se toma por el 

soldado de apie: fuera de esta última acep
ción, los Infanzones, son los Fidalgos, hom
bres de linage y  Caballeros.

E l Infanzón llamado por otro nombre de Abar
ca, que sin embargo de ser hombre de linage 
ó N oble, pagaba pecha al R ey, no por ra- 

. zon de su persona ó condiciop , sino porque 
poseía heredades pertenecientes al patrimo
nio R eal, con facultad de trasmitidas hasta 
su tercera generación, pechando ai abo un 
cahiz ó quatro robos de trigo, otro de ave
na , y una coca de vino: en todo lo demas, 
era considerado como el Infanzón mas puro, 
y  en la guerra seguía al Rey como todos los 
demas Hijosdalgo, por los tres ó nueve dias 
que para estos estaban determinados.

A  fines de.
. Llenar.
'Salir.
Ir á la guerra.
Sale, saliese, salía«
Salgan.
Saliendo.
Salida.
Salida ó puerta i  la calle.
Salida y salido.
Embarazar el paso público*
Salgan, saldrán,
Engendre?.
Salióse.
E l Lugar de Átapuerca, cerca de Burgos.
E l Lugar de Larca, en las cercanías de Estella, 
Echar, arrojar^y desterrar.
Echar derrama ó contribución.
Sglir, ó dar fiadores.
M ultar, y caer en pena.
Desterrado, banito, transfuga.
Echen, echenle,
Arojado, despedido, y  desterrado.

#
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Yerma (casa)* Casa deshabitada, desamparada.
Illagas. Olagas, un arbusto espinoso. .
Yuge. ' . Juez. .
Yubetos. r L o s  que labran tierras con yugada.
Yubero del Rey» E l aleador de las medidas de longitud; el qual 

; estaba destinado á conserbar en su poder la
perteica de medir , y á proceder por sí mis
mo á las mensuraciones de prados y dehesas: 
era persona pública que intervenia en estas 
diligencias.

Yurgamiento. Sentencia, y  á veces juramento , según el sen
tido. '

Yuso. Abajo. . :
Ito. El hábito de las religiones*
Yuditon. Se juzga, ó juzgúese.

Juradores.
Juditon.
Justierra.
Jazdra.

JLos testigos.
L o  mismo que Yuditon.
Debajo de la tierra.
Y azga, ó yazerá, del verbo yazef.

Labor. Lecha que consiste en 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 de Orden: éstas labores se 
hacían sin jornal, y solamente por la comida 
muy escasa, llamada conáidura, que puede
consultarse.

Labradores. Pecheros, Villanos.
Lebar fuero. Poner demanda.
Lebar pleito. 
Ledeó.

Perderlo y  purgar las costas.
Lidió.

Leitera. £ l lecho ó cama , y el carro.
Lapidar. Apedrear, apedreado.
Leito. Lecho.
Lédania. Comarca * cercanía, valle ó partido*
Lain. En latín flavius, flavinius, flainus.
Legumnía. Legumbres. :
Lainiz. Patronímico de Lain.
Lersar ó Leisar. Dejar. ./V:\
Lindar. E l umbral de la puerta.



Lechuigo.:
Linage (hombre de).
L o  al. - ' L f . v  
Logrador.
L a n i, N tiiz , ó  Lain

Logor.
Logar.
Loguero.

L o b r e , ;
Le*E

Lora,
Loriga.
Lorigon.
Lueyne.
Lueyen.
Lur,Lures»

Maiíiar.
Maillebar.

Malaudie.

M aleuta, ó maluita. 
Maguer maguera. 
Maravedí.

Manceba.
Mancebos soldados.

Manciella.
Mage.

Mamantón, cosa de leche.
E l Infanzón , Noble.
Lo demás.
Usurero. ;
Es Lain Nufíez.

Logro , usura.
Alquilar, arrendar.
E l que arrienda, y  el que recibe en arriendo; 

y* á veces significa el jornal que gana el peón, 
conforme al sentido de la oración.

Cosa obscura, nocturna, la noche.
Pigüela ó trampa en forma de número 4* que 

sirve para cazar aves.
Entonces, en aquella hora. .
Cota, coraza.
L a misma coraza, pero mas grande.
Lejos.
L o misino que lueyne.
Suyo. Suyos.

Maltratar, golpear.
Dar y recibir dinero á usuras y  también en mu

tuo alguna vez. * -
Del francés malaclie: enfermedad, en las bes

tias se toma por la contagiosa, qualquiera 
que sea.

L o que se recibe á interes ó á usuras.
Pero, puesque, aunque.
L o  mismo que sueldo: por lo común valia la 

tercera parce de una onza de oro ó de plata, 
pues los había de ambos metales ; este im
portaba tres reales once maravedís y  un ter
cio de vellón,ty  aquel cincuenta y nueve 
reales once maravedís, y un tercio de la pro
pia moneda.: si no se expresa el metal, se 
entiende por el de plata; su valor tuvo di
ferentes alteraciones y también el peso; pero 
generalmente se le aplica el indicado.' f

Concubina.
Criados que sirven por sueldo ó salario sin la 

comida.
Cicatriz , herida. ..
Véase Deimage.



Mayluelos. 
Mayoral. 
Malvezar. 
M eailia ,M eaja .

M ege.
Marrueco.
Malmerient.

Maympñ tu poderoso 
Rey.

Mane, Techel, Fares*

Marquero ó marchero.

M oros.
Meandado.
Meanero.
Meanero (clamar á }. 
M eyas, M eyo.
M eng de auzevi. 
Mercado.

Mengoa.
M eseeillo, Mesecilla, 
Mesnadero.

( 3 5 )
Majuelos.
Alguacil.
Pecado, delito.
Moneda que valia la tercera parte de un sueldo

ó maravedí.
Médico.
Carnero de casta.
O  malmenent, del verbo francés malmener mal

tratar ,• el que maltrata de obra á alguna per
sona ó animal.

Se entiende por el Rabi Maymon que escribió 
el supersticioso Sello de Salomón, llamado

; Pentalfa.
N úm ero, Peso, División, alude á las palabras 

que el Rey Baltasar vió escribir en la pared 
de su cámara á una mano que apareció de 
improviso; las quales interpretadas por Da
niel decían : „  Dios contó tu R eyno, y lo 
halló completo; fuiste pesado en la balanza, 
y  resulta que tienes menos dias que requiere 
cu edad y la naturaleza: dividióse tu Re y no, 
y  se ha entregado á los Medos y Persas.

En algunos capítulos es el que está de viageó 
¿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.
A rbitro, medianero.
Comprometer en árbitros.
La mitad, media, medio.
N o  se aparte de tí el dolor: hebreo.
Sincopadamente por mercadero g. e\ tratante ó 

mercader.
Escasez, falta.
Hombre ruin, mügefcilla de mala vida.
D e mesnada espedicion: se entiende por el 

guardia del R ey, y por el capitán de una 
compañía: las mesnadas eran unas plazas que 
gozaban algunos nobles en Navarra con suel
dos competentes, y con obligación de man
tener caballo y armas: de estos mesnaderos 
se componía la guardia del Rey quando sa
lía 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



Mesfc. ■■ •
Mester.
Mecer.;"-. v,
M esiones.
Mientes {parar). 
Mientre y  sobieren. 
Mis. '■
Mosirar. 'i: i 
Mortaina» : 
Ivíoraiiciiro.
Mudado { sacar hom

bre a l).
Muiilad de pluvia»

Mueillas.
Menos.
Membrados hombres» 
Moros»

Nadal»
Nafega»
Nieguo.
N ieguo, C da fiadores 

d e). : .
Ningún denó»
Nopnar.
Nogedo.
Nosciese.
N u iil, Nuilla.

Nuill ren.
Nuic, nuites.

O*

Odres,

Jado en mil maravedís ó sueldos» )
Cosa triste, la misma tristeza, pena. 
Entristecerse, y  menester, necesidad»

! M over i incitar, y  dañar. - i
; Costas, gastos, perjuicios.

Reflexionar » considerar bien alguna cosa. 
Mientras permanezca en aquel Pueblo. 
Abreviatura de maravedís. ^  .
M ostrar, señalar.
Mortaña, Ciudad de Frància en Percha» 
Mulato lechal. •
E l substituto que puede trabajar tanto como e i 

que lo pone en su lugar.
Tierra mullida, que ha quedado esponjosa des

pués de haber llovido.
Las ruedas del molino.
Sin, á escepcion -, fuera de.
Sábios, instruidos.
Hablando de Vespasiano y  Tito», debe deeíí 

Romanos»

Navidad» #
Provision de comida.
Negativa.
Dar fianzas de probar la negativa»

La negativa.
Nombrar.
Nogal. - 
Dañase.
Ninguno, ninguna y  y - i  veces todo ó todos se* 

gun el sentido.
Nada.
Noche noches»

o
Ademas de ser partícula desyuntiva, se pone 

muchas veces por adverbio* que significa* 
donde.

Pellejos para vino.
A ceyte, aceytera*
Q  le ensucia* ' i



O de es. í)onde está. *
O n d , ont. ( D onde, y sobre esto.
Ond so reptad^“ ( Sobre qué fué demandada.
Ondas inflantes. Las incitadas olas del mar.
Ontada. ' Agraviada, afrentada, injuriada.
Onta. D el francés honte, afrenta, desdoro-, injuria.
Onor. Véase honor.
Ones ferme. E n  idioma Vascongado es fiador abonado, ó 

fianza por bien: así se llama el fiador qué 
: daban los parientes de un hombre muerto por

V \ ■ ! ' : otro, ofreciendo no vengarse del homicida.
'Opil. ;; Espresion del Vascuence; torta.
Üpiiarináadáv V o z  compuesta de o p i l ( t o r t a ) y  arinzada,

*

medida como de un cántaro de vin o: es parte 
de la pecha que los Villanos rendían antigua
mente á su Richombre con el título de Sal-
védate (consúltese esta palabra): algunas 
Veces se coma la opilarinzada metonímica- 
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.

Oiftb^ildüav'áiiáa , Pecha llamada de este modo por los Vascon
gados, porque ios Villanos de Orden ó dé 
Monasterios, la ofrecían al Abad quandó 
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 de Villanos: On-ba- 
cendu-abaria , significa la Cena de dignación: 
literalmente on bacendu, 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 apatiayzfo- 
ria. Esta era pecha que dos Vasallos ó Co
llazos estaban obligados á contribuir á su Se
ñor 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 

J Señorío ó Prelacia fuese reconocido á sus Co
llazos, ó para que el mismo Señor ó Abad, 
cumplidos los términos del arrendamiento, 
se dignase prorrogarlo ó mantener en el goze 
de sus tierras á los hijos del Colono después 
de su fallecimiento. En diversos pueblos de



Omicieros.
Orden (hotobre d e). 
Osteilla.
Osteiage,
Q uem e.

Oquefo.

Padacitos (caballeros).

Pailla.
Paillar.
Palenc.
Palmada (dar la),

Paladino ( á  furto ó ) .

Paramientos.
Pararse mal.
Pareilla (hijos de). 
Parzonero.
Pechar, pecharra.

Pechar.

Pech.
Pecio.
Peindra.
Peindrar.

(28)
* Castilla se conoció esta pecha con el nombre

de yantar  y vituallas.

Homicidas, y  el animal que causa algún daño,
M onge, religioso.
Bienes muebles, ropas.
Derechos de posada.
Viene del verbo Vascongado ozteratu repetir, 

y  significa pecha ó contribución repetida, 
como era la fonsadera que se exigía todas las 
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 de oz- 
terat, corresponde á la de alfonsadtra ófon- 
sadera: los Vascongados la darían este nom  ̂
b re , porque en ocasiones se pediría dos ó 
mas veces al año conforme á las urgencias 
que ocurriesen.

Véase alfa.

p
Caballeros, que entre varios poseían un Co

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, porcipnista.
Substantivo, que en Vascuenze significa el ig

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.

Peina 1 (heredad). 
Peinaduera.
Peleya. .'vr'.,;;: 
Peleyar.
Pensar.
Pesquerir. 1 
Peilloso.
Pindilon.
Petra-oreb.

Partic.
Placto.
Placentería.
Plaura.
Piaura porfidia. 
Plazo de acuerdo. 
Piertega.

Plegar
Poridat.
Poreillino.
Pozon.
Pozonador.
Postal.

Portago. rf
Preste.
Prender.
Prenda, Prenga. 
Prengal.
Preso, priso, prisiére, 

prisieron.
Prender sus dreitos. , 
Prender plazo. 
Prendederos.
Prensa (haver).
Presa ó prensa.

.-Pregar. -

( 29 )
Prendas.
Pecha, renta qualquiera, y alguna'vez deuda. 
Pagar pechas, deudas reales y personales, y 

multas ó penas.
Pecha tasada, reducida á cantidad fixa, que por 

ningún acontecimiento se podía aumentar ni
disminuir.

Tierras afectas á alguna obligación ó empeño. 
L a hembra en edad de concebir.
Q ueja, pleyto, batalla.
Quejarse, reñir, pleytear.
Algunas veces, cuidar, mantener, ó alimentar. 
Informarse , indagar.
Cuero al pelo.
Pedido, derrama, contribución.
L a peña del monte Oreb, que Moisés tocó coa 

la bara para que manase agua.
. Alperche ó Percha, pueblo de francia.
Pacto, convenio.
Voluntad, consentimiento.
Palabra.
E l hombre porfiado, tenaz, y  tal vez pérfido.’ 
Tomarse el Juez tiempo para sentenciar.

- Vara de madera para medir tierras; consta de 
ocho codos, los siete desde este punto hasta 
la estremidad del dedo índice, y el octavo 
teniendo cerrado el puño.

Recoger, juntar, unir.
Secreto.
Polinillo, lugar cerca de Sarinena.
Ponzoña ú otra bebida venenosa.
E l que la dá; envenenador.
Travesado , barra ó cerrojo para cerrar las 

puertas.
Portazgo.
E l Cura, Rector de una Iglesia.
Tamar, recibir.
T om e, reciba. ;
Tóm elo, préndalo.

■ Recibido, tom ado, recibió, tomó, tomare,re* 
cibiere, tomaron.

Cobrar las pechas ó deudas, ¡
Tomarse tiempo. t.: .
Prendadoras.
'.Crédito. "
Producto, rendimiento.
Rogar. ^  V



Pregovos.
Premia.
Preiniduras.

Frezaran.
Prestamero.

Prestamiento.
■ Pro.
Prób-, ; '..'i--
ProbeitO.
Profeso, Profazo. 
Prosmano.
Probaño.
Pudate. ! 
Partidas. ’
Partidas (á tierras). 
Privignum.
Primese.

Quar.
Quinon.

Quiere.
Quintana (|isida á la ). 
Quitamiento. 
Quitament. * 
Querebantaras.

Radeo.
Rancura.
Rancurar, rencuras 
Rastoülar.
Rambla. "
Reismo.
Render.
Rendrá.
Recidevalíen.
Raret.

( 3° )
Os ruego.
Violencia, Opresión, fuerza.
E l licor que queda después de prensar las ubas 

ó otra cosa.
Pesaren.
Comendador: especie de substituto delRichom- 

bre que tenia la honor de algún Pueblo, y  
en ausencia de este, exercia el Prestamero 
sus funciones.

Este empleo de Prestamero, y  el que 1q exerce. 
Provecho, utilidad. ;

^Adverbio, cerca. ;
Provecho, interes.
Cuidado, dudas.
Cercano, próximo.
Pariente cercano, dentro del quarto grado.
Hiedate, el aliento.
Las partes interesadas. ,
Por tercias partes.
Provins, Pueblo principal en Champaña. 
Esprimigse , prensase.

Q u e, porque, pues.
Porción, parte: se dice de las tierras quese 

parten para cultivar.
Alguna vez se pone por qualquiera.
Salida ó puerta á la calle.
Libramiento, liberación.
Libremente.
Por quebrantaras.

El Emperador Heraclío¿
Queja, llantos.
Quejarse, pedir, y  demandar en justicia. 
Rastrojo
Arenal, la orilla del rio. ;
Reyno.
Entregar, pagar.
Entregará. '
Roncesvalles.
Muy menudo. ;

í



Regantra.
Renega.
Redrar , Riedre. 
Recauda.
Rem.'/'
Rien.
Rem (en  toda ) . ' 
Recognoscencia (  pé

cha de la }*

Rabí.
Rebrillar.
Rendida (fiadof de). 
Renui, renvoi.

Riedra (fiador de)* 
Renditas.
Recudir.
Reitar.
Reptar.

Ribera, ( sobiendo á ) .

Restoilío* «
Resono.
Refiergá.
Riba.,
Rigua. ' '
Regnas* • .■ ■ .■ iy

Renes.
Robeya.
Rodero.
R u e d a s , y  
Resavido.
Romainer y  Romainir.

V 3 1 /
Quejas, motivos.
La ciiesta que llaman del Perdón* 
Escluir, escluya, aparte* 
Resguardo.
Nada. i
Nada.
En lo demas, en todas las cosas.
Se conocen dos especies de pecha de recógnoú, 

cencía: una quando el Prelado de un M o
nasterio tomaba la posesión de su Prelacia,: 
y  entonces todos los Villanos ó pecheros de 
aquel Convento iban a rendirle el recono
cimiento , y en señal le daban una cena que 
los Vascongados llamaron Onbazenduavaria: 
la otra recognoscencia era, quando muerto 
un pechero, iban sus hijos á postrarse al Se
ñor Solariego, para, que los reconociese por 
sus collazos , y  si luego que el padre moría, 
no iban sus hijos ú rendir este Obsequio, po
día el Solariego prenderlos y tenerlos presoá 
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.
L o mismo que fiador de rendida. . í 
E ntradas, y bueltas ó restituidas* ; ;
Repetir, acudir..
Reiterar, restituir, volver. , :  ̂ ;
Retar, desafiar, defender, y  tamHíéifacusar dé

traición.
La acción de acometer un perro ai hombre, 

saltándole para hacerle presa.
Rastrojo, que queda después de segar*
Rumor, noticia.
N o  embarazó.
Ribera, las orillas del rió.
R iega, del verbo regar.
Riñones, ía parte esterior del Cüerpo que Cór* 

responde a esa entraña.
L o  mismo que regnás*
La cosa hurtada.
E l molinero* ■ ■ y y  yy ^  ^  - ,or >
E l molino.. v; r
Desagraviado , y  defendido.

, Quedar. ; v /^y\vv



Remainga.
Romainìa.
Romaindrá.
Robería.
Romó.
Rogaría.
Rua.
Rüá (ta ib re  d$).

Roano.

Rumerò,.

s
Sabor (haber). Acomodar, tenes por conveniente ilebar á bien.
Sailvidor (asn o). Este animal acostumbrado á introducirse en los

sembrados.
' 'Sayon̂ ' ’̂ '1' ' A l g u a c i l ,  Mayoral.
Sagramient, Sagramien- Juramento, 

to.
Salvar. Probar, justificar*
Salva. J Prueba.
Salva (caer en). N o  haber probado lo bastante.
Safvedat (cena del). Pecha de la salutación ó bienvenida que los Vi« 

7": ''”v' llanos de un Pueblo ofrecían al Ricfiombre
el dia que iba á su honor: véase esta pala- 

: 1 ; ; ; bra: esta pecha ó cena se reducía á una por
ción de carne equivalente á seis robos de 
trigo, con tal que en el lqgar 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 acompa
ñada de dos arìnzadas de vino ; (véase esta 

! í ^ ; palabra) dos robos de avena, sin duda para
 ̂ í > las caballerías, y  dos opiles ó tortas hechas 

' Con medio robo de arina. Véase Onbazendua*
■ baria para, mayor noticia. , r

Salvedat ( á  s u ). A su volu ntad , á su com odidad.
Saday. Poderoso : atributo deD ios, Deus fortis Omni*

Í':'i;/■■■ potens. y-.vy
Saquet. V- L a z o , calza, .

Quede.
Quedaba, 

í Quedará.
R obo, rapiña.
Rl que va á algún santuario en romería.
Ruegos, instancias.
L a calle.
Se entiende por el que habita en algún pueblo, 

y  no sale de él á trabajar como los labrado- 
i ^ 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.

( 3»)



Sarpillera.
Sabudamiétré.
Sayna. '
Sedicilla.
Sedieilia.
Sia.
Sied.
Siendos.

Sied ó facen las bata* 
• lias.

Seina caudal.
Seinal.

Siera

Sein al de Salomón. 
Sent.
Ser.
Seyendo. *
Seyendo la partida de

lante.
Sobiendo ó se ha vien

do.
Sobrinos.
Sobiere.
Sodes,
Sobo ó se huvo. 
Semana peón.

Semeillar.
Semieillo.
Senes , Obispo untado. 
Siervo.
Sepnar.
Sarrazon serrazon.

Serna.
Sines senes.
Sepanado ija.
Solaz.
Soterrar.
Soz. ::

Arpillera, texido grueso de hilo basto; 
Adverbio; decontado, en efecto.
Saña, opresión, ira.
Silla, solio, trono.
L o mismo que sedicilla.
Sea, ó esté.
E l Tribunal.
Cada uno el suyo: siendos homes, cada uno 

pondrá su hombre.
La Corte donde se conoce de los pleytos.

E l estandarte real.
Armas reales que representan al R e y , y  se co

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.

E l 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.
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 O bispo, sin Sacerdote, sin comida, & c.
E l 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 lábor.
Sin concurso de otro.
Estuviere sembrado, hubiese sembrado. 
Diversión.
Enterrar.
Pebajo. ■ ■ *■ ;. ■

9



Soz merino. 
Soma arraya ó.

Sueldo.

Suor.; .
Susano.
Suerteonôdda.

Suert de Ventura.

Strenuíse memorie. 
Stleya y Acrezon.

Tabla.
Taillador.
Trillar.
Taillazon.
Tamaino.
Tanaina.
Tener casa.
Tenenza.
Teniente. ■ ;
Tener tuerto en el pley- 

to.
Testimonio, (  facer). 
Terar.
Tetar.
Tida.
Tinia.
Tirendij.
Tierras.
'Perroquete.
Tocho
Torneamiento. '

rn - .loma.
Torna i  batailla.
Torna pendil ha). 
Terna, teira tuerto. 
Tor.
Tornar i  dinero.

Teniente de Merino.
Tom arrui : heb. dia maldito de tom dia y  arrui 

maldito , que es el perdido lo hayas que si
gue á esta espresion. b i

u: Moneda de oro ó plata, importe de la tercera 
parte de la onza. Véase rnaravedí. ;

Sudor.
Cercano, próximo. ,
La parte de herencia que toca á cada hermano 

en partición rigurosa.
Esta misma parte dividiéndose la herencia en 

porciones y Lechando suertes sobre ellas. ;
Por strenuissime memorie. T  -
Se entiende por la laguna Estígia y  el rio 

Acheron.

M esa, oficina. . ; ' I :
Plato.
Tajar, partir, cortar, talar.
Corte , tala de árboles.
Tan grande. ,
En quadrilla, juntos.
.Mantener vasallos y  tropas.
Posesión.
E l poseedor. v :
N o  probar la acción, perderlo.

Poner testigos, ser testigo.
Quitar, destruir.
Mamar.
Véase etida.

.Cubo, 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. , r
Apelación: proseguir el pleyto.
Entregar ó dar cuenta.
Hará agravio, tendrá.
Torre ó fortaleza. ; ;
Reducir las pechas á cantidad determinada de



Toda via.,
Toiiür, toiller, roller.
Tueiilen. ;
Tuelga.
Tuelta. Vy"\.
Tueleta, ( f e r ) .  ; ■ 
Troaque. . - . ̂
Trobar.
Trobo.
Trobe. ;  V;'
T robado. \7
Traya.

Trebòillas.

Tregoar. ; 
Troala.
Trosa.
Trasfumo.

Trasnuitar.

Tuerto tener. 
Torteado. 
Tuerto ( á ) .

Vailia.
V alia, Valila. 
Valeduero.
Varailla.
Ubiar.
Veilloso, (m o z o ) . 
Vendida.
Varoncillos miembros. 
Verga.
Verguilla.
Verrà.
Villano.
Villano quito.
Villano solariego. 
Villano de órden. , 
Villano encartado.

( 3 5 )
dinero, quando ántes se pagaban en granos. 

Toda la vida.
Quitar.
Quitan. ' . i :
Quite. i i ' .
La acción de quitar ó privar de algo. 
Desposeer, despojar. :
Hsta que. ; ,
Del francés tromer* hallar, encontrar^ ; 
Encontró.
Encuentre, halle.

|H allado, y también declarado.
Traiga: otro home que traya la huest: el Alfé

rez qüe mandaba ven gefe las tropas no es
tando presente el Rey.

L a zo s , cuerdas para asegurar la carga á las ca
ballerías.

;Elegir* destinar. í ,:í ; 1
Hasta la.

. Fardo ó tercio de carga.
La acción ó tiempo de pasar el ganado de una 

parte á otra.
Trasnochar, tener durante la noche las pren

das vivas el que las prendo.
Hacer agravio, tener culpa, causar perjuicio. 
Agraviado, perjudicado;
Injustamente.

L o mismo que Bailía.
E l valor ó estimación de la cosa.
Válido, abonado.
Pleitos, disputas.
Hallarse en algún puesto.
Púbero, barbado.
Venta.
Los que distinguen el sexo en el hombre. 
Vara.
Plaga.
Perciva , vaya, y  vendrá.
Pechero.
Que solo deve pecha al Rey. ,
Al Señor Solariego.
Ai Monasterio.
E l que recibía en pecha casa ó tierras que no



Vieillo.
V  ierbos.
Viluerto 4  tblolta,

Vida.
Ungíaŝ

( 3« )
eran bastante para formar Collazo, y me
diante esta encartación se hacia vecino en el 
pueblo donde estaban sitas.

Viejo. ..
.'Palabras."
Lazo hecho de ramas de árbol verde y flexi

ble: sortija para atar las caballerías.
Algunas veces te toma po* alimentos.
Uñas, v i

Zaga (ir en J. Ir detras de alguna cosa, perseguir.
Zaguero. Último en órden.
Zafado.  ̂ Zafadola , descendiente de los antiguos Réyéfi

de Córdoba.
Zaladuy. Es el Rey Zalahedin que tomó i  Jerusalem,

F I N .



Pág-
p ,g .
Pag,
Pág.
Pág.
Fig.
Fig..
Pig.
Pig.

p '®-Pag.

C O R R E C C I O N E S ,

' Prólogo. -
i j línea 37, fie serillo, léase description
2 , línea 12, Tanja Be azare a , léase Tarif Aben zarca.
3, línea 19, Jugo, léase yugo. / ■ .
7 , línea 2 , cesar, léase César.
7 , línea 17 , eqiiinocio, léase equinoccio, 

lo ,  línea 3 1 , errarlos, léase erarios', 
n , línea 14, Tenia hijo , léase Tened hijo.
14 , línea 16 , esto las, léase estolas. 7
i(5, línea 9 , ah /aíj Reyes, léase asi á los Reyes,
2 1 , línea 39, repetí a, léase reperita,
22, línea 22, plantas, léase planetas.

Pág. 
Pág. 
Pág. 
Pág. 
Pág.
Pág 
Pág. 
Pág. 
Pág, 
Pág. 
Pág.

3, colima
7 , coluna
8, coluna
9 , cojuna 

18, coluna
l. 2,1, coluna

ig,
Pág,
Pág.
Pág,
Pág.
Pág.

£ ág*Pág.
Pág.
Pág.
Pág.

Pá 
Pág. 
Pág. 
Pág. 
Pág.  ̂
Pág, 
Pá<ra. ,ib.
Pá°’* «b-

25 , coluna 
:27;>: coluna 
28, coluna 
28, coluna¡ 
29) coluna 
30 3 coluna 
31, coluna
35, coluna
36, colima 
36, coluna 
38, coluna; 
40, coluna
42, coluna
43, coluna 
45, coluna 
45, coluna 
4 5, coluna 
4 5, coluna 
45, coluna
47, coluna.
48, coluna 
49 , coluna, 
5 1 , coluna 
5 3 ,'col una 
53 j colima

F U E R O .
2, línea 11 * tuberos, léase juberosu 
1, línea,1 7 , reyno, léase regno. :
1 , línea 2 i , ne, léase en, 
i , línea 30, tuito, léase tueito,
1 ,  línea 1 , á veno, léase aveno,
1 , línea . 6, atendiéndose, léase ateniendos
2 , lin ea b a * suere; léase fuere,
2 , línea 3 2 , creito, léase dreito,
1 ,  línea 13 , tedo, léase te dó.
1 ,  línea 15 ,p a r, léase part.
i ,  línea 19,’ cormados, léase comíanos,
13 línea última* sirmar, léase firmar, 
t ,  línea 6, podía , léase podrá.
1, línea 29, demandar, léase demanda,
2, línea 7 , siendo, léase siendos.
2, línea 26, saldaren, léase faillaren.
2 , línea última* hombres, léase hombres. 
2, línea 31 ,por legado * léase portegado. 
2, línea 1 ,  estdbliron, léase establieron. 
2, línea 9 , fazo, léase faze.
1 y línea 9, suero, léase fuero.
1 3 línea 20* suerte, léase fuere.
1, línea 25, ‘sixo, sixa * léase fixo, fixa,
1 ,  línea 27, slxas, léase fixas.
1 , línea 30, slnnza, léase fianza, .

,21 línea 8, brazos , léase varoncillos.
2 , línea 28 Jsuert, léase fuere,
2 , línea 25, forne zlno, léase fornezíno,
2;, línea 2 2 ,holganza, léase folganza.
24 linear 12, silcut,.léase sicut.
2 , línea 3 1, ran carsá, léase rancarsá* 4



Pág¿ 54, col una i , línea i ,  ler, léase lur. .
Pág. 54, coluna 2, línea 7, donarlo, léase donadío. ;
Pág. 5>,|coluna 2 , línea 2 6 ,puestos, léase puesto.
P á |  57rcoluna 1 , linea 13 ,.sillo, léase filio.

.Pág, ' 57y coluna 1 ,  línea 15, si ador, léase fiador.
Pág. i 58, coluna 1 ,  línea 22, aiviso ;  léase ayuso. .
Pág. 58, coluna 2, línea 3 ,pdtendos, léase peiten dos.
Pág. *9, coluna 1 , línea 32, cosa, léase Casa.
Pág.; 60, coluna 2 , lmea i$,pros mam, léase prosmano. 
Pag¿ Ó4, coluna 1, línea 22, enferme, léase enfermo.
Pág. 64, coluna 2 , línea última, á lugar , léase alogar.
Pág. Ó9, colima 2 , línea 22, smto, léase sú ito.
Pág. 79, coluna 1 ,  línea 0 1, en este, léase en esto.
Pág. 8í , colima 1 ,  línea 14, suidos, léase sueldos.
Pág. 81, coluna 2 , línea 10, tusso , léase tubo.
Pág. 82, coluna 2 , línea 24, con tresca, léase contesca«.
Pág. 89, colima 2 , línea 1 , vesticos, léase vestidos.
Pág. 94, coluna 2, línea 20, qaur, léase qiiar.
Pág. 101, coluna 1 ,  línea 22, fruto, léase furto.
Pág. loó, coluna 2 , línea 8, suya, léase saya.
Pág. loy, coluna 1 ,  línea <2.11 eamiar, léase camiar.
Pág. 113 , col úna 1 ,  línea 22, Reyno, léase Rey nó.
Pág. 118, coluna 2 , línea 14, parunt, léase parient.
Pág. 119, coluna 1 ,  línea 1 3 , muerto, léase muerte.
Pág. 121, coluna 2 , línea 13 ,firiere, léase fiziere.
Pág. 129, colima 2 , línea 15 ,,-para cilla, léase pareilla.
Pág. 132, coluna 2 , línea 22, cill, léase eill.
Pág. 13ó, coluna 1 ,  línea 5 , fíete, léase siete.
Pág.; 144, coluna 1, línea 15 , cuezas, léase cruezas.
Pág. 147, coluna 1 , línea i ,fe ir a ,  léase feita.
Pág. 148, coluna 1 ,  línea 3 , Lablador, léase Labrador.
Pág. 149, coluna 1 , línea 13:, salval, léase salvar.
Pág. 154, coluna 2 , línea 10, venuit, léase de nuit.
Pág. 158, coluna 2 , línea 24, aunque, léase au que.
Pág. 160, coluna 1 ,  línea 2 6 ,precio, léase pecio.
Pág. 1Ó2, coluna 1 , línea 4 , comunan, léase comunal.
Pág. 1Ó9, coluna 2 , línea 3 2 , daino, léase dar nó.
Pág. 180, coluna 2 , línea 22 , essabaduras, léase eslabaduras 
Pág. J93, colima x,Jínea 7 ,  logor, léase logro.
Pág. 193,. coluna 2 , línea 32, sul, léase su.
Pág. 19Ú, coluna 1 , línea 28, VI, léase U l.
Pág. 198, coluna 1 ,  línea 32, amoló, léase amólo.
Pág. 198, coluna 2, línea 18, en calzo, léase encalzó.
Pág. 199,, coluna 2 , línea 17 , Flument, léase Flumen.
Pág. 200, coluna i , línea 08 , Templos o , léase Tembloso. 
Pag. 201, coluna 0, línea 1 1 , Zadaluy, lóase Zaladuy.
Pág. 209, coluna 2 , línea 34, sillos, iéase fillos.



Pág* a w ,  coluna 2 ,  línea 6 , seño 5 léase feito,
Pág. a 12 , coluna 2., línea 22, fea , léase sea,

D I C C I O N A R I O .
Pág. 4 ,:línea 2 1 , Rebaba, léase llevaba.
Pág. 4 , línea 17 , al margen dice alquilón, léase alguillon. J  
Pág. 5 ,  línea 5 , fttto , léase feto.
Pág. 5 , línea 45, espadas, léase espaldas.
Pdg. tf, línea H, al margen, dice asigue, léase asique.
Pág. 9 , al márgen se hallan por demas las letras c. L 
Pág. 10, línea 10 , ramería, léase ramera. ‘
Pág. i r ,  línea 3<5, Vascongado , léase vascongado.
P á g .15, línea 2, reciviau, léase recibían.
Pág. 15 , línea 25, conceviste, léase concebiste.
Pág. 15, línea 26, conche, léase concibe. ■ ■
Pág. 15, h'nea 40, Vascongado, léase vascongado.
P á g .16, línea 4 , Vascongados, léase vascongados.
Pág. 16 , línea 1 1 ,  al márgen dice espelunca, léase espelunca.
Pág. 17 , línea 43, Choza, léase choza.
Pág. 19, línea jo ,  ai márgen dice fuentes, léase fuentes.
Pág. 19, linea 19 , al márgen dice fundió, léase fundió.
Pág. 19 , línea 40, adonizado, léase eufonizado.
Pág. 23, línea q,perteica, léase pérdea.
Pág. 29, línea 12, al márgen dicepindilon, léase pindíton,
Pág. 32, línea 18, tenes, léase tener.

Con estas enmiendas conforma esta impresión con el original y  
con sil antigua ortografía que no hemos querido alterar. Pamplona 
24 de Junio de 1816. zz Felipe BaraiVar del Haro. =  Fermín Gil 
de Linares.


