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P R O L O G O .

i n stilo Fué de un confulto referir ios principios dé Roma para 
interpretar fus leyes Qd) i  cuya imitación , y para mejor inteligencia 
de estós fueros, no ferá estraño referir con la precifion posible los 
principios de eíte Illustrisfimo R eyn o, y  quando labró el Cetro, y  
Corona Real tan gloriosa, y  de perpetua duración, Tacándolos de las 
fombras de la antigüedad cofi la luz de las hiílorias, que fon efpejo^ 
én quien fe miran los fucesos de los Agios, y  reprefentacion de las 
edades dei mundo; por ellas vive la memoria los días de ios paffados, 
y  tiene ([como dixó S. Gregorio) prefentes fus hechos, goviem o, y  
prudencia: testigo de los tiempos las llamó Marco T u lío , y  en fentír 
de Nicetasfon libro de los vivientes, descripción délas naciones, y  
trompeta clamorofa, á cuya voz resucitan los difuntos ai campo de 
nueítra conflderacion. (V)

Vuitiza Rey poderofo en España 34. de los Godos, fe entregó 
á los vicios borrando la gloria de los felizes principios de su govier- 
n o ; y para que en él no se notafe el numero que tenia de concubi
nas j las permitió á fus vafallos; y  porque efta líceticia fe difimulafe 
mas, promulgó L e y ,  permitiendo * que los Eclefiasticos fe pudiefen 
cafar: y  viendo que eítos errores fe oponían á la Religión, negó la 
obediencia al Papa, de donde cayó en el odio de fu Reyno; y  para 
afegurarfe d él, mandó derribar las fortalezas, y  murallas, con que 
España quedó espuefta á la invafion.

Don Rodrigo fucediendo en la Corona imitó á su antecefor en 
algunos vicios ; era deftemplado en la fenfualidad , y  imprudente 
en fus afeólos, y  paflones; dexofe llevar de ellas hafta privar de fu 
honor á Florinda, hija del Conde Don Iulian, feñor muy emparen
tado , y  poderofo en España, quien con el fentimiento de ver que 
la remuneración de fus férvidos fuefe una deshonra de toda su casa 
se diípuso á la venganza, y  la fue difponiendo con aítucia, y  faga-

1 zi-

(n) Facturas vetastaram legnm ínter pretationem , prías ¿b vrbis initijs re- 
petendam existimavi. Consnt. in l. 1. ff. de orig. iuris.

(b) Divas Greg. Nacianc. ad Nícot. historia est coagiobata qcardam , acvelat 
coacerbata sapientia, homínumque inultorum meas in vnam colleja. Mire. Tal- 
lib. 2. de orar, ib i: Testis temporum , Inx veritatis, vita memorix, magistra vi- 
i x t &  vetastatis nuntía. Nicet. citatosá Solorzano. Emblem. armis, &  litreris 26. 
nüra. 42. qua mobrrem aut abs re líber, viventium appellabitar historia , rerumqj 
gestaram descritio, tabx elaagor , qao iam olim mortui velut á jcpukhrij excítau» 
in médium producumur*



zidad afi con parientes, y  aliados en España, como con los M oros 
de Africa, permitiéndolo el C ielo , y  armando en aquella nación la 
divina juílicia rayos con que havia de caíligar los pecados de Vuitiza, 
y  del Rey Don Rodrigo en fu perfona, y  fus vafallos, fucediendo á 
los Principes lo que á los Planetas luminares, de cuyos defectos en 
fus Eclypfes paga el mundo la pena.

Solicitó, y configuió Don íulian del R ey Vlid Miramamolin 
gente, y armas auxiliares que conduxo á las Coilas de España con 
diíimulacion, y juntos con los de fu partido , que cautelofos le ef- 
perabnn, hizieron grandes daños en los lugares marítimos, embian- 
do á Africa muchos despojos, y prifioiieros, y  luego le embió de 
socorro doze mil combatientes conducidos por Tarifa, Benzarca, con 
que pudo fácilmente ocupar á Gibraltar, y Tárifa.

Ellos progresos encendieron la ambición del R ey V lid , juzgando 
que el Cielo le daba ocafion para ampliar fu imperio, y  eítender la 
fecta Mahometana por España, y  con eíte fin fe aumentaron las ar
mas auxiliares en gran numero.

Turbaron eítas nuebas el animo deí Rey Don R odrigo, y  antes 
que creciefe el daño, embio contra Tarif un exercito á cargo de D on 
Sancho, á quien algunos llaman D on Ynigo fu primo hermano, for* 
mado de gente vifofía, dada á las delicias, y  el General fin expe
riencia , y dispueílos los Esquadrones de uno * y  otro exercito fe  
acometieron con gran refolucion; pero fe declaró la victoria por los 
Africanos, haviendo muerto Don Sancho, y  íiguiendo los cavailos 
alarves el alcrmze con mucha mortandad de Chriílianos, gozando 
de la ocafion que les daba la victoria entraron por Andalucía, y  L u- 
litania, ocupando muchos Pueblos, y  principalmente á Sevilla.

De ellas victorias de T arif, y  de los trofeos, y defpojos alcan
zados , corrió la fama por las Provincias de Africa * la qual foító 
luego por España fus fierpes , inundándola con nuevos diluvios de 
-gente.

Hallofe el R ey Don Rodrigo en gran confuíion con eíias noti
cias , y reconociendo, que ya fe trataba de la fuma de las cosas, en 
que era forzofo ponerlas al lance de una batalla, y  que á ella afis- 
íiese fu persona; con ella resolución llamó á la N o b le za , y á  todos 
los que en el Reyno podían tomar armas, y  formando un exercito 
de mas de cien mil hombres marchó con é l,  y  fe prefentó cerca de 
Xerez fobre las Riberas de G uadalete; donde pueílos frente á frente 
los Esquadrones, coníumieron Hete dias en efcaramuzas, y diíputaf

ah
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3
algunos pueílos, y  al oétavo, refolvíó eí R ey dar la batalla, porque 
ya faltaban los baflimentos, y  era de mas peligro el retírarfe, que 
acometer , y  fe trabo la mas fangrienta, y horrible que fe halla en 
las co roñicas de los figlos. Por mucho tiempo fe mantubo con valor 
íiempre dudofa la victoria.

Pafaronse al exercito contrario trozos muy confiderables de los 
traidores confederados, y  parciales de Don Iulian, y  conociendo el 
R ey  el peligro, atravefandose con fu carro de marfil, en que afiflia 
fegun la coítumbre G ótica, animó á los fu y o s, proponiéndoles que 
fu mayor peligro coníiília en la fu ga, que él quena fer común en el 
peligro por la defenfa de la religión , y  de la patriíf, y  faltando en 
tierra fe pufo á cavallo, y  acometió i  los enemigos. Su prefencía, 
y  exemplo animó mucho á los foldados , y  por algún tiempo man
tuvieron dudofa la fortuna, en que fe feñaló el valor incomparable 
de D on P elayo, halla que oprimidos de la multitud dexaron con 
inumerables muertos el campo,y la victoria á los Africanos, fin haber- 
fe podido abriguar, íi el R ey murió en la batalla, ófiqueriendopa- 
far el Rio Guadalete se ahogó eñ é l , cuya fatalidad fucedió el ano 
de Chriílo 714. fegun generalmente feñalan los que la efcriven.

Y  fin perder tiempo* T a rif, y  Don Iulian fíguieron el alcanze 
de los fugitivos * que fin defenfa * ni caildilió con facilidad degolla
ban i  unos en el campo * y  á Otros eñ las Ciudades donde fe refu
giaban, entrando en ellas á fangre, y  ú fu ego , retirándole íos^po
cos que efcaparon á las montañas de N avarra , Aílurias, G alicia, y  
A ragón, con las Reliquias, y  cuerpos de Santos que pudieron, fir- 
viendoies la afpereza de los montes de arca , y  íagrado de fu liber
tad , como mas en particular se cuenta en las hiítorias. (c)

N o  vió el mundo cafo mas lam entable, que el que en ella der
ro ta , lloró con total defconfuelo España á imitación de Ierufalen en 
fu cautiverio, (//) ni mas femejante al diluvio univerfal, porque co~ 
mo entonces rotas las cataratas del C ie lo , fe retiraban los hombres 
á falvarfe de la creciente de las aguas en los montes ,  afi huían á

ellos

O  Don Diego Saabedra Faxardo en su Corona Gótica , cap. 29 y  50, donde 
se admira la división despexada de Sócrates, la magestad decorosa de Livío , bt 
concisión discreta de Tácito , el aliño galante de Casiodoro ,  y  t i  fondo misterioso 
de Tucydides.

(4) Plorans ploravít in nocte ,  &  lacrymae eius io maxilíis eius; oon est qui 
consoletar eam ex ómnibus charis eius: omnes amici eius sprevenmt &  fa¿H
sunt ei inimíci» Ierem. lament. cap. 1. Thren. a; ..........
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ellos los Efpanblés por librárfe de aquella inundación de gente, que 
había derramado Africa fobre las Provincias de España.

Todas fe hallaron en dos años y  medio pofeídas de Sarrazenos, 
excepto las montañas referidas, comprehendiendose en las de N a
varra defde los Pyrineos, corriendo linea defde las cinco Villas de 
la montaña hazia Ja parte Septentrional por Guipúzcoa, y  Alaba halla 
tocar con el Rio Ebro, en que fe contienen, entre otras las V alles 
de Yerri, y Berrueza, que fon parte de aquel ramo de montes, que 
naziendo del Pyrineo fe encaminan á Ebro fobre E íte lla , los Arcos, 
y  Viana; y  formando el collado Septentrional de Navarra fe conti
núan con los de Alaba, Bureba, montanas de Burgos, y  de Vizca* 
ya: Y  por la parte Meridional la Ciudad, de Sangüefa , Valles de 
Roncal, Salazar, A ezcoa, E rro , Baztan, Vertizarana, y  otras*que 
corren haciendo, frente á Francia; y  la mitad de la Merindad de la 
Ciudad de Olite ázia Santa Maria de V x u e , y  San Martín de V nx; 
fir viendo de antemural, cabeza, y plaza de armas, en medio la Ciu
dad de Pamplona con fus comarcas; como mas individualmente lo 
refiere nuestro Cromita. ( e)

En ellas Regiones de entre el Pyrineo, y  É bro comenzaron los 
naturales á apellidarfe en aquella común calamidad, á conferir de
f in io s , unir fuerzas, reparar, y fabricar Caítillos, fortalezas, y  ca
fas fuertes, que fe llaman Palacios de Cavo de Armería, donde el 

'Señor, ó pariente mayor recogía, y  ahitaba fus deudos, y  también 
otros afoldada, y  afirman las Hiítorias Caílellanas, que en ningún 
Reyno de España, que no sea m ayor, ay tantos N obles de cafas 

•conocidas, que en elle Reyno llaman Palacios Q f )  A  los quaíes 
juílamente competen multiplicadas libertades, franquezas, yexernp- 
ciones, y  immunidad para delinquientes, como á las Iglefias, por e l

Fue-

4 Profogo.

(<?) El eruditísimo Padre Maestro. Joseph de Moret de la Compañía de lesas, 
Cronista de este Reyno en sus Atfnales, lib. 4. cap. 3. 3. de quien 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 qnis ho- 

rminom putet, nom vivam quandam , &  spirantem biblioteca!», cui Deus omnes 
antiquarum discipíinarum thesauros crediderit? En que con primor y  destreza se 

.halla imitada la dulze fabrica de la abexa , y  executado el Consejo de Seneca. L  
12. epist. 85. ibi : Kos quoque apes debemus imitati, &  quaecumque ex diversa 
lesione congessimus separare , deinde varia illa libamenta, adhibita ingenij nostri 
cura , & facnltate, in vnum saporen confundere.

( / )  Garibay iib, a, cap. i .  Gutierre« lib. 2, pratticarom quxst. q. i í ,  
num. j 8. * *



F u ero, como también ñ las de Cartilla sé concedieron algunas; Qg) 
De  ellas fallan á p ie , y  á cavallo los caudillos como rayos des

pedidos de nubes abrasadores de los M oros , y  les hacían correrías, 
y  invaíiones con felices fucesos reblandeciendo en ellos la centella 
del valor de fus progenitores Cántabros, y  Vafcónes pafando por la 
generación •, como por efpejo la femejanza de las coftumbres ,  que 
encendían fus corazones, y  fervian de alimento á fu esfuerzo. (Jfy 
Q ue la v e n a , y  fangre génerofa guarda fu origen, y  fiel comunica i  
los fucesores lo que gloriofaménte mereció, (f)

Era Cantabria Ciudad, de cuyas alabanzas eftan llenas las his
torias , y  no cefan los Coronillas en fus elogios por fer donde como 
éñ fu centro florecían las armas, y  fus naturales tan inclinados á ellas* 
que. no podía fosegar su brío fin elle exercicío.

Nec vitam sine Marte pati quippe omnis in artnis 
Lucís causa sita est, & damnatum vigore paci. (fc)

Teftigos fon los Romanos, cuyas victorias fe vieron perturbadas 
en las conquíílas de los Cántabros: pues afirman Lucio Floro ¿ refi
riendo las partes de España que eftaban fugetas al Imperio, y  las 
que por fu altivez refiftian valerofas el jugo* de la fugecion, que ya 
cali toda era fojuzgada, 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  eftrechaban 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 líver- 
ta d , procuraban dominar á los confinantes. (7 )

Su limación feñalan muchos autores en elle Reyno entre la Ciu-
2 dad
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( $ )  Cap. 3. tit. 1. lib. 3. del Fuero, L ey  32. tit. 18. partir. 2.
(fi) Scintilla paterni vigoris iucet in filijs, &  si utili tudo ìnorum per speculato 

carnis erumpens in gentes ánimos angosto in corpore versai. D. Gerom. io epist.
(t) Laadabilis vena servat originem , &  fideliter posteris tradit, qua: iase glo

riosa transtnissione promeruir , Casiod. lib. 3. epist. 12.
(k) Andrés Poza en el libro de la lengua antigua de España cap. 14. fol. 444.
( l) Lue. Fior rei m ilit., cap. vltimo Ibi : Sub Occaso pacata fere erat omnis 

Hispania , nisi quam Pyrenei desinentis scopulis citerior aliuebat Occeanns. Hrc 
. do» validissima: gentes, Cantabri ,  &  Ansiares immunes imperi! fines agitabant; 
Cantabrorum , &  peior &  altíor , &  magis pertinax indebeilando animus fu it, qui 
11911 contenti libertatem suam defendere , proxìmis etiam impcritari tentabant. G z- 
ríbay en el Compendio, lib; 1. cap. 27. num. 30. palac. Rub. de obtent. Se xer» 
Rega. Navar. 6. p. §. 3.



áád de Logroño, y  la de Viana cabeza de Principado en un termi
n o , que oy dia fe llama Cantabria á efta parce del R io E b ro , de la 
qual por fer la mayor Población dé fas comarcas, recibieron el nom
bre de Cántabros, la tierra dé Ebfó * y  él M ar O cceanój y  las Pro
vincias de Guypuzcoa * Vizcaya * A lab a, y  elle R eyno halla Fran
cia Qn) que por elle titulo merece aclamación diziendo las otras con 
Horacio.

Presentí tibi maturos largimur honores 
lurandasque tuum pernomen ponimus aras,

Era pues ella maravilla dé las Naciones tan antigua * que óftL 
gado de fu confistencia, el tiempo quifo arruinar fus muros temiendo 
fu perpetuidad, y  afi debaíló tanta maquina tan fobervió edificio, y  
esfuerzo tan bizarro, y  finalmente en fuma.

Vrbs antíqua ruit muítos dominata per annos. (n )

Á  nueítros infanzones haziá magnánimos campeones lá viva fee, 
y  defenía de la religión, como á Gedeon* Sanfon,  David* y  Sa
muel * (o) y  puerto el corazón en Dios * y  las manos éri las armas* 
agitaban, y  oprimían lá imenfa multitud de Sarfazénbs con repetidos 
trofeos: Q>) q,ue de ve la rázon con gloriofo rendimiento atribuir á 
la divina miíericordia¡.

Que en caos tan estranhos claramente 
Muís peleja ó favor de D eus, que agente, Qf)

■ Sucefos tales infiamavan fus corazones vaías, preparadas deí 
Cielo para cimientos del Reyno que eftavá en vifperas de nazer,

quan-

(w) Garibay en su Coiñpendio i .  p. lib. 6. cap. 27. nñm. 30. Sandovaí en la 
Historia de Carlos V .  lib. 10. 5. año 1521. fol. 503. Gotíer. en las pra&icas
lib. 3. q. 17. mim. 14; y  refiriendo á San Isidoro, y  otros lo comprueba también 
con instrumentos, el Padre Joseph de Moret Investigador diiigentisimo de las an
tigüedades en sus Investigaciones lib. u  cap. 6. in princ. y  en el j .

( n) Virgilio¿
(0) Qui per fideril deviceruní Regña, hi fortes fafti. súnt in bello, Castra ver- 

terunf exterorum D. Paul, ad Hebr. cap. 11 . 33.
< ‘ (p) Manu qnidem pugnantes, sed Dominum cordibüS orantes prosíraverunf 
non mious triginta quinqué millia. Marchab* c. i  5 * 27.

(q) Camues lusin ad Can* 3«



quanclo oyá fuefe que el efpirítu generofo de cada uno (Tiendo 
campo eítrecho á fu corazón ardiente el p ech o) aípírase á cefar, ó 
nada á eílreila, ó cen iza, ó que los mas poderofos fe quifiefen le- 
baiitar con las prefas de to d o s; nació una hydra de muchas cabezas, 
que aunque hermanas, en reñidas batallas procuraban lá fuperioridad 
como E fau , y  Iacob. (Y)

Pero advirtiendó que la unión es el m uro, y  prefidio de la R e
pública , y  las difcordias domeíticas hacen vencedor al enemigo , y  
encendida dentro del eftado guerra es fiebre ardiente que lo abrala, 
y  íe defcuydan todos de las de á fuera (Y) dando medios á la inva- 
fion. (V) Y  que no aíiíliria entre ellos Dios que es la mifina concor
dia, y  la ama tantoj que con ella mantiene (co m o  dixó Io b )  fu 
M onarquía Celeílial. (V )

Comformaron en embiar legados á befar el pie al Pontífice fumo 
pidiéndole con fu bendición confejo de la forma en que entablarían 
gobierno conviniente á la emprefa que afpirabán de la reftauracion 
del culto devido á la Divina M ageftad, y  de España, fabiendo que 
la Pontifical Tiara defde fu fixó equinócio Roma iluilrá con íus di
vinas luzes las Provincias del mundo, y  es Sol en ellos orbes infe
riores , en quien eítá fuílituydo el poder de la lu z del eterno de jus
ticia ,  y  la que juftifica las caufas de las conquiftas. También confuí- 
taron á los Tránceles , y Lombardos que eran los mas vecinos Chris- 
tianos: y  bolviéron los Legados con muchos Confuelos efpirituales, 
y  con refpueíla de que eligiefen R ey que los acaudíllale, y  que an
tes hiciesen fus eílablecimientos escritos y  los jurafe el que huviese 
de ferio.

Sano confejo el que apoya eí gobierno monarchico; pues es e l 
mas perfecto, permanente, y  útil para la República, como fienten 
los políticos, (x )  L o  acreditan los Santos, »y Theologos. ( j )  Y  lo

Com-
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(r) Sed collidebantnr in vtero eius parvuli. Genes. 2 j.
(s) Conversis ad civile bellum animis externa sine cnra habehantur. Tacit* 

lib. i .  hist.
{i)  Discordia &  seditio omnia facit opportnniora insidiantibus. Livies & le y  r .  

tit. 23. partita 2.
(v) Qui Facit concord ¡am in snblimibus. Iob. 25. 2.
(x) Simanc. de Repub. lib. 3. cap. 2. Lipsio de doidr. civili Iib.r. cap. 2. vers, 

sed q ax ex his. Arnisto eod. trail, cap. 9 - pag. 246. Besoldo in Synopsi Folit. 
lib. 1. cap. 5. de imperio hum. 7. Petrus Greg; de rep; lib. $. cap. 5. num. 15. 
Adam concent, lib. i .  polit. cap. 21. §. 9.

(y )  S. Ciprian ad Lemetrium, $. Ger. ad rustic. monacham scribentts, con-
pro-



comprueban loé íuriílas. ( s )  . _ >
Porque Tiendo fimpliciter necefario para fu confervacion el Im

perio, (a) eftando en dos, ó mas es ¿mpra&icable que cada uno de 
ellos mande, y  obedezca á un mifmo tiempo. Impoílble parece que 
4io Te encuentren los diéhmenes de los gobernadores. M oyfen ,  y  
Aaron eran hermanos, y  aviendo Dios dado ú efte por compañero 
de aquel, fue meneíter que afiítiefe en los labios de ambos, y  que 
ordenafe á cada uno lo que había de hacer para que no difcorda-

fen. (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 caí! todo el mundo* 
duró poco, porque después de muerto fucedieron en ella muchos 
¡Principes, y Reyes. Afi fucedió al R ey Don Sancho el M ayor. Avia 
la providencia divina ceñido fus Tienes con caíi todas las Coronas dé 
España, para que unidas las fuerzas pudiefen deshacer el dominió 
Africano, y  íacudir de fu cerbiz aquel tirano yu go , y  él con afeóto 
paterno repartió fus Reynos entre fus hijos, creyendo, que afi co
locadas las fuerzas fe mantendrían mas poderofas obligadas d e lan é- 
cefidad de Ja concordia contra el común enemigo; pero cada u n a 
de los hermanos fe quiso tratar como R e y , y  dividida entre tantos, 
la mageftad quedó fin efplendor, y  fuerzas, procurando cada Uno 
con grave daño publico echar al otro de fu Reyno.

Eí gobierno MonarchicO confronta, y fe afeméja nías con el go
bierno de D ios, la Jglefia Católica fe rige por una C ab eza, todo e l 
orden Ecleüaftico es de ella naturaleza; el Emperador es u n o , las

ábe-

probandoló con el exemplo de las abejas, y  grúas que siguen ún R e y  , y  una 
guia, y  con el de Esau , y  íacob. S. Atanas, in oratione contra Idola. S. loan. 
Chrisost. borní 1.. vlt. in episr. ad Hebr. S. Thom. i .  p. q. 103. art. 3. &  lib. 4 .  
contra gentes cap. 36. Bcrlam. tom. 1. controv. 3. generali lib. I. cap. 2.

(z) Nuestro dodisimo Doéior Aápiliqneta Cándnistaram msgistcr fri caprio- 
-vit. notab. 3. num. 174. de inditijs. Bald. Anear. Oldr: Decían. Ant. Fab. Bar- 
clai, y  otros que lato calamo junta nuestro eruditísimo Don Francisco Fernandez 
de Miñano en su lib; Basis Pontificia: iuris dift. traft. 2. fundam. 2. q. 10. 1. &
seqq. in quo demostratur quanta scietiarum noticia, quanta divinae scíentix lecto
ra , quanta politicé documenta , historiae studia jurispfudentia: prefesio sit.

(í?) Arisr. 1. polit. 3. Senec. lib. I. de elementia S. Thoin. de regim prineip. 
lib. t. cap. í .  Lipsiüs lib. 2. cap. 1. Petras Greg. in pTxlud. boni iarisconsultllibl 
2. cap. 27. num. 7. Theatrum vita: humanx tom. 6. litt. P . verbo. Politia &  
verb. Político, pag. 500. col. 2. in fine.

(¿) Et ego ero in ore tuo, &  in ore illius, &  ostendam vobis quid agere de- 
©eatis, Exod. cap. 4. i j .  0

§ Prologo-,



abejas> y  grúas figuen i  un R e y , y  caíi todos los animales te reco*. 
nocen, y  lo que eílos hacen por inílínto, executado por los hom
bres fe dice hacerlo por drecho natural , de donde proviene el go- 
vierno Monarchieo. (V)

Y  necefita del la fociédad humana, y  como dixo el feñor R ey 
P o n  Alonfo el Sabio, en el hombre es uno el corazón, una la al
iñ a, y  una la cabeza, afi de ve fer uno el Rey* que fea Cabeza, al
iña, y  corazón del R eyno, Qd') de donde nació el Proberbio¿,

*

Vn Dios\ una Feê  un Rey , y una Ley;

*

P R I N C I P I O  D É  L O S  F U E R O S ,
*

Hicieron lo que les aconsejaron, formaron y  escribiéronlos fue
ros ; el primero fue establecer como se avia de levantar R ey * y  su- 
juram ento, ordenando * que la noche antes vele en la Igleíia, 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 M oneda: que 
puesto de pies sobre su Escudo le levanten los Ricos-hombres, cía- 

, mando todos tres v e z e s : R E A L ,- R E A L , R E A L * que derrame de 
su M oneda sobre las gentes, y  se ciña él mismo su espada, que es 
á semejanza de Cruz.

Estas reverentes prevenciones* y  ceremonias, comprehenden la 
R éligion, y  Misterios de nuestra Santa F é , y' quifieron fuesen fun
damento de la Monarchia * que levantaban sobre la piedra triangu
lar de la Igleíia, para que embarcada su Grandeza en la nave de 
San Pedro, £que no se puede anegar} (e)  fuese incontrastable, fir
m e , y  segura, porque es la Religión, y  conocimiento de Dios ver
dadero, la alma, y  norte de la República. Y  »como la ahuja de ma
rear , llevada de una natural íimpatia, está en continuo movimiento 
hasta que se afixa á la luz de aquella estrella immobil, sobre quien

3 se

(¿r) Cujatío in nGtis ad tit. instit. de iare natarali geníinm, &: civil! late piro 
bat Barclay lib. 2. de Regno , &  Regali potest. pag. 8o. vers. E t vero ne quis. 
arg. text. in 1. 3. apparct ff. de administr» tut. 1. 2. V  novissime. V b i acars. 
Bald. &  Alberic. if. de orig. iaris , D. Cobarr. pra£t. qq. cap. 1* n. 4. &  j .  piara 
&  piares referees noster D. Franc. Miñano in vasi. Poutihc. inrisd* tract. 2, fon- 
dam. 2. q. lo . 2. n. 17.

(d) L e y  5. y  7. tit. 1. part. 2. vbi Greg.
(?) E t portix inferí non pracvalebunt-adrersas eam Mzttb. 1 J. 18.

Prologa. a



se buelven las esferas; afi nosotros vivimos inquietos mientras.lid 
llegamos á conocer, y  adorar aquel increado! norte en quien está e l 
reposo, y de quien nace el movimiento de las cosas; Quien mas 
deve mirar fiempre á él es el Principe, porque és el Piloto de la Re* 
publica, que la gobierna, y  ha de reducirla á buen puerto. Si tiene 
los ojos, en otros astros vanos* y  nebulosos* serán falsas sus démar-í 
cáciones, y errados los rumbos que figuiere * y  dará configo* y  coflp 
la República en peligrosos Vagiós* y escollos* y  fiempre padecerá 
naufragios. „

Por esto el Coneilio Toledano ordenó, qüe á ninguno sé diesé 
3a posefion de la Corona fi no huviese jurado primero * que nó per
mitiría en el Reyno á quien lio fuese Christiano. Q f)  San Isidoro 
pronosticó en su muerte á la nación Española, que fi se apartaba 
de la verdadera Religión seria" oprimida; pero que íi lá observase, 
v'eria levantada su grandeza sobre las demas naciones: pronostico* 
que se verificó en el duró yugo dé los Africanos* él qüal sé fue dis* 
poniendo desde que el Rey Vvitizá negó la obediencia al Papa*

P V R P V R A , Y  M O N E D A , \

Quisieron ofreciese en el Templo Purpura, reconociendo dé Dioá 
el Cerro* sacrificando en ella su sangre por la honra de su santo 
nombre, (g) y  diese de su moneda exercitandóse piadoso* como: 
lo executaron después nuestros gloriosos Reyes* llamando á Dios á 
la parte dé los despojos de la guerra * como á Señor de Ja victoria* 
que militaba en su favor* ofreciendo al culto divino sus rentas, y  
posefiones* de donde resultaron tantas fundaciones* y  dotaciones de 
Igleíias* Monasterios * y  Conventos. Estas obras pías fueron religio
sas colonias * no menos poderosas con sus armas espirituales * que c 
las militares* porque rto hazé la artillería tan gran brecha como la 
oración. Las plegarias pof espacio de fíete dias del Pueblo de D ios 
echaron por tierra los muros de Iericó ; (F)  y  afi mejor que en los 
errarlos están en los templos depofitadas las riquezas* no solamente 
para la neceíidad estrema* fino también para que floreciendo cort

ellas*

(/)  Concil, 'folet. 6. cap. p
{g)t Per me. Reges regnant, &  legntn coiiditores jnstâ décernant. Per nie Prin

cipes imperant, &  potentes decernunt iustitiam. Proverbior 8.
(//) Igitur omni populo vociférante * &  clangentibus tubis , postqnam in anrei 

lîîultiiudinis Vox * sonitusque increpuit * tûtiri illico corraerunf. losue c* 6* 20«



felfas, la religión florezca el imperio. Los Atenienses guardaban sus í 
tesoros en el templo de D elfos, donde también los ponían otras n a -: 
dones. ¿Q ue mejor custodia, que la de aquel arbitro de los Rey- \ 
nos ? Por lo menos tendremos Tos corazones en los templos ,  fi en ’ 
ellos estubieren nuestros tesoros, (7)

E L E V A C IO N  SO B R E  E L  ESCVDÓ.

Establecieron que subiese sobre su escudo , teniendo los Ricos* 
hombres (ceremonia celebre de que usaron los Romanos en la acla-  ̂
marión de muchos Emperadores, y  también los G od os, los Fran
ceses, Batavos, Germanos, y  otras naciones.) Para fignificarle 
que la dignidad á que le elevaban no era de sofiego, y  descanso^ 
lino un perpetuo desvelo del bien de los vasallos, su prefidio, y  és*í 
cudo que ha de recibir las saetas disparadas á los subditos. (7 )  Pon 
esto dixo el R ey Antigono á su h ijo : Tenia hijo entendido, que mies*, 
tro Rey no es una noble servidumbre. En esto se fundó la muger qu© 
escusandose el Emperador Rodulfo de darle audiencia * le respon-i 
d ió , dexa pues de reynar. E l R ey nació para los subditos. Costoso 
les saldría el haberle rendido la l ib e r ta d s i no hallasen en él la jus
tic ia , y  lá 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. Q nj M as es el reynar oficio , que dignidad, un im
perio de padres á hijos: (n j Son los Principes muy semejantes á los 
m ontes, no tanto en lo inmediato á los favores del C ie lo ,  quanto

por-
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(ì) V b i enim est. thesanrns tuns, illic est &  cof tonni Meta. cap. 6. 2 i.
(k) Alexand. ab aleg. dìer. genia! lib. i .  cap. 28. Ammon. lib. 3. hist. frane« 

tap. 6i* Petr. Greg. sintagm. iuris lib. 1. cap. 14. n. 12. Casiod. lib. io . var. 
epist. 31. Theod. Hoping de iure insignitimi cap* 2. j .  seft. 2. memb. 4. a n .9. 
16 . vbi de Imperatorum aliorumq; Regum elevatione scuto supposito. Solorzaoo 
emblema 65. n. 9. de Navarrat ant. Cantabriz Regibus ib i; Dum ineorum inau- 
guratione non solum éis tribnebant scutum , veruni &  super ipsom scotom imposi- 
tos in alrom semel, 8t irérum elevabant, qui mos hodie etiam in Caatabria obser- 
vatnr , y  de los Reyes de Casti Ila, y  Aragon * Iacob. Baldes de digoit. Regum 
Regnorumque Hispan. capi 14. num. 18. &  seqq.

(/) Hoping* disertai, de iure proteft. §. 12. ad litter. B* Paul. Diac. lib. 23. 
loquens de Imperat. Constant. Magero de advocar» armata, cap* 3. b . 79. D . So- 
lorzano vbi proximè. Alter* Hopiug. de iure insign. vbi sirpra , num. 923. Baldés 
d. cap. 14. n. 20.

(m) Domine vt scuto B onx, voluntatis coronasti nos, Psalm. 5. 13.
(n) V t  enim gubsrnatio patris famiiias est regia qnxJam potestas domi : ita re*



porque reciben en sí todas las inclemencias del ttémpó * siendo dé- 
posicarios' de la escarcha, y  n ieve, para que en arroyos deshechos? 
vaxen de ellos á templar en el estío-la sed de los campos, y  fertili^ 
zardos 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 Gigances, porque mayor estatura que los demas han 
menester los que nacieron para sustentar el peso del gobierno, ( p y  
Gigantes son, que han de sufrir'trabajos, y  gemir < com ò dixo I o b )  
debajó" délas aguas,' significados en ellas los Pueblos, y nacionesf(£) 
su purpura simbolo es d é la  sangre, que han de derramar por eE 
pueblo, ( r )  Los que aclamaron por R ey á David* le advirtieron: 
que eran sus huesos, y su carne, ©  dando á entender, que ios había- 
de sustentar con sus fuerzas, y sentir en sí mismo sus dolores y tra
bajos. El Principe que no entendiere haber nacido para hacer lo mis-: 
mo con sus vasallos, y  no se dispusiere á sufrir estas inclemencias 
por el beneficio de ellos, no suba sobre el E scudo, dexe de ser 
monte, y humíllese á ser valle : si aun para retirarse al ocio no tiene, 
licencia el que fue destinado del Cielo para el gobierno de los de
más. (f) ' ?

A C L A M A C I O N *
' . . .  ' ' í"

>■
Ordeñaron, que en Subiendo sobre su E scu do, al tiempo de lá> 

exaltación clamasen todos tres veces: R E A L , R E A L , R E A L , co
mo sidixeran, R e y , R e y , R ey tenemos, ó viva el R e y , que fue 
lo que el Rey David mandó executarquando elig ió/y  elevó al So-; 
lio á Salomon con músicas, clarines, y  trom petas,,y lo que se usó 
con muchos Emperadores, y  Reyes de diferentes naciones,saludán
dolos, y  aclamándolos, á unos con el nombre de Emperador, á otros 
con el de Auguste^ y  ¿í otros con el de Rey. (y ) E S -

già potestas est eivitatis, &  gentis vnius , aut ploriom quasi domestica qu redara 
gubernatio. Aristot. lib. 3. polit. cap. 11.

(°) Qu?a factus est fortitudo pauperi, fortitudo egeno in tribulatione sna , spes 
à turbine umbracuJum ab asta , Isaías 25. 4'.

ip) Gigantes autem erant super terram in diebns illis: isti sunt Potentes à s*^ 
calo , viri famosi , Genef. cap. 6. 4.

(q) Ecce gigantes gemunt sub aquis , Iob. cap. 26. 5.
(r) Livio lib. 2. histor.
U) Ecce nos os tuum, &  caro tna snmus, Reg, c. 5. 1.
(/) DivusAugust. Casiodor. &  alij apud D. Salgad, de supplica*. ad Santissima 

1« p. cap. 5. à n. 12.
V) Regura t, cap* 10* & 3* cap* i* ibi* Et canetis buccina, atqne dicetis vi-»



E S P A D A , T MONEDA.

Dispusieron, que él mismo se ciñese su Espada, y  esparciese 
de su Moneda sobre las gentes, para dar á entender, que ningún 
otro R ey terrenal no tiene poder sobre é l ,  n ile  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; (x )  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, Q f) de donde proviene, que el 
que usurpa esta autoridad, comete crimen de Lesa M agestad, 
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 R eyes, como se vé  en la de Don luán, y  Doña 
Catalina, y  se demuestra en la Estampa que se sigue: (F) y  se usó 
de las mismas en el Reyno de Aragón, á quien asi como dio Reyes, 
comunicó este, y  otros fueros el de Navarra ,  y  las describe á la 
letra íacobo Baldés. (V)

A SEMEJANZA DÉ CRFZ ES LA ESPADA.L

Con alta providencia advirtieron al Principe, que la espada que
4  é l

▼ at R ex Salomón. Ét cecinerant buccina, &  díxit omnis populas vivat Rex Salo* 
jnon, &  ascendit vniversa multitudo post curtí &  populas caneutium ttbijs , Se Ix- 
tantium gaudio magno, &  insenuit térra á clamore eorum Hoping. de iure insiga 
cap. 2. n. 9. 1. 6. enm seqq.

(¿t) Ammonius lib. 5. hístori* Franc* cap. 59. Petr.Greg. Syntag. inris. 1. p¿ 
lib. 6. cap. 14. num. 20.

(y) Notatur in cap; vnico quac sint Regalía in vsibus Feod. &  enm piar ibas 
Regner. Sistin. de Regaribus lib. 1. cap. 2. num. 38. &  lib, 2; cap. 7. á num. Xf » 
1. a. C . de falsa moneta, 1; Si quis, C . Tbeodos. eodem.

(z) V b i proxime.
(a) Cum Casiodoro , &  alijs, Sixtio. d. c. 7. n. 20.
(¿>) Posr. 1. 1. tit. 1. del R ey y  su juramento lib. 1. de la Recop. pag. 9*
(cj Baldes de dignitate Reg. Reguorumque Hispaoiae, cap. 14. num. 17.



él mismo se ha de ceñir en su exáltacion,, es á semejanza de Cruz, 
porque de ve llevar siempre empuñado el estoque de la C ru z, sig
nificando en el que dio Ieremis á ludas JVIachabeo , conque auyen*

tase á sus enemigos, (7/) '
Aun antes de la venida de 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 Cesar para los suyos, co
mo lo supone el profundo Tertuliano, y  el Obispo Mañero en su 
traducción, diciendo! la Religión Romana toda es Castrense, insig
nias militares adora, Banderas jura, y  el Estandarte Real prefiere 
los mismos Dios. Es aquel dorado monton de imagines bordadas que5- 
van en la pendiente de la entena de los Estandartes, adorno es de* 
las Cruces ! aquellas zenefas, con que se aliñan los velos pendentes 
de la hasta de las Banderas, ó del Lábaro Cantábrico, adornos , y 5 
esto-las son de Cruces que estos Estandartes, hastas son cruzadas,' 
y  elegantemente Jacob, Baldés, (e)

Esta es la verdadera Religión, que adoraban los soldados quani 
do se postraban al Estandarte llamado Labaro del Emperador Cons
tantino, el qual habiéndole anunciado la victoria contra M agendo uñ é 
Cruz que se le apareció en el Cielo con estas letras í IN  T IO C  
SIG N O  V IN C E S , la mandó pintar en él. ( / )  D e este Estandarte1 
usaron después los Emperadores hasta el tiempo de Iulíano Apos
tata, y  usan nuestros Reyes. E l Señor Don luán de Austria mandó 
bordar en sus Banderas la Cruz con este m ote: C O N  E ST A S A R 
M AS V E N C I LO S T V R C O S  , C O N  E L L A S  E SP E R O  V E N 
C E R  LO S H ER EG ES. (g) Con esta confianza deben enarbolar el 
Estandarte de la Religión cifrado en la C ruz. Por ella 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 fieles contra los M a- 
dianitas. Vna espada que se hecho en medio de sus Esquadrones

(que

(d) Accipe santum giadium, murtas a Deo in quo dej¡cíes adversarios populí 
inei Israel, Machabeoruin Jib. 2. cap. 15. 16. T  r

k) Tertul. in Apologet. adversas gentes. cap. 16. ib i: Sypara illa vexilloram 
& Cantabrorum stollae Crucium sunr. Ulustrissimus Mañero en sn Traducción pag. 
77* baldés con otros cap. 15.- nuuv. 15. y  siguientes.

( f ) £useb. lib. 9. bisr, cap. 9, S. Ambr. epist. 29.
(o) Genebr. lib. 4. Cluon. año 1572. Mariana hist. Hispan*



Prologo, n
¡C q tie  es á semejanza de C r u z }  bastó para que unos á otros se ma

tasen : (ti) en sí mismo trae la venganza quien es enemigo: de Dios.

V N G I M I E N T O  S J N T O .  : l

N o  se hizo mención del Sacro Vngimiento » asi porque las di
vinas letras advierten que fueron Vngidos S a ú l, D a vid , Salomón 
A sachel, y  Y h eu , ( i)  de quienes se derivó por costumbre á los de
mas Reyes de Israel, aunque no se escrive, (ti) y  á su imitación 
casi todos los Reyes Christianos, (siendo peculiar, que al Empera
dor haya de Vngir el Pontífice, y  á los Reyes los Prelados de sus 
R e y n os.) ( i)  Como por ser costumbre inveterada en España, de 
que usaron los Reyes Godos desde Recaredo, V van ba, Eruigio, y  
sus succesores, y  también los de Sicilia, Ierusalen, Francia, Ingla
terra, G erm ania, Boemia, Polonia, Vngria, Suecia, E scocía, Da
m a, Croacia» Dalm acia, y  Armenia, (ni) Y  siendo tan asentada, y  
universal esta ceremonia sagrada, pareció escusado prevenirla, dan
do por indubitada su continuación, como después de los Godos la  
retuvieron, y  continuaron nuestros piadosísimos,y fortísimosReyes, 
y  los de Castilla, Aragón, y  Portugal, (ri)

Significando en el Vngimiento, que hace el Prelado con O lio 
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 
á la Iglesia, qiie ha de ser su defensor, y  de velar los enemigos de

la

(Jt) Immisitque Dominas glaáinm in ómnibus Castris, &  mutua se exde trun
caban t. , lud. cap. 7. 22.

(i) Reg. lib. 1. cap. 9. &  10. &  lib. 2. cap. 2. Se íib- 3. cap. 1. 8c cap. 19.
(£) Mendoza in lib. 1. Reg. cap. 10. num. 1. in exposit. litter. §. 4. d. M i- 

ñano in basi Pontificix mródift» traftatn 2. q. 9. §. 2. nom. 26. &  §. 5. nmn. 62.
(/) Cap. i .  y  Vnde inveteri de Sacra Vnctione , Restaur. Castaid. de Impe- 

reatore q. 18. 26. Scseqq- & q . 39. Valdés d. cap. 14. n. 1. Agust. Barbos, de 
officio 8c potest. Episc. p. 2. alleg. 51. num. 9. &  10. ley 9. verb. Sagram. en ei 
Prologo del Fuero juzgo , vbi Villadiego n. 26. quibus adáendns Aabran Bzovius 
de Romano Pontífice c. 44. in fine , Minano d. q. 9. §. 9* left. n. 1 j i » 8c 152. 
qni plurimos Reges Sacra V  ntUone vtentes refer un t .

(m) D D . vbi proxitne.
(n) Testamur D D . relati , y  consta del jnramentot Coronación y  Vngimiento 

de los Señores Reyes Don luán , y  Doña Catalina, año 1494, y  de la ley 1. tir. 
1. del R ey , lib. 1. de la Recop. pag. 1. que alude al cap. 2. verb. Según han fe
cho muchas veces, tit. 1. hb. 1 . del Fuero , vt firmar Mtñano d. 11.152.pag. 63}. 
ley  13. tit. 4. partir. 1.



la Religión > administrar justicia , reprimir Vicios, y  premiar Virtudes, * 
y  que este es su imperio, y  lo lleva , á imitación de Chrisco sobre el • 

- hombro. Y  á los subditos se les propone la fidelidad que han de te
ner á su Rey Vngido, que es legitimo succesor del difunto (o)

Y  como en nuestros Catholicos Reyes es innata esta obediencia, 
defensa, y cuydado, y  en sus vasallos la lealtad y fidelidad ,  y les 
es muy notoria la succesion, que Se defiere por drecho de sangre enf 
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, ( p )  en cuyos pechos no pudiendo contenerse sin manifestar 
su 'lealtad (concluydas las exequias del difunto R e y )  prorrumpe en* 
publicas aclamaciones del succesor, arbolando Estandartes y Ban
deras por las calles, diciendo tres veces en alta vo z  : N A V A R R A  
PO R E L  R E T D O N  FERN AN D O  N U ESTRO S E Ñ O R , y  asi 
los demas Reynos, y  Provincias (V) voces,que llenan de júbilos, y  ale
gría los corazones, dia de la inauguración del Principe Español, que 
por el mas solemne, celebra el orbe H ispano, y  toda la Christia- 
nidad.

Es digna de notar én elle punto (para defterrar errores, que. 
la impiedad ha fembrado, y  fe advertirán) la diferencia de la Vn- 
cíon Pontificia , y  Ja Real. La Pontificia fe debe celebrar por tres 
Obiípos, vngiendo al que ha de fer confagrado la cabeza , y ma
nos con Chrifma Sacro, compueíto de azeyte , y balsamo ben
d ito , ‘diziendo las Oraciones deftinadas, y  fegun diverfas opinio
nes de Santos , y  Theologos caufa nueva ,  gracia, ó la aumen
ta imprime carácter, ó eítiende el de Presbytero , no es reitera- 
ble , aunque el confagrado en Obifpo fea promovido á A rzobis
po , Patriarca, Cardenal, ó Pontífice,  porque es una miíma en 
quanto al orden , y folo adquiere fuperioridad en quanto al re-

g¡*
(o) Cap. vnic. vñde inveteri de Sacra Vnftione Pontifieale Romanooi, p. i .

tit. de Benedift. &  Coronatione Regum orar. 2. recitañda dom Rexillinitur, ley  
13. tit. 4. parr. 1. Baldés d. cap. 14. n. 2. &  i j . Mendoza in cap. 10. Regum in 
éxpofit. Hit. n. 1. §. 8. pag. 85. Albar* Pelag. de plant. Eccles. lib. 1. cap. 56. 
’Catnill. Borrel. de pracstant. Regis CathoJici, cap. 49. u. 2-7. V illa  Diego in Pro
logo fori juzgo, ley 9. u. 26. Barb. d. allegar. 31, á n. 8. Diana part. I2¿ tra&ata 
1. resolut. 88. Menoch. de Republic. Hebreor. lib. 1. cap. 9¿, q¿ 6. noster Miña- 
ño d. q. 9. 4. á nam. 42. vbi alios.

i f )  luán lacobo Chifletus in nova diSquisitione de Ampolla Remensi cap.
Baldés in 15. Greg. López Madera, excelencias de España , cap. 12, Marte Gali
cano f lib. r. cap. 10. Miñano num. 46. >

[q) Baldés d. cap. 14. a, 21. plura &  plures referen?,

Prologó*



Prologo. *7
gimen ,  y  gobierno ,de la Iglefia , y  de los fieles. Dafele en ella 
poteftad de bendecir , confirmar, y confagrar, y  para otros ac
tos. Es. Sacramento , ó Sacramental, y  orden diftinto de el Pres-f 
byterato en fentir de algunos , y  contiene myfticas ,  y  foberanas 

'fignificaciones.
:■  Pero la Vncion Regia no fe puede hazer con Chrifina fina 

coi#azeyte bendito , ni fe ha de hazer en Ja cab eza, fino en 
el ombro , y  brazo derecho 4el Principe , no imprime caraclcr,. 
ni por ella fe da poteftad efpiritual, ni Eclefiaftica , puedefe rei
terar ,  y  en fuftancia viene á fer ceremonia piadola , y  de devo
ción , en que fe encarga al Principe, y  vafallos lo que fe ha 
dicho, (r)

Con íér la Sacra Vncion Pontificia, y  fus efectos tan eleva** 
dos , y  eípirituales ,  á que la R eal no puede afpirar, ni imagi
nar , y  la diferencia tan noble : hay Francefes aduladores de fu 
Principe , ó ciegos del amor de fu nación , que foío con el pre
texto de fuponer que al tiempo de bautizarte el R ey Clodoveo 
en Rems ,  baxó del Cielo una Ampolla con Chrifina para que 
fuefe ungido , y  que con ella fe ungen fus fuccefores , le e n ri
zan con titulo de R ey fobre todos los ’R e y e s ; y  de efte error 
pafan á otro , afentando ,  que en virtud de el Chrifina fe trans
forma en Sacro ,  y  efpiritual ,  juntándole en fu períbna cierta 
dignidad Sacerdotal con la R e a l ,  que lo eleva con prehemínen- 
cia fobre todos los Eclefiafticos , Obifpos , Arzobifpos, Prima
dos , y  Cardenales, hafta conftituirlo igual con la dignidad Pon
tificia , y  que tiene poteftad Eclefiastica, y  por drecho proprio es 
Señor de las Prebendas, y Dignidades, que vacan en íu Rey- 
no. (s)  ■*

5 Jm~

(r) Cuyo origen, materia,forma, ministros,diferencia,y efectos, y  ritos bailará 
el carioso con suma erudición , explicado pOr nuestro Miñano en su Basts Pontif. 
jurisd. traft. 2. fuod. i .  q. 9. per piares 5. &  secliones , con nuestros' Castillo, 
y  Leandro , Baldés , Barbosa , Paz Iordan , Bórrelo , y  otros iulinítos con luga
res de Santos , de escritura , y  Sagrados Cánones j á quien me remito ,  y  lo ad
vierte Innoc. U I in cap. único de Sacr. V néh vbiscribentes.

(r) Hubert. Morus Theolog. París, in opere de Sacr. V n ft. Kb. 2. cap. 7 . 
Micb. Maucler. Doctor. Sorbenicus de Ecclesiastica Monach. tom. a. p. 3. íib. 7» 
cap. 2. 7 . &  8. colum. 1549. litt. B. &  coium. 1555. Daniel Priezacus arrogante 
Autor de las vindicias Galicanas teste lacob. Chifíet. in parerg. de V n cl. Regnm 
contra lacob. Alexan. Teneur. pag. 108. postnovam disquisit. de Ampnlla Rhe- 
mensi, tit. 2. pag. 39. in edit, ié j8 .  Antón. Dadinus Altesarra. in decretal. In-

no-



_r _ O p i n i ó n qué testimonio, ó bula bastó déí Cielo crí qü éí
Dios comunicase á hombre fecuhír en la tierra poteftad, Indulgen
cias, y gracias tan foberanas, que folo reservó para fu Vicario Sa
cro? Que presumpcion habrá tan altiva, que diga foy íeméjaUteal? 
Vice-Dios en el mundo , que los rayos ardientes dé la Tyará no la 
desvanezcan,y cóftsümáncoiíio el Sol las alas i  YCaró? Poirqiié quién 
corría el fuftitutó de Dios en la tierra? N o  cabe en el Chriíliffiis- 
limo imaginación femejante, fu mayor bláfon es fer obediente^ 
hijo de la Iglefia j y defenfor de lá Sede Apoítolica , y  fu auto
ridad. Ellas plumas no fublimán , ofenden , y  manchan con feo 
borron la gloriofá' diadema de Francia. :

Ofendente mas fi fé advierte , que en ítems no a y ., ni há;
habido Ampolla , ni Chrifma baxado del C ielo : E l primer inven
tor de ella fabula fue Hincmáro Arzobifpo Remetife efcríbiendo 
la vida de S. Remigio , cafi 400. años defpües de C lo d o v eo , fin? 
mas apoyo , que fü narración, ni efcritores de aquellos ligios, 
que hagan mención de ella j á elle fe figuió Otro -r y  eílendió la* 
hiíloria , y  defpues o tro , y  otros muchos , al modo que echa
da una piedra en un lago fe van encrefpando  ̂ y  multiplicando 
las olas nacidas unas de otras , que cuando llegan á la orilla*
fon cali infinitas , y  mayores cuanto mas apartadas del centro que 
las produce, (f)

Pero otros alí Frúnceles como de otras naciones mas atentos
á la verdad * examinadas las. Coronicas, é inílrumentos antiguos* 
Coronaciones, y  Vngimientos,  y  las prerrogativas de la Iglefia 
de R em s, confiefan, y  convencen fer quimera , y  ficción fin 
fundamento , y  culpan al Arzobispo la maquinó , recono
ciendo juntamente que muchos figlos antes acostumbraron vngirfe 
los Reyes Godos de España ,  y  que de ellos pasó ella ceremo
nia á los de Francia, (y)

Y  lo que cierra lá puerta á toda controverfia es eí arreílo
del

flocent. I l i  iib. 1. tit. 15. cap. vnic. §. vnde in veteri de Sacra V nct. pag. 14 1. 
quos & alios refen Minano d. q. 9. §• 1. an . 2 « & § .  8. se£t. i . à n .  i j j .

{/) Hinctnar in vita S. Remigij apud Soriani die 3 lanuarij, post enin Presbi- 
ter Remensis, lib. 1. c. 13: Aymon. Floriacens Mouach. Iib. i- cap. 16. Hist. 
Frane. &  post eosalij plures recentiores, vt refert Ioan. Iacob. Cliifler. in nova 
disquisii, de Ampulla Remensi, cap. 3. 6 . & 8. &nostras de Minano di q. 9. 6. 8. 
Sedi. 1.

(v) Ioan lacob. Chiflet. d. cap. 6. David Blondel in pra:fat. tit. 14. d. 2. Bai- 
dés de dignit. Reg. Hispan, d. cap. 14. n. i l .  &  plures apud Minano d .4 .8. seéh 
a. 3 ,4 . &  5,



del gran Parlamento dé París,»que dudándole fi Enrricó IV. había 
fer 'Coronado , y  Vngido precifamente en R eñ ís, por la tra

dición de que i  aquella M etrópoli baxó del Cielo , el oleo mi- 
lagrofo , conque fe vngíeíen los R e y e s , declaró poderle Co¿ 
roñar , y  Vngir donde quiíiefe, pbr no haber documentos algunos 
del milagro , ni razones eficaces qué lo perfiiadan , y  fer limpié* 

* y  no folem ne, ni legitima la tradición que le acredita, (x )

<9

¿FILAMENTO DE¡L REY.

L o  fuftancial del juramento del R ey  fue de mantener los va- 
fallos en drecho, y  jufticia , mejorar íiempre 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 

% férvido , y  honores hombres de Otra tierra , fino hafta cinco en- 
I bayiio ; no juntar Cortes fin consejo de los Ricos hombres natu.
I rales del Reyno ,  ni con otro R e y , ó  Reyná hazer guerra , ni 
T 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 fé contiene en di
cho juramento.

E l qual han celebrado, y  celebran todos* los Señores Reyes, 
como fe vé en el fuero ,  y  en e l amejoramiento del Señor R ey 
D on Felipe desde antes del año de 1054. hafta el de 1330. y  

15 en el principio de la Recopilación deíHe eí año 1494. hafta diez 
I de Abril del año 1677. dia feliz , en que el Excelentifimo Señor 
5 Conde de Fuenfalida , Virrey y  Cápitan General de efte R eyno, 

con poderes de la S. C . R . M . de D on Carlos II. de Caftíll2» 
y  V . de Navarra nueftro R ey  , y  Señor le preftó con toda fo- 
lemnidad ; y  el R eyno el de fidelidad,  y  de R e y , y  Señor na
tural. O )

Y  de haberle mejorado eí Señor R e y  Don* Sancho antes del 
año 1194. y  el Señor R ey Don Theobaldo antes del año 1253. 
y  e l Señor R ey D on Felipe año 1330. confia por los mismos

Capi-

(jr) Enrrico Cataríno Davila en lás guerras civiles de Francia Hb. 14—31107 >94* 
Patricio Armacano in marte Gallico, üb. i. cap. i* ,  pag. $ >»quos refc t̂ Mioano, 
d. seft. 4. ns 190.

(7) Fuero lib. 6. tit. 9. pag. 152* amejoramiento io principio pag. 153.IÍD. n  
tit. t . de la Recopilación pag.



capítulos, y  todos los Reyes desde el Señor Don Fernando el 
Catholico han ido mejorándolo con las leyes que fe han-proniul-b 
gado desde el año 1512. hada las vltimas Cortes que fe celebra*.
ron elle año de 1685. f ’ >

Discernir con feguridad quales fon los fueros que fe eítable- 
cieron antes de elegir Rey (excepto el capitulo 1. y  los demas 
que tratan del Reynado , fuccefion de la Corona, obligación de 
los vasallos á fu Rey , y  de el R ey para con fus vasallos, y  los 
demas que conducen á lo fundamental del R eyn o)  y  quales des
pués , es difícil, por no contener datas, y  haberse atendido mas 
( quando fe recogieron, y juntaron en el libró en que eítan)  á 
colocarlos en los títulos á que corresponden fegun fus materias;" 
que á fu antigüedad , y  tiempos» Pero por Jo que fe trasluz©; 
¿ellos fe puede colegir, que ios demás se dispondrían fegun la; 
exigencia de los tiempos, estenfion, y  conquiítas , que fe fue
ron haziendo , como fe reconoce de diferentes capítulos , y  lo  
advertirá el discreto ,*y  prudente, (2 )

OBSERVAN CIA D E L  IVRAM EN TO. í

Loablemente han obfervado fiempre nueftros piadofisimos Re
yes la Religion del juramento , no apeorando , fino amejorando 
los fueros , como fe ha dicho * y  no permitiendo * que los bie
nes i honores , y  oficios fe den á éílranjeros ¿ fino á naturales 
del Reyno , promulgando para mayor feguridad repetidas leyes, 
(a) y tomando  ̂ confejo de los Ricos hombres ancianos, y  labios, 
naturales > que hoy fe reprefentap en los tres Ella dos ,  que fs  
juntan en Cortes para hazer fueros , ó leyes , revocar , mode
ra r , ó alterar los anteriores , como 4Io hizo , y  declaró el fe- 
ñor; Rey Don Felipe en el principio de fu amejoramiento año 
1330. con estas palabras : Por tratar, &  comediar en como sal
varíamos nuestra jura , &  /arlamos nuestras Ordenanzas , &  
mejoramientos. E t ib i: los quales havido lur tratamiento entra 
A  , nos consejllaron ,  que fiziesemos los deciar amientas , &  me

llo-

(* )  Fuero»cap. t .  tit. 3» de los acosados por V il l .  lib. 3. pag. 45. cap, 3. tit.
5. de los Villanos del R e y , lib. 3. pag. 53. cap. 17. tit. 15. de Peyndras , lib. 3. 
pag. 73* cap. 1. tit. 22. de las ordenes, lib. 3. pag. 92. y  en el ameioramiento de 
R ey Don Phelipe por todo el.

{a) Ley 4. tit. 7. de los naturales,lib. 1 . de la Recopilación, y  otras mochas.



SIPrologo*

|flor amientas departe de suso escritos , los (¡nales fiziemos leer en 
telena C ort,  &  Nos queriendo catar la nuestra jura corno nos con

viene , &  somos tenidos á Dios de necesidat, entendiendo que se* 
ría á servicio de D ios , &  á proveito de Nos , &  de nuestro pue
blo , con conseyllo , &  otorgamiento , &  voluntat de nuestros Pre
lados , Ricosbomes, Cavailleros b Infanzones , bornes de las bue
nas Villas, &  del otro pueblo del dicho nuestro Rey no , 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 R ey en cumplimiento del referido juramento por ser fe
cho granado, y  de fuma importancia el hazer , m oderar, ó de
rogar leyes , y  afi fe dize en ellas ó pedimento , á suplicación, ó 
por contemplación del Reyno se concede por ley &c.

N o  se diminueye por esto la autoridad R e g ia , porque defe
rir al Gonfejo es fuma poteftad en el Principe. Ciego fe hallaría 
el Cetro , y  fin villa la M ageílad fi le faltafe ; porque no hay 
Principe tan sabio , que pueda por fi mifmo refolver las mate
rias. E l Señorío £dixo e l R ey Don A lonío) no quiere compañe
ro , ni lo ha menester, como quiera que en todas guisas convie  ̂
ne que haya bornes buenos, é sabidores que le aconsejen, é le ayu
den. (b j aunque Iofue comunicaba con Dios fus acciones, y  te
nia órdenes , y  instrucciones fuyas ; comunicaba con los ancia
nos , llevándolos á fu lado ; (c j  no fe apartaban de la prefen- 
cia del R ey  Afuero fus confejeros, con los quales confultaba to
do como era coílumbre de los Reyes , (d j  lo mifmo quilieron 
en los nueílros los fundadores del R e y n o , y  lo juran , y  cum
plen con tanta voluntad, y  benignidad que harían lo mifmo, aun
que no hubiera pacto , ni coílumbre. Qej Porque ('como dixo el 
Emperador Theodofio á los confejeros) las leyes que fe ordena
ren con vueílro Confejo refultaran en felicidad de nueítro Impe-

6  rio,

(b) L ey  i .  tit¿ 9. partida 2.
(c) Et ascendit cum senioribns in fronte exercitns, Iosué , 8 10.
(d) Interrogavit sapientes , qui ex more Regio semper ei aderant , Se ílíornm 

feci ebat cun&a consil io , Esther , cap. 1. 15.
(<?) De quo videndns Calixt. Remirez de lege Regia $. 4» à n . II. &  §. 25. n. 

4.' noster Armendariz in annotationibus ad librum 5. tit. 17. de inramento princi- 
pis n. 1. pag. 213. Moría Belloga Cara ¡II. Borrell. &  aìij congesti à Minano in sepe 
repeti a ssmperq ; iaudanda Basi Pontif. iurisdift. 2. fundam. 2. q. io . n. 46. &  

eq q . D . Cresp. observ. 1. n. 49. Se 7 ¿ .



jio , y  en gloria nueftrá. ( f )  Eterna será la memoria del Prin
cipe que fe aconfeja , y  confulta con los ancianos , y  Cabios lase 
leyes que ha de promulgar, y  los negocios que ha de espedir» 
evitando por efté medio inconvenientes graves, que en detrimen
to de la República pueden fefultar como lo advierte Cobarrubias, 
no ceCando de alabarlo. (g) Y  el Espíritu Santo califica de Cabio 
al que obra aconCejandoCe , y  afegura el acierto 5 y  la Talud e ?  
el Confejo. (ti) A

E L E C C IO N  D E L  R E T  D O N  G JR C 1J .

Eítablecidos los Fueros elementales del Reyno eligieron R ey  
" á Don García Ximenez * Señor de Abarzuza , y  Aulefcua. año 

de 7 16. Cegun las Hiftorias * fujeto eíludiado del Cielo para eítirj 
pe generofa que habia de producir tantas > ramas Regias que ilus- 
traCen i  toda ECpaña , y  propagaCen la Chriftiandad b facudiendo 

ql vil yugo de los Africanos. L a mayor poceítad desciende de 
Dios, (i)  Antes que en la tierra Ce coronaron los Reyes en fu 
eterna mente ; quien dió el primer mobil á los Orbes* le da tam
bién á los R eynos, y  repúblicas. Quien á las abejas Céñalo R e y , 
no dexa absolutamente al acafo * ó á la elección humana ellas 
fegundas caufas de los Principes* que en lo temporal tienen fus 
vezes', y  Con muy feniejantes á él. (k) En el Apocalipíi fe fig- 
nifican por aquellos fíete plantas que tenia Dios en fu mano. (7)  
en ellos dan fus divinos rayos $ de donde relultan los reflexós de 
fu poder , y  autoridad Cobre los Pueblos. Por fecreta fuerza de 
fu hermosura obliga la Virtud á que la veneren ¿ los elementos fe 
rinden al gobierno del Cielo por fu perfección * y  nobleza } y  
los Pueblos bufearon al mas justo * y  magnánimo para entregarle

la

22, Prologo.

( / )  Theodos, ¡n leg. hutftanum á. C . de íegibus * vbx DD*
(g) Dom. Cobarr. praól. quaest. cap. i .  num. 5. ib i: lllud Jibenter admoneo 

liac in parte nos regem illum laudibus eíFerre j qui a senioribus, &  probatissimis 
virís minime dissentiat cunóla libera , &  absoluta volúntate ac libidine aóturus: im- 
00 ab is , dum leges condere velit, aliaque in Reipublicae vtilitatetíteXpedire, sen- 
tentiam petat: cum his derebas publicis coüsultet, ac deliberetj alioqui facile Prin
ceps , &  Rex in Tyrannidem labitur.

(/i) Qui agunt omnia cum consilio reguntur sapientia * Prov. cap. 13. 10. Sa
las autem vbi multa consilia, Prov. cap. t i .  12.

(/) Non est enim potestas nisi á Deo , Paul, ad Rom. 13. 1.
(k) Principes quidem instar Deorum esse , Tacit. lib. 5 .'Anual. 11 .
(/) Et habebat ia dextera sua stellas septena., Apocalip, 1. 16.



la fuprema potestad. Por ello  á Ziro no le  parecía merecedor dej 
Imperio el que no fuefe mejor que todos, (pi) Los5 vafallos re
verencian mas al Principe en quien fe aventajan las partes, y  ca
lidades del animo , quanto fueren ellas m ayores, mayor ferá el 
respeto , y, eílimacion , juzgando que Dios lé es propicio , y  que • 
con particular cu y dado le afilie , y  difpondrá fu gobierno. E ílo  
hizo gloriofo por todo el mundo el nombre de Iofué. (V ) Y  ello  
cautivó las voluntades de todos á un común confenfo en la elec
ción del R ey  D . García librando en fu virtud ,  valor , pruden
cia , y  benignidad la defenfa de todos , y  reíhuracion de Efpa- 
n a , campeón , y  caudillo generofo de la ChriítiandacL (0) como 
lo hizo en treinta y  feis anos que ciñó fus fienes la Corona, efi- 
perimentand'o multiplicados favores del Cielo en las conquíílas que 
tubo , y  continuaron fus descendientes , como fe refiere en las 
hiílorias ,  y  eípecialmente en la de nueílro Coronilla, ( f )  Aten
diendo aunque principalmente i  las armas también al gobierno po
lítico ,  y  adminiílracion de juílicia con los fu ero s, que defde aquel 
figlo fe fueron estableciendo fegun la ocurrencia ,  y  neceíidad, 
y  son los que contiene este libro.

MOT1FOS D E  L A  RECO PILACIO N .
Atento como fiempre el Reyno al feliz gobierno de los Pue

blos , fu p á z , y  tranquilidad, ha procurado armarlos (después 
de los F u e ro s)  con las Leyes promulgadas desde la feliz unión 
con Caílilla. Qf) Vnas pen ales, y  otras diílributivas,  Espada de 
Cortes iguales al rico ,  y  al pobre, regla, ó escuadra, que mide 
d todos indiferentemente fus aéliones * y  derechos, y  no como la 
regla lesbia, que por fer de plomo fe doblaba, y  acomodaba 
á  las formas de las piedras: (r )  A  todos comprenden,  fujetan,

y
(m) Non censebat cónveníre cniquam Imperiam, qui non melior essetrjs, qui

la s  importaret, Xen. lib. 8.
(n) Fuit ergo Do mi ñus cum Iosoe , &  nomen cjas divulgatum est ín omní tér

ra , losue cap. 6. 27.
{o) Ex te enim exiet Dnx qni regat populum mcum Israel, Mieheas 5. 2. Ma- 

thei 2. 6.
(p) E l Padre Iosepli de Moret en sus Anuales de Navarra, lib. 4 . cap. 1 . 2. 5 . 

&  4.
(,q) Nam Respublica nulla est vbi leges non tenent impermm ,  Aristot. lib. 4. 

polit. cap. 4.
(r) Legem regulam esse iustorutn , &  iniustorum ex chrisipo definir, C . in 1. 1 . 

fF. de legibos. Legem scímus iusti in íustique regulam esse. Seneca.
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y refrenan , (s) y  no ay esceso, ni inconveniente á quien el 
largo uso , y  esperiencia no haya conítituydo el remedio en ellas, 
no fe  neeefita de otras, tanto fuelen fer trabajadas las Repúbli
cas con las muchas Leyes como con los vicios ; quien promulga 

. muchas L s y e s , espatc^ muchos abroxos , donde todos fe  íaíti- 
man ; y  aíi Caligula, que armaba lazos á la inociencia , hazia  ̂
diverfos ediéfos escritos de letra muy menuda, porqué fe leyesen 
con dificultad : y  Claudio publicó en un día veynte : Conque, 
el Pueblo andaba tan confufo, y  embarazado, que le coftaba» 
mas el faberlos , que el obedecerlos , las nueftras están libres de *: 
eíta nota , y  de otra alguna , por fer ordenadas con fuma pro
videncia, honeílas , juilas , conformes á nuestras costumbres * fá
ciles de observar, convenientes á estos tiempos , util'es, necesa
rias para el bien com ún, fin atención al de .particulares, y  cla
ras , y manifiestas para todos , fin capción , ni obscuridad ; y  
con toda la perfección que desean las leyes, ( t)

Pero por- eítar esparcidas en diferentes libros , y  quedemos • 
con fus pedimentos , y  réplicas fin colocación de títulos ,  ni or
den de materias, y  fer preciso rebolver los quadernos por refe
rirse vnas á otras, en que fe consume el tiem po, que íjempre 
falta á los eítudiofos. Resolvió el Reyno fe recopilasen todas en 
yn lib ro , reduciéndolas á lo fubílancial con toda claridad, y p r e -  
cifion , y  colocándolas en los títulos , á que corresponden, para 
que todos con mas facilidad las vean y  eílen enterados de fii 
contenimiento, y  fea inviolable fu observancia ,  fin que la va
riedad de explicación las haga dudólas y  obscuras , y  ellas fean 
perpetuas. A  elle fin las escribían los antiguos en bronze , ^Qv) 
y  Dios ¿as esculpió en piedras escritas con fu dedo eterno, ¿a;)

Honróme el Reyno con este em p leo, d que con rendida obe
diencia he aplicado todo mi d esvelo , diligencias y  cuidado , fo r
mándolas con toda verdad, y  legalidad con fus mismas palabras 
en lo pofible, Aerificándolo con mi persona á tan generoso dueño 
al alivio , y  pública utilidad.

E l Licenciado Don Antonio 
Cbavier.

(s) Ómnes legifms regantnr, etíam si ad divinam domum pertineant. ím p. Va* 
lentin. in lí omnes io . C . de Icg. exornat. D . Crespi observar. I. n. i z j .

(/) De qua plura D. Cresp. d. ofjserv. I . n. i s i . &  seqq.
(v) Plio. lib. 54. cap. i .
(a?) Exod. 31. 1.8« n

'■■■- 24 Prologó.
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TITULO I. hombres, á Cavailleros, á In- /YL Ct *.Jl «.<’ fUfif
De Reyes, & de Huestes, & fanzones, & á hombres bonos / ,  . l7V ¡.

de cosas,que taynen á Reyes, de las villas, & non con eftrai- ,
& á Huestes. nos de otra tierra. J  Et íi por

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

Rey en Espalna, & como los ó de eftraino lugar, ó de ef-
deve eyll jurar. traino lenguaje, que non lis

adufiefíe en efía tierra mas de 
^■í-í-+@.Fue primerament efta- cinco envaillia, ni en ferviciodé
t  E t  bhdo por Fuero en Ef- Rey hombres eftrainos de otra , -

paina Je Rey alzar por cierra. J  Et que Rey ninguno. ^  pluwnccí'W 'd
íiempre, porque ningún Rey, que no hovieffe poder de fa- lo%* cj> ̂ 0u Joa^c-:
que jamas feria, non lis po- zer Cort fin confejo de los Ri- j. *1 E  |
dies fer malo, pues conceillozo eos hombres naturales del Reg-

d '1- es pueblo lo alzaban, & le da- no, ni con otro Rey, ó Reyna
van lo que eillos avian, & ga- guerra, ni paz, nin tregua non

fJ 7 /r  7

í

nauan de los Moros : prime- faga,ni otro granado fecho, ó em- n*
f js  JJ10Íro que les jurás, antes que lo bargamiento de Regno fin con- p  

alzafíen, fobre la Cruz, & los feillo de doze Ricos hombres, ó 
íantos Evangelios, que los to- doze de los mas ancianos labios 
vies á derecho, & lesmeyoras de la tierra, & el Rey, que aya 
fiempre lures fueros, & non les fieillo para fus mandatos, & mo- 
apeyoras, & que les desficies las neda jurada en fu vida, & AI- 
fuerzas, & que parta el bien de feriz , & íeyna caudal, & que j i /c/ul

:f{

/  /¿0.1, „Z'Cói

cada tierra con los hombres de fe levante Rey en fedi eilla de
la tierra convenibles i  Ricos ^Roma, u de Arzobiípo, ó^_de ^ jtjm jica, es/*í

tfi'tx/td-réis JjtXy'L*', JC<2 'íxfiu
•#!

>zAi

5‘. J



2 LIBRO I. TITULO I.

Obifpo, & que fea á Rey to la 
noche en su Vigilia, & oya fu 
Miña en la Iglefia, & ofrezca 
por pora, & de fu moneda, & 
defpues Comulgue, & al lebantar 
fuba fobre fu Efcudo, tenien
do los Ricos hombres, clamando 
todos tres vezes, REAL , R E A L , 
R E A L : Encons eípanda fu mo
neda fobre las gentes ata cien 
fueldos, por entender, que nin
gún otro Rey terrenal no aya 
poder fobre eill, enigaffe eill 
roefmo fu efpada, que es á fe- 
mejant de Cruz, & non deve 
otro Cabaillero fer fecho en 
aqueill dia. § Et los doze Ri
cos hombres , ó Sabios deven 
jurar al Rey fobre la Cruz, & 
los Evangelios de curiarle el 
cuerpo, & la tierra,& el pue
blo, & los fueros ayudarli á 
mantener fielment , & deben 
beifarfu mano.

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

Todo Rey de Navarra fe 
deve levantar en Sancta María 
de Pamplona, fegunt han fecho 
muchas veces; & fi el Rey ovie
re á echar moneda, devela

echar en . Sancta María de Pam
plona: fabida cafa , & fabida 
tabla deve haver, en que ríen- 
ga la moneda nueva por cam
biar con la vieja. Eíla tabla de
ve fer con la moneda nueva 
quarenta dias, & no mas. Otro 
fi, en Villas cerradas puede pa
rar efta tabla en ellos quaren
ta dias do él quiüere.

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

Dezir vos hemos la memo- 
r ria de los fueros? que ha el Rey 
) de Navarra con fus Navarros,

los Navarros con fii Rey; es 
á faber, que los Navarros fier- 
van al Rey como buenos vas- 
sailíos á buen feinor, el fei- 
nor que Ies faga bien como 
buen feinor á buenos vaRaíHcs; 
quantos hombres ha en fu Reg_ 
no, á todos faze bien, dalis 
mercados, ó fagan lures mer7 
cadurias. Otro fi, fi alguno ha- 
contienda con otro hombre, por 
amor de traer contienda, & va
ral lia entre eillos, dalis Alcal
des en fus mercados buenos 
hombres, & membrudos, & ík- 
bidores de los fueros, que lis
juzguen los fueros, & los dre-

chos.



chos. Em pero es en el manda- fech or, &  á fus parientes. M as 

-miento del R ey  por dar A lcal-' lis da aun el R e y  á los hom- 

-des, guales eill quifiere en los bres de linage de fu  tierra, á 

mercados de Navarra. Otro fi, v ie jas, viudas, &  donzeíllas,

es en e l mandamiento ‘ del R e y  que non feant caladas, &  ayan 

de dailis mercado, ó eill quiefi- vezin d at, &  á los Abades fe- 

re en Navarra. Otro fi es glares, que fon fixos de Ca- 
, en mandamiento del R ey  deve bailleros , &  de dueinas que 

7 d a r, &  mandar, fi algún fidal- ayan vezin d at: á todos eftos 

go fiziere embargo , ó  cofas fobre efcriptos dalis el R ey efi 

porque sus Alcaldes en fus cufados claveros, luberos, man- 

mercados non les juzguen ada- cebos Soldados^ que íiielen pe- 

quellos Infanzones. J  Ade- char pecho al R e y ,  los qua- 
lant vos contaremos por qua- les fon fixos, &  fixas de los 

íes embargos. Otro f i  con- villanos del R ey. J  Por eftos 

taremos el mandamiento el R ey, fobre efcriptos hombres, e l hom-

DE REYES, ET DE HVESTES. 3

A 4’ad&l JC
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que íi fuere traid or, ó roba- bre de linage puede dar fiador ^  m -f j?  ̂
d o r , ó ladrón, ó algún mal de quanto el Alcalde mandare,( T d r k ^ J  '

fechor en fu tierra, fi fuere &  puédelos defender en quan- 

p refio , que lo lieven a ju y — to  en íu  pan íobieren. empe— aut-
zio del R e y ,  é  el R e y  adu- ro e l hombre de linage de que«/ /y

} m arca, &  al menos tres Ricos remos: fi el villano es peche- 

L hombres de fii tierra, &  In- ro conocido f de la cena del

JZs1 ciendo el Alcalde de la co- non los puede defender vos di-

’¿ría ?

lo  ¡:fanzones bu en os, &  membra- R ey  non lo  puede defender. ^
dos , obiendo partidas ,  deve O tro íi de la cena del íalve- ^  ^  ̂ f  //
oír las queredlas de ambas par- datnon los puede defender: otro

tidas; &  fi el mal fechor ca- fi de la petición de la cebada ^
ye  en culpa, la jufticia es en non los puede defender. O tro ¿t£ £ /Jitúf/w
mano del R ey. Si el R e y  fi- fi de homicidio non los p u e d e 1

ziere jufticia de mal fechor al- defender: empero fi no fueren

gim o, que non fea probado á pecheros co n o cid o s, &  non

menos de juizio  de Alcalde, tienen tierra del Rey^ bien los

afil como es efcripto de fu fo , puede defender.

&  e l R e y  terna tuerto al mal
A% Cap*
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Cap. IV. Como deve fa illir en 
Huest los 'Navarros7 quando 
faillen , ó entra Hueft en la 
tierra , en quanto tiempo le 
deve feguir al Rey con fu  
conducho.

Si al R ey  de Navarra H ueft 

le  entridiere en fu tierra , &  

fi paliare la Hueft E b ro , ó Ara

gón contra N avarra, fi el pre
gón fuere por la tierra, deven 

faillir Cabailleros, &  Infanzones 

de Navarra por fu ero , &  ir 

al R e y , &  fer con conducho 

de tres dias: Empero fi el R ey  

fuere daquent E b ro , ó  daquent 

Aragón, al tercero dia pueden 
demandar conducho al R e y : &  

fi el R ey  non les quiíiere dar 

conducho, como conviene á Ca- 

bailleros para f i ,  &  para fus 

hombres ,  &  para todas fus bef- 

tias; &  fi fuere E fcudero, co

mo conviene ú E fcudero, &  fi 

í  fuere Infanzón labrador, como 

L á Infanzón labrador, &  deven 

fer con eill ata tres dias ,  de 

tres dias adelant vayan al R e y , 

&  demándenle conducho, &  fi 

non les diere  ̂ fi fueren á fu  ca

ía  non deve aver quereilla el 

R e y ,  mas el R ey dándoles con

ducho, deven fincar con eill nue

ve  dias; &  de los nueve dias

adelant por que fueren á fus ca

fas , el R e y  non deve haver cla

mos de illos; &  fi algún fidal- 

go quiere fer íbbra de compli- 

miento de fu ero , de que faga 

nueve dias con fu  conducho, 

porque á fu  cafa fu e re ,  el R e y  

non deve haver clamos de ill; 

&  fia l R ey  de Navarra eercaren 

Caftieillo, ó V illa  en eftos fo~ 
bre efcriptos nueve dias dando- 

lis el R ey  conducho, deven fin

ca r, &  fe ir con eill afa que 

cobre el R e y  fu C aftie llo , ó  íii 

V illa , ata que fe parta e l R e y  á 

non poder de fu V illa ,  ó  de 

fu Caftieillo. 5  E t  fi el R e y , 

ó  otro hombre que trahia la H ueft ̂  

hoviere en batailla á entrar en e f 

tos fobre efcriptos dias,  todo fi- 

dalgo de Navarra que non fea d e f  

naturado del R e y  de N avarra, 

deve con eill entrar en batailla, 

&  ayu d arle: &  aqui eíto non 
quiíiere fa z e r , el R e y  non li 

deve dar A lca ld e , ni m ercado, 

ni cautenedor por f i ,  ni por otro. 

E t  fi por aventura algún fidal- 

go fuere ido por bufcar fii pro, 

&  fuere de partes de la  H ueft, 

deve dexar á fu fe in o r, &  á f i i  

b ie n , &  p aliar, &  ayudar al 

R e y  de N a va rra , com o á fu 

feinor natural, fi non fuere d e f

naturado del Rey*, &  fi por ven 
tura
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tura el Infanzón fuere irado, ó 

echado de la tierra del R ey, 

&  fuere de parte de la  hueft, 

deve venir al R e y , &  dezirle, 

que íi ayudará en aqueilla ba- 

tailla, &  que aya merced fo- 

bre e ill, eill dandoli am or, &  

fi tiene algunas heredades dan

doli lo su y o , deue ayudar al 

R ey  en aqueilla batailla; fi el R e y  

non le diere am or, ni lo  fuyo, 

faciendo á faber á otros Infan- 

, zo n e s , que fean en aqueill 

al menos tres , &  al mas feis, 

que non faillefce por eill que 
non le ayuda en aqueilla bata

lla ^ &  fi á queredla el R ey de 

i l i ,  que li farà quanto la fu 

Cort mandare, fi non li diere 

amor, deve paíTar á fu Seinor, 

&  deue fazer di adelant todo 

quanto podiere á la hueit, &  

al R e y  en la tierra, &  en caf- 

tieillos, &  en el m ueble, &  

en toda cofa, fino en el fu cuer

p o , eft infanzón  ̂ no es tenido 

de dar enmienda de mal fecho 

ninguno, que li faga en fu tie

rra; mas dandole e l R e y  al fi- 

dalgo amor quanto hoviere fa- 
b o r , ó voluntad, é dandole fus 

heredades con fus prefas, el fi

dai go ^ deu el render el caftei- 

11o, ó  v illa , ó  tierra,fi la ho

viere preífa al R e y , &  no es

tenido de render la preña al 
R e y , ni el mal fech o, porque 

prom etía, que faria tanto quan- 
to mandaría la C ort, ó fu A l
ca ld e , mas el R ey tenido es 

al fidalgo de render todas las 

preñas fuyas con toda fu he

redar porque non quería tomar 

drecho á la fazon que el fi

dalgo prom etía; &  íi el R ey 

dándole amor al fidalgo,  que 
torne á fu tierra, &  que le 
dará lo fu y o , &  non quiere 

el fidalgo tom ar, el R ey  deve 

haver todas las preñas para íi 

que tomaba en fus heredades 

del fidalgo, &  non deve dar 

al fidalgo fino folament fus 

heredades quando li diere amor 

el R e y :  efto es porque non 

quifo tomar quando el R e y  le 

m andaba, que tom afíe á la tie- 
tierra. E t  fi por aventura el 

fidalgo tomare cafteiños, ó V i

lla por peindra de fii deshere

damiento ante que fea defna- 

turado , como dicho es de fu- 

s o ,  quando el R e y  le toma
ba lo  lu y o ; deve otro fi el 

fidalgo tom ar, &  render el cafi 

tieillo , ó  la V illa  al R e y , &  
fi íacer non quifiere, finque por 

traidor, &  fi fuere por ventu
ra defnaturado,porque non ren-

diere. non le puede dezir mal.
7 Cap.
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Cap V. Quantos dias deven ir 
en Hueft con fu  pan fidalgos, 
&  labradores, y adelant co- 

■ mo deven fer probeidos.

Si el R ey  de Navarra fue

re en H u e ft, ó le  cercaren 

V illa , ó cafticillo, puede man

dar á los villanos, que vayan 

con pan de fíete dias , ó de 

quinze, ó de un m es, ó pa

ra m as, ó para menos', fegunt 

que lis fuere mandado deven ir 

los villanos; &  ÍI H ueft en- 

tridiere en N avarra, &  fuere 

pregonado la hueft que vayan 

Cabailleros, &  Infanzones, de

ven ir con pan de tres dias, &  

de tres dias arriba el R e y  deve 

penfar de cilios, de los Cabaille

ros, como de Cabailleros con 

toda fu cómpania, &  con todas 

fus beftias. E lfo  mefmo de los 

Eícuderos, &  de los Infanzones 

labradores de lo  que han me- 

nefter, fegunt á cada uno con

viene deve penfar de illos; &  

al qui e l R e y  non quiñere dar 

conducho de tres días adelant, 

porque fuere i  fu  ca fa , el R ey  

non deve aver clamos de ill.

*  *  *  * *  *  *  *

i *  *
*

Cap. VI. Qjiales fon efcufados 
de ir en H ueft, &  de non 
peindrare en hueft.

Quando pregonan que falgan 

en  h u eft, embargos ay muitos, 

porque hombre non puede fail- 

lir,por enferm edat de f i ,  ó  de 

fu m u ger, ó  de P ad re, ó  de 

madre, ó  de hermano, ó de 

herm ana, ó de parient cercano 

que tenga á fu p a n ; ningún 

hombre que de eftos embargos 

fobre eícriptos con tefca,á fran

co ,  ó villano realenco , ó  de 

O rd en , no ha calonia;mientres 

que el R e y  . es en  la hueft, nin. 

gun V aille del R e y , ni otro non 

deve peindrar á ningún hombre, 

que fea en la hueft, por deuda, 

ni porfiaduria ata que tom e en 
fu cafa, &  ata diez dias fean 

paliados &  sefenta íueldos ha 

de calonia fi peindrare.

Cap. VÌI. Por qual razón de_ 

he fidalgo fa tllir en apeillido 
ton Cavaillqro,  &  armas con 
fu s vezines

Si Cavaillero, ó  Efcudero tie

ne ca va illó ,  &  arm as,  deve 

faillir en apellido con cavadlo» 

&  armas*, quando los vecinos 

failleren en apeillido^fi por ven-
* *  

*



A

D E  A L F E R I Z , D E  R IC O S  H O M B R E S, &c.

tura4 algunos tueillen, &  tienen 

á los vezinos prado de Ca
vadlos.

Cap. VIII. E n qual manera pue
de fidalgo fer  camio con el 
Rey.

T od o fidalgo puede fazér ca

mio con el R e y  jurando á fus 

parientes^ íi clamos an de ill, que 

nonfaz por cubierta, ni por ba

ratea ninguna, íin o n  drechament 

p or fu probeito.

Cap. IX . Q ual preffo deve fidál- 
go render a l Rey.

Si fidalgo tomare R ic hom

bre, ó meínadero preífo, que val

ga mil mis de otro Reyno, de

v e  lo render al R e y  dándole el 

R e y  cíent maravedís.

haya cient cavadlos, & q u e  tenga 
pagados los cient cavadlos, & e n  

cafa del R ey mefa por fu cabo, &  

en la Pafqua florida la copa del 

R ey  de o ro , ó de plata por fu- 

y a , &  los vellidos del R e y ,  &  

el le c h o , &  un cavadlo que val

gan de cien maravedís á fufo, &  

de ello  fue eílablecido porque 
á las vezes por algunos negocios 

embargos, que han los Reyes, 
non pueden faillir en hueít, &  
los R icos hombres pueden faillir, 
&  aguardar al A lferiz? que traye 

la feyna del R e y , &  non lis 

es onta.

Á tfík p

tXCLí'lsí’ .

Cap. II. Que cofas le deven fa - 
zer los Villanos a l R ic hom
bre , 6  a l preftamotque va a l  
vergar á fu  honor, d? como 
deven taxar en el moni, &  

quando.

T I T U L O  II.

D e  A lfé r iz , de Ricos hombres, 

&  de preñamos.

Cap. I. Que deve dar el Rey á 
fu  A lferiz , &  eill á que fér
vido es tenido.

E t  fue eílablecido, que todo 

R e y  de Eipaina hovieífe Alfe- 

riZj que tenga fu fe in a ,  &  que

Si el Ríe hombre fuere á fu 
onor alvergar, &  en la V illa ho- \ 
biere m ont, ó  en fii terminado 
datili, deve aducir leyna por al 

fu e g o , &  fatila para alumbrar, &  

quando fe allentare á comer el 

R ic  hom bre, el fu huefped Ii 

deve alumbrar con la  fatila ata 
que aya comido.* E t  fi le ficiere 

dar á co m e r, develi facer elle 

fervicio quando en fu cafa fo-

, % parea

\
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biere; & fi non li faze dar á 
comer, nonli deve aducir leyna, 
ni failla. Es á íaber, que en la 
Villa, ó el Rey ú fa feynal, & 
á feinores folariegos, treinta dias 
deve fer el Ric hombre, & al
bergar el .preítamero quince dias: 
& fi mont oviere en la Villa, 
ó en terminado de la Villa, el 
Ric home deve tajar quandol 
y fobiere, cada dia dos cargas 
de leyna en los treinta dias, & 
el preftamiento una carga; & fl 
la Villa fuere de un folarigo, el 
folátigo deve taxar quanto el Ric 
hombre, ó el preítamero, & íi 
en la Villa fueren folarigos unos, 
& otros, cada mío de filos quan- 
tos opilarizadas haii, tantas cargas 
cargas deven taxar , & fi mont 
lloviere ne la Villa, que fuere 
del Rey menos de folarigo, el 
Ríe hombre deve, y albergar 
quince dias, & el preftamo un 
mes, & fi mont hoyiere en el 
termino de la Villa, & 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; & eft ú sa
ber , que cada una de las 
beftius de eítos feinores íobre 
efci iptos, & de la lii compainia,

los villanos de ía Villa,do eítos 
feinores fe albergan, deben dar 
cada noche mientre ¿ y fobieren 
un cuebano de paja, & en la mai- 
nana quando venga de abeurar, 
entre dos beftias un cuebano 
de paja. Otro fi á la tarde, quan
do vienen de abrebar eftas bes. 
tias , entre dos beítias un cue
bano de paxa deven aver; efte 
cuebano deve fer de aqueillos 
cuebanos, que los afiios fuelen 
aducir hubas de las vinas á la 
Villa. Eftos feinores debant di
chos 4 deven fazer aducir efta 
leyna fobredicha con aqueilla 
beftia, que su hueíped hobiere 
en cala. Empero; íi el hueíped 
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 eítablida, todo hombre que 
empreíta su haver por amieíFes, 
después que pafía la fiesta de 
Sancta María de medio Augusto,
puede demandar fu haver. Otro,

f i
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si, Rich hombre del R ey de &  parar mientes Jos drechos del 
Navarra, que tiene honor por Rey. Empero el Rich hombre 
el R e y , después que pafía la íi robare, ó ficiere algún em- 
fieíla de Sancta María de me- bargo, &  perdiere la honor, no 
dio Augoílo, puede expleitear es tenido de dar enmienda á 
fu honor. Otro íi, el vaffaillo ningún querellant. Otro íi, el 
del Ric hombre puede explei- Ric hombre, fia Caballero onor 
tear fu honor. Otro íi, mefna- diere, &  maill llevare, ó ro
dero del Rey de Navarra fi tie- bare a lgo, &  perdie la honor, 
ne alguna honor, puede efplei- no es tenido de dar enmienda 
tear afi como dicho es ;  todos á ningún querellant; el Ric hom_ 
ellos, que fon Cobre efcriptos, bre teniendo la honor no de- 
deípues que pafía la fieíla de ve robar, mas á todos los que- 
Sancta María de medio Agoílo, reillantes de la honor deve en- 
porque expleitearen lures here- drezar por los derechos del Rey- 
dadés, &  lures honores^ non
teiran tuerto al R ey: Empero, Cap. V. Coma el Rey non deve. 
fi el R ey vedó antes de la fies- toiller honor á Rich hombre, 
ta que non expleitearíen, pechen &  f i  le tuille^ como fe l deve 
4$ lo que avrán prefío. Otro rencurar. 
fi, Villano Realenco, ó de Or-
deryleipues que pana la fieíla de 
Sancta María de medio Augos- 
t o , fino es con voluntad de fii 
feinor, no aya plazo de fii pe
cha.

Cap. IP'. Per quales cofas de
ve fer tuelta honor al Riehom- 
hre.

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

hispiré* fin onor quaíque 
fuere de treinta, días adelanfc» 
deve el Ric hombre moftrarlo 
en fu Cort, &  defpedide de 
ill. Empero nó teniendo tirito 
al R e y , &  deve fazer tefiígos,

E l R ey paremientes á qual 
tJ i  hombre dará honor, que 
jfpues que el Rich hombre &  deípues de diez dias adelant
jmare la honor, deve guardar, develo arencurar también, como
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fi algo le hoviefíe toillido de lo zer Fortaleza en. Villa Realen- 
íizyo proprio. ca, fino es con fabiduria, ó  con

amor del Rey. Otro fi en Villa 

Cap, VI. Como non puede toiller cerrada, porque fea vecino de 
el Rey honor á R ic hombre fin  la  Villa non deve fazer Cafa, 
Cort, <2f f i tuertóle tienefiue- ni Fortaleza con muros, ó bar- 
de echar de tierra. bazanas, ó com palenc fin vo 

luntad del feinor de la Villa.

¿er íii  úp Áa>

''ficdzapan ri#
¡ dlán Cervdt' f
nadara ntarrle£ 

Cria afpo mnr- 

fandé-

E  fue eítablecido por fiem- 
pre, que ningún R ey que fea,, 
non tuelga tierra /  ó honor á 
Ric hombre,* menos de juizio 
de Cort, &  que mueftre por
que : &  fi el Ric hombre le tiene 
tueito ta l, que non íé- pueda 
emendar, que le tuelga la ho
nor, &  deípues de diez dias 
puédelo echar de fu tierra, &  
peindrar en fus cofas; E t en 
los diez dias ninguno non le fa
ga mal, fi non lo busca ; &  fi 
el R ic hombre le preíenta fia
dores de drécho valdos, ó  le 
enmendare el mal fecho, como fii 
Cort verá por bien, deven fer re- 
cevidos, &  el Rey devele render 
lo fuyo, &  non dexarle fin honor.

T I T U L O  n i .
D e Fortalezas.

Cap I. Con cuya licencia fe  de
ven facer fortalezas.

Ningún hombre non deve fa-

■ Cap. II. Como non deve fazer for* 
talezas, forno, ni molino con
tra voluntad de los Seinores 
de la Villa.

Muchos Infanzones a y ,  que 
han Caíleillos, &  Villas,en que 
otros Infanzones fon herederos 
por cafas, &  por heredades; on
de dize el fuero, que fi los In
fanzones, que en tal manera fon 
herederos, por lur propia volun
tad quisieren fazer Caílicillos pro
pios, ó  otras fortalezas en aquei- 
llas Villas, que no han poder de
fazer Caílicillos, ó logar á tal£
en que haya fortalezas, &  mu
ros; fobre ello dize el fuero, 
qüe contra voluntad l e  ;áqueillos 
que han elSeinorio en las Villas, 
ó en los Caílicillos, otro Infan
zón de aquel logar non deve fa
zer Callicillo, ó otra fortaleza con 
barbazanas, ó con muros, &  íi 
por ventura non fe quífiere de-
xar i  mas contra voluntad del

Sei-
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Seiiior del Caílicillo, ó de la 
Villa empieza en tal manera o- 
brar: El feinor del logar pue
de vedar todo quanto que ha 
hecho contra fuero. Empero, fi 
el Infanzón,, que empieza á la
brar ? puede probrar, que por do
no de! Rey, ó por algunas con
veniencias, que Rieron entre ei- 
Uos, ó lures anteceífores deve 
obrar; el feinor dei Caílicillo 
non le deve embargar que non 
faga fu obra: aqueill mefmo fue- 

£ ro es de los fomos, & de los 
molinos.

Cap. III. En cuyo mandamien
to deven fa z e r  tor de nuevo,

. &  quanta deve fer.

Todo hombre deve parar 
mientes en fazer tor, menos de 
mandamiento del Rey en la Vi
lla Realenca, ó qualquiera otra 
Villa ñn mandamiento del Seí- 
nor de la Villa, porque ningu
na tor non deve fer mas alta 
de quanto un hombre pueda al
canzar en alto con lanza de 
cavadlo, afrentándole el hombre 
fobre el cavadlo arecho, & el 
cavadlo, que fea enfeülado, & 
ñ  mas alto fuere^ de tanto^ fin 
mandamiento del R ey, ó del 
Seiiior de la Villa, farán baxar

tanto quanto dicho es de fufo;
& fi con mandamiento de Rey 
ó de Seinor de la Villa ficiere, 
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 f mas 
atta cinco codos fobre tierra 
puede fazer buenas paredes, mas 
de arriba non fea en efpeíTo mas 
de dos cobdos, & que no ayan 
arqúías de piedra, ni muros de 
fufo, & fean en alto atta trein
ta cobdos.

T I T U L O  IV.
De Caítieillos.

Cap. I. A  qui deve acomendar el 
Ric borne el Caftizillo,, que tie
ne del Rey.

Si el Rey diere Caílicillo £ 
Ric hombré, & el Ric hombre 
non da á fidalgo, natural de 
Navarra , & li el Caílicillo per
diere, puedele dezir mal el Rey 
al Ric hombre, & peindrar por 
eillo.
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Cap. IL Aquien, &  corno deve 
render Caftieyllo del Rey Fi
dalgo que tiene el Caft¡zitto 
por el Rie hombre.

Si fidaigo toviere Cafticillo 
de Rie hombre, & es el Cadi
llo del Rey, & le mandare el 
Rey, 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 
Rey 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 íii feinor.

Cap. III. Que deve fazer el Al-
caitj quando el feinor non li
quiere tomar el Cafticillo.

/

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

F

ner vn can ligado con vna ca
dena, & pueaefle hír fu carrera 
dexado el Caítieillo, & non le 
puede dezir mal, fi por fii con- 
fettment no lo toviere mas.

Cap. IV. En que manera el fidal
go que tiene Cafticillo deve 
rendar f i  el fieinor le deman* 
da , &  que deve recebir en 
defenfion de eiil.

Si el Rey, ó Ric hombre 
diere Caítieillo ad alguno fidal
go , quando quiere que gelo de- 
mande, develo render irado, & 
pagado, empero devele dar nue
ve dias de plazo, ata que efi 
combre el Caítieillo de las co
fas  ̂que tiene dentro; & fi le 
alzare con el Caítieillo, que non 
li quiera render^fin que por trai
dor, que afíi es fuero. -El Fi
dalgo „ que tiene Caítieillo, en 
defendimiento de ill deve pren
der muert,- ó caída de to r, ó 
colpe atal, que vea todo hom
bre^ que mas non puede.

* *  *  « * *  * -*
* * * *

* * *  ¥ * *
* *  *

*  * * *
*  *

* *

TITULO IV.

TI-
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T Í T U L O  V .
D e los Eícuííados de Hueíl.

té

Cap. I. Qual Infanzón, &  en 
quales logares deve haber ca
pero efcufado.

Todo Fidalgo, ó Cavaillero, 
ó duerna" viuda que aya eítado 
dueina de Cavaillero f deve ha- 
ver cañero, &  clavero, &  vno 
de ellos deve fer Efcufado de 
H ueíl, &  de Cavalgada, &  de 
labor de R ey; en Villa ningu
na del R e y , ó Sied a y , non de
ve haver fidalgo ninguno cañe
ro, ni clavero efcuffado.

Cap. II. De que cofas efcuffado 
el caffero del Fidalgo.

E llo  fea fabido, que non 
puede ninguno haber caffero ef
cuffado , íi non fuere Cavaillero, 
ó muger de Cavaillero, viuda, 
maguera el caffero que falliere 
de cas del R e y , •’&  fuere á la 
cafa del Cavaillero, tienga fue
go al R e y , &  de fu pecha en
trega , &  fea efcuffado de Hu
eíl &  de Cavalgada, &  de la
bor de R e y , mas fi entridiere 
Hueíl en Ja tierra, ó cercaren 
Caítieillo, ó V illa , vayan á illa 
con fu pan.

Cap. III. Como fe deve mante
ner fidalgo contra Rey7 quan- 

. do faille fuera de tierra, &  
por quales cofas puede fer des
heredado.

/»
Hombre de linage, porque 

fuere á otro Regno por bufcar ¡ fi, - f i

ilnVccdi^'

fu pro, por eílo el Rey non w  
lo deve desheredar por fuero; ovet-rrc*' atwpre, y- 
íi los Reyes fe paran vnos con lÍ0vwa9 co
otros malj con el feinor v faga ^  ^
lo que pudiere, & fin el leinor '  f f  f i  í 
fi lo ficiere, deve fer deshereda- ^ }
do; á la Villa, ó el Rey íobie- l e r f 7 (Áa¿afi 
re 7 fi fu feinor correr quifiere, m i

deve hir con fu feinor, &  el 
feinor baya delant, &  eill em- 
pues eill, &  íi paffare ante eiU. 
feinor, deve fer desheredado: íi 
ningún Caílieillo del Regno de 
Navarra combatiere, vaya con 
fu feinor; &  fi ante el feinor 
paffare, deve fer desheredado/ 
fi los algareros corrieren, &  adu- 
xieren preífa, non tome part 
de aqueilla preífa. Deltas cofas 
que fobre efcritasfon, fi fe pe
diere * catar, non deve fer des
heredado. Pues que con fu feí- 
nor á otro Reyno faliere, íi 
pleyto le acaeciere, fi quifiere, 
tome juyzio quanto el R ey, &  
fu Gort viere por bien, fi qui
fiere quanto el meanedo manda

re,

m



r e f 'f i  los Regnos mal fe para
ren, & lloviere al gimo de la 
otra part, aqueill que el Rey 
lo echó de la tierra , faga lo que 
pudiere, mas aqueill que el Rey 
non lo echó de tier, mas íiie 
por fu voluntad á fazer mal á 
fu vezino, & fezo mal, &  ro
bería, quando en la tierra tor
nare, á quien quiere que él abra 
fecho mal, fagale pechar el Rey, 
como fi en la tierra fobiendo 
hobieffe fecho, que afíi es fuero*

Cap. IV. De mn dar fidalgo
portágQ.

Infanzón ninguno, que ande 
en Navarra en mercadurías com
prando, &  vendiendo fus cofas, 
por ayudarfe de fus mercadurías, 
non deue portago ninguno en 
el Regno de Navarra.

Cap. V. Como fídalgo puede ha
ber minera en fu  heredad•

Todo Infanzón puede traer 
fierro en iu heredat, &  aduzir 
donde quiere que puede haber,
&  non deve íér embargado en 
ningún logar, &  fi en fu here
dat podiere facar fierro, non de
ve haber calonia, ninlo deve em- 
bargax el Rey por fuero, &pue*

*4  XJBRG I. TITULO IV.

de fazer minera én fu heredat.

Cap. VI. De no ayudar fidajgo 
á Sarrazon de Vida. \

Si el Rey, ó Francos,ó Labra
dores quifieren;que el fidalgo ayu
de á la Sarrazon de V illa , ó á otra 
qualquiera facenderia de la Vi
lla, no ayudara,jmaguera fi el fidal
go ayudare con amor á fazer 
el muro, tenido es de ayudar 
á la Sarrazon de la Villa del 
muro. E t fi por abentura caía 
hobiere el fidalgo teniendofe al 
muro, por aber amor con fus ve- 
zinost  deve fa zer,íi quifiere el 
muro, como tiene la caía, &  
fazer cubierta, &  fii cubierta 
por de fufo el muro , no ho- 
biendo daino la V illa , &  fi non 
quifiere el fidalgo ayudar á la far- 
razon de la V illa , dexe tanta 
de plaza entre 3a cafa, y  el mu
ro , quanto el Cavaillero guar
nido con fu Cavaillo pueda tor
nar aderredor: efto faciendo el 
fidalgo^ no es tenido .d e  facer 
el muro, nin deve ayudar.

# # * *
% % *

# *  * * * *
* *  *  •

*  * * *
* *

*
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Cap. V il A  que es tenido el Ba- 
ffailloj que non recive foldada 
cumplida de fu  feinor.

Si algún Cavaillero obiere 
conveniencia con feinor, que le 
aya de. dar fu foldada, &  non 
cumpliere, puede fe* partir con lo 
que obiere prefo, &  pon le pue
den demandar por fuero, íi por fe  
coffiment non le quiere render 
el Cavaillero lo que ha tomado.

Cap. VIII. Q ui es tenido de fa~ 
zer Vaf[aillo j que toma folda- 
da de Rey, ó de Ric hombre f 

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

< Todo fidalgo,que tomare fol
dada dé R e y , ó de otro feinor, 
&  non le firve, tóm ela folda
da al R ey, ó al otro feinor; de 
qui la ha tomado: &  fi por 
abentura el Ric hombre, ó el 
Cavaillero enfermare , &  el R ey 
émbiaífe por el Cavaillero,ó por 
el Ric hombre, &  el Ric hom
bre embio fiis Cavailleros con 
fu Mayordopne, el Cavaillero 
con fu pañent, ó con, fii Ef- 
cudero todo fe  adobo en férvida 
de fu feinor, &  fagan aquel servi
cio que los feinores ayrian á 
fazer: <$e pues que el R ic hom

bre á fervir con todos fus Ca
vailleros , el Rey le deve tener 
cafa, &  fi non,devele dar ho
nor entegrament con los omiti
dlos, &  con, todas las calonias, 
porque pueda tener caía quan- 
do fuere á fervir al Réy.; Otro 
fi, el Cavaillero fea fervir al 
Ric hombre, el Ric hombre de
vele dar eñtregament toda fu 
foldada.

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

Si Vafíailló de coffiment ga
nare ninguna cofa con fii Sei
nor, deve haber la metat de 
quanto ganare e l' Vafíailló el 
feinor, &  no á toma con con fe fei- 
nor atea qué diez dias lean pa
llados deípues. que fe ha par
tido de fu feinor.

■ ' ' • s ,

Cap. X. De Vaffaillo de foldada.

Vaffaillo que eítá con feinor 
á foldada, quanto ganare con el 
feinor, todo deve fer del fei
nor, efío méfino non atoma el 
vno del otro, atta que iban pa
irados los diez dias deípues que 
iban partidos el vno del otro-

Cap.
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Cap. XI. Como deve dar d co_ 
mer al manzevo Soldado.

Si algún Seiflor fe abiene con 
algún mancebo^ que le aya de 
fervir por iòldada, el feinor no 
es tenido de dar carne, facando 
tres dias en la. Ternana, Domin
go , Martes, &  Iueves, que de
ve dar en los otros dias,al dia 
vna vez conducho en loal, ó 
conducho, ó ceboilla, ó alguna 
cofa cGn que coma el pan, eí 
mancebo deve Ter pagado con 
ello del feinor en conducho. Et 
es á fhber, que ningún feinor 
no es tenido de dar merienda al 
mancebo en todo el aino, mas 
deve dar del quincen dia de 
Pasqua de Quarefina, atta el 
primer dia de Seteimbre. Otro 
f i , todo mancebo deve fer pa- 
gaido del feinor, dandole pan 
que haya la meatat trigo, &  la 
meatat comunia, por fuero.

Cap. XII. En quales cafos fervien- 
tesfiue fierven por precio fabido, 
fe pueden partir de los feinores, 
&  en quales no, &  como deven 
fer conftreynidos los fiadores, &  
en que manera deve dareifeinor 
lafoldada. .

Muchas vezes contece, que

vn home fe mete en férvido de 
otro por precio fabido atta vn 
termino fabido % paífado vna par
tida de tiempo, no acabado e* 
fervicio, el fervient fe quiere par
tir del feinor, & non portuerto 
del feinor, mas por fu propia vo- 
luntat. Sobre ello dize el Fue
r o , que defque manifieftamenc 
fe quifiere partir de fu feinor 
por íii voluntad, &  no por tuer
to del feinor, íi hubiere dado 
fiador de fervir, &  cumplir e l 
ayno, el fiador deve fervir, &  
cumplir el ayno, ó fazer fervir 
en paz ata el plazo, que ferá 
pueílo entre eillos, ó dar otro 
tan buent fervient,que cumpla 
el fervicio. E t fi el fervient quie
re fervir en paz atta* el p lazo 
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, fi el fier
vo fe deiífa de fervir antes del 
p lázo, &  non cumple e l fervi
cio , por fuero deve render á fii 
feinor quanto avrá com ido, &  
vebido, &  veftido de lo  del fei
nor, falvo la fal. E t fi el firvient 
prifiere muger por caíamiento^ 
&  el feinor non lo quilo foltar,
quiera, el feinor, ó no, el fier

vo



DE CASTIEILLOS.

vo hirá fu carrera i  lia muger, 
&  dexará el fervido del feinor 
del dia de las bodas adelant, & 
el feinor devele dar toda la fol-

6? firmado en Cort Procura* 
dor, &  Bozero.

Crft ¿ é  fipastA&c-

que firmen en aqueillo que fará el ¿ 
Procurador, -fe-est- aqueillo -que 
fará-d --Procurador^ &  en aqueil
lo que razonará el Bozero, &  
develos poner por nombre ante 
el Alcalde, &  otros hombres bo
nos, feyendo la partida delant*

pu - /
Si algún hombre i  pleyto con r-

dada cumplidament, contando otro, bien puede poner Procura- V  ^  /¿t
los dias que ha férvido, fegun doi^&Bozero^magueraesmenefter,^ U'̂ L 
el tiempo que á vinieron.

T I T U L O  V I.
D e Procuradores.

&  Boceros.

Cap. I. Como deve fer puefito.

A Q U I E M P IE Z A  E L  S E G U N D O  LIB R O : E N  Q U E
trata de juyzios, de contiendas, de particiones» 

de tenencias, de teftigos, de cartas, de

4

juras, de alzas.

T I T U L O  I.
D e juyzios.

Cap. I. (Duales perfonas deven 
fier en todo juyzio de Rey.

Caítieilla, Cafteillanos, fien Ara
gón , Aragoneffes, fi en Cata- 
loma , Catalanes, 1Î en León» ,
Leoneífes, fi en Portogal,

E i<L Fuero de Infanzones, Fi- 
jofdalgo, que ningún Rey de 
Efpayna non deve dar juyzio 
fuera de C ort, ni en lli Cort,

■ i  menos que no ayan Alcalde, 
 ̂ &  tres de fiis Ricos hombres, ó 

mas entro á fíete, &  que fean 
de la tierra en que fueren, 15 
en Navarra, Navarros, íi en

togaleífes, fi en Ultra puertos; 
fegunt la tierra; &  affi de ^  
otros Reynos, &  fu Alcalde de- ^  
ve haver Portero, &  moyordo- ';/'
mo de la tierra, ó fuere; &  affi 
deve ordenar fus tierras, &  fus 
pleytos

C&f rza?t- ¿fi Héc¿t4 .

^  “ &r&; cifrn#
T  a , De W zio de R™ /2¿ a ^ U r - ú u , ^  
h e  “benienzas. a  /• ?W. ÍK<

Un hombre que había vinas;
fe
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fer juzgados los preffos. 

Éíiabíecemos eil cata por fue

fe á Venó cdn v il otro que ha- Cap. IVi Qual es juyzio de trate 
bia Obejas, qije el diefie tanta dof. 
dé leche por tantó de moflo
puro por Setiembre * &  fecha Todo hombre, qui por trai-
La avenienanea, el que devia dar dor fuere juzgado en Cort de
lech, dió fiero , &  veno el tíéni-, Rey* deve fer encorrido de to
po de la paga * &  demandó el do lo que ha de heredades, de
molió; eíle que tomó el fiero, de muebles , & el cuerpo jufli- 
tuboíie por engaínado, &  fueron ciado , Se todo lo que ho viere,
con cite pleyto ante el Rey Don deve fer del Rey* 1

J l f * Pedro, que fue Rey de Navar- .;

' - c/ i  HsndrP- $  de Afiígón, Se juzgó el Cap. V. Por qual conftremmien-
y  ~ R e y , que aqücill que había e l io $ &  en pual tiempo deveti

moflo, que expleytaffe las hu- 
bas, ;  &  facafle ei m oflo, &  
después, que echafle déla agua,
por razón, &  que primefíe bien ro , que en ninguna Egléfia prin- 
las vinacas, afsi como el pre- cipal, ó de Ciudad, ó de Villa 
mió la léch, Se fezo eí quedo, Caudal en las eres Pafcoas del 

'  &  que el pagaífe de las premia ayno, cómo ion, Paíchá de Na- 
duras, afii comoeill fecho paga dal, de Quarefma , &  de M ayo, 
del fiero* &  fueífe por pagado, en las qüales tres Páscoas, to

do fiel Chriítiano deve confef? 
Cap. IIÍ. De non fazer jufticid far, &  conmeñgar ,  non lean 

fen mandamiento de Rey. ditas oras dé la fíeita ata que los 
Todo Infanzón, ó otro hom- Xpianos preflos que hi fueren, 

bre que non tienga honor, ó fean juzgados, ó quitados de la 
Vaillia por el Rey , &  faze carcer, ó de la priíion. 
juílicia, ó eflema de algún hom
bre del R ey por lo que fezo Cap. VI. De dos clamantes qual fe- 
contra el Fuero, peite mil íuel- rá, ó deve fer juzgadoprimero.
dos de calónia, ó fea en mer-
ce de Rey,* quar juílicia, &  efi D e dos clamantes el qui prL 

Je e n ten d e rá  t€  í  tema al Rey pertayneze Eibri- muro fe clamare, fu clamo de-, 

j,r(ai (a* \  tdament’  °  á fus Vafiles. ye %  pnjnero juzgado por juy-*

; fpCívürteaj] d  -  z *o:

Cap San a H twp caf-3 lu ié la  jcd ty 9unn /lr*f¿ e l -  D y, /u>¿c /&
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zio : & f i  el otro obiere clamos 
de iil, &  fi por abentura aqueill, 
que primero fe clamó^no hobie- 
re peindra viva,, el otro que á 
clamos de i l l , vien puede tener 
el juyzio peindrado, fi el juy
zio fuere dado que jure, atta 
que de fiador de drecho.

Cap. VIL De juyzio de Alcalde 
/ obre paramientos y &  combe- 
nienzas.

Un hombre bono había un 
Palombar que fe tenia á la ca
fa de un fu vezino, &  eíte palom
bar iba i  cayer, &  dixo el fei
nor de la cafa al feinor del pa
lombar, fulan, fi defcendieífef- 
des vueílro palombar, affi que 
non ficieíces daino á mi cafa, 
dar vos yá cien fueldos: &  di
xo el feinor del palombar, pla- 
zem e, &  fueron abenidos en 
una del precio f  & del plazo; &  
ante del plazo cayó el palombar 
por fi, &  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 cafa, que nol de_ 
ve dar, que él non deífcendló

el palombar, fegun el paramien. 
to , &  él dice que f i : el otro 
d iz e , 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 ien, 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 las razones, bien puede to. 
mar plazo de acuerdo, fin o n fe  
tiene por entegro dacuerdo, &  
dé consejo fin alojamiento dun 
dia á o tro , &  ninguno no fe 
deve tener por torteado defto por 
drecho. E t f ie l  Alcalde dájuy
zio , &  aqueill contra qui eill da 
eill juyzio , non fe alca á Cork 
ni cumplirel juyzio, el Alcalde 
bien puede embiar fii hombre, ó 
fu carta al Richombre qui tiene 
la honor, ó al Merino, que es 
de la Comarca* fi villano es,quel 
fagan cumplir el juyzio, que dio 
el Alcalde. E t fi é Fidalgo,aju- 
de¿ el Alcalde al quereiüant an~ 
te el R ey, ó ante aqueill que 
tiene fu logar.

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

Fuero es , que todos los Co
to s, que furán Conceillo de la 
Villa por juíticia de pan, ó de 

(  peleado, ó de carne , ó fobre 
las yerbas en el terminó, ó de 
qualque cofa, que eillos ficieren, 
que prega la calonia, &  que fa
gan juíticia, afíi 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 
refponder al feinor , &  como 
deven juzgará los rencurantes. 

Si el Seinor de la Villa di- 
xere á dalguno, tu fifiítit aqueill 
mal, non li deve responder, car 
feinor es , &  decir puede lo que 

( querrá; &  caillar fe d eve,fi el 
rencurant non fuere en el. logar. 
N i ningún rencurant non deve 
fer reífavido por mano del fei
nor, mas el rencurant por fi mif- 
mo fe deve clamar, &  el feinor 
develos juzgar por lur fuero.

Cap. XI. Como deve ser dada 
fentencia á los razones de las 
partidas.

De dos hombres que vienen

E T  C O N T IE N D A S

á juyzio , diganfe quales razones 
quifieren el uno al otro, ante 
que vienga delant del Alcalde, 
ó en Cort; mas de que fueren 
en C ort, ó ante el Alcalde, cat- 
tenfe defpues que dirán, que á 
las razones que eillos dirán, ju- 

diton.

Cap. XII. Como deve razonar 
en juyzio fobre heredat las 
partidas.

E l que demanda heredat, ó 
alguna cofa otra, non fe de ve 
quexar, nin meter fo demanda 
enbatailla, ni en deflafiamiento, J  
&  quanto mas podrá abreviar fu 
pleyto, &  fu demanda, devela 
abreviar;"'por que ante haya ca
vo fu pleyto, &  qui tiene he
redat/otra nuilla cofa^ drechu- 
rerament?devefe meter en alon-J 
gamiento, porque li finque lo 
que tiene.

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

Cap. I. Si contienda hoviere en
tre dos Filias,  como los deve el 
Rey abenir.

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

la
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la una Villa , ó á la una tierra, 
&  dar á la otra; empero íi el 
Rey diere eftos yermos á hom
bre eítraño, íi huviere Infanzo- 
nes vezinos poblados aderredor, 
atendiendofle á Iqs yermos, ter- 
ranfe por desheredados del Rey: 
mas íi fe lleyantare contienda 
entre cilios, develos abenir á 
cognofcencia de bonoshombres, 
&  fino por pruebas de fidedignas,

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

Villa con Villa íi. pleyto ho- 
viere fobre termino, la una ála 
otra non paffe de las Egleíias, 
Ó de las lleras adelant, &  denfe 
fermes, que non paflón mas ade
lant, &  faillen lis el ferme los 
vezinos de la otra V illa , queaffi 
es fuero.

Cap. III. De no agenar cofa de 
contienda.

L a cofa de contienda non 
fea dada, ni vendida, ni en nin
guna manera aylllenada, atta que 
lea probado de quien deve fer 
por drecho.

Cap. IV. Qiiando contienda ay 
entre dos Villas, qual.es fe de
ven falvar, &  como deven 
fer juzgadas. .

Si contienda hobiere entre 
dos Villas fobre algunas convi- 
niencias de agua, ó de yerbas, 
ó dé 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 esf 
que aqueillos que deven jurar por 
jurar por jurgamiento, iten fuer
tes entre í i ,  quales de illos ju
rarán de bonos hombres de íi fa- 
bidores del negocio, que juren 
por í i ,  &  por íus vezinos, &  
affi feneze el pleyto.

Cap. V. Sobre pleyto de Navar
ro , &  franco,  guales AlcaU 
des deven dar juizio.

Con todo Franco habernos
nos por filero por heredamiento,
ó por mueble, que se conílreín-
ga por feínal de la mitat, &  de-
yemos levar fuero ante el Alcaí-
de forano , &  el Alcalde Ruano
deve fer de parte de dentro del
portal, &  el Alcalde forano
fuera del portal, &  ambos aíTi

fo-
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fobiendo, 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 feguir al otro ante 
III Alcalde.

Cap. VI. E l qui mueve pleyto 
fibre beredat ante el Alcalde, 
que deve fazer , &  ata qual 
parentefco puede demandar.

Todo hombre que mueve 
pleyto de heredat delante el 
Alcalde, deve dar ferme porli, 
&  por fu genoilla por aqueill 
drecho que eill demanda, en 
qual voz demandare de aubolo- 
rio, &  de patrimonio, ó  de pa- 
rentefcojel abuelo dentro feyen- 
do ata primo hermano puede 
demandar por razón de paren
tela). E t fi demandare por voz 
de compra, ó de conquieda, 
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 pley
to mueve á otro fibre fu  te
nencia.

Qui quiere que demande á 
otro cafas, ó . campos, ó viñas, 
ó  qualquier heredat, &  aduce 
al tenedor de la heredat delant 
el Alcalde , deve juzgar el 
Alcalde, quede ferme por f i ,  &  

por la genoilla de aqueilí en 
cuya voz demanda el mayor pa- f3 
rient dentro eítando, que íi por 
abentura fuere vencido de la 
demanda de aqueilla hereda^ 
que faze, nunca jamas e ill, ni 
home da queilla genoilla en aqueil
la heredat noi mueba pleyto, 
ni demanda.

Cap. VIII. Ata quanto tiempo 
deve comenzar el pleyto , que 
mete mala voz; &  fino lo fa zy 
á que deve fir  constreimdo.

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

que
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que prenga drecho fobre aqueil- 
la heredat que demanda ¿ ó que 
la hi firme con bonos fiemes^ 
& fiadores, de coto, &  con bo
nos teítigos por f i,  &  por lá ge- 
noilla dá queilla, en cuya Voz 

f  Remanda del abuelo atá el pri- 
^ mcr córmano, que non li de

manden, nin le muevan pleytó 
jamas fobre áqueilla heredat;

Cap. IX. Que deven, fazer tos 
que han pleqto i &  Je claman

Fidalgo que,baya querelila de eilf¿ 
& non viniere, citando en la 
tierra entro á diez dias, el Rey 
puede embargar Id fuyo, & fi 
otro mal no hobieré feito, quan
do veniere* dando fiádor de dre- 
chó á juyzió de là Corti devé' 
cobrar 10 fuyo ¿ & fi lueré él fi
dalgo fuérá de ía tierra ¿ devé 
venir entro á treinta diás ̂  & fi 
boíl inoltrare tal ra¿on ¿ - ó tal 
ocaílon á conociencia dé lá Cort, 
porque non puede venir , fea do
mo fobre eferipto eá.

Todo íiome que aya píeytó, 
& uno con otro , que ameya- 
nedo fe clamen, dé fiador de 
quanto rrieyanedo mande de fii 
puerta. Otro íi, aqueill que fia_ 
dor hobíere dado , reciba fiador 
¡de fii puerta , que eill teniendo 
los plazos del meyanedo, que 
nql faga perder los peinos de 
fu fiador.

T I T T J L O  Iíf.
De citaciones.

Cap. I. Entro á que tiempo dér 
ve venir el Fidalgo, quando 
el Rey embia por eilly &  Jt 
non viene* Üue Pena bd¿

.  Si el Rey embiare ppr alguu

Cap. II. Que pierde qui f aillef  
ce los Martes, &  que por fa l
ta de diá* ' -

7
Si aíguno faillefee ios tres 

Martes peinos en corral, deve 
levar el pleito ¿ fi ay fiador quan
to mande el Alcalde, & fino, 
ay fiador quantó el Alcalde man
dare dén fiador los que han el 
pleyto, & oyán fuero, eífo mif-. 
mo fi algimo hobiere plazo de
vant el Alcalde, ó en Cort,por 
falta de dia^ non deve perder 
las poífeffiones, mas deve pagar 
las meííiones, & fi non ha db 
peindrar el que faileftió el pla
zo al qui tovo el plazo, los 
Alcaldes manden entrar en los 
Logares fobre qu|les e§ el pley?
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to , &  fi tiene los Logares a quelli 
qui tovo el plazo, noi refpon- 
da ata que fea pagado de las 
jneffiones el que fallefció el pía- 

fi non moftraffé razón, quezo
por fuero d&va fer efcufado.

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

Cap. 1. Qpales de los fijos del 
Rey, ó de Ríe hombre deve 
heredar el Regno, ó el Caftieil- 
lo , &  qualfies el mueble, &  
con confejo de quales deve ca
fa r el Rey.

7/ ¿  ja « * « * * ’ E  & e  eftaWido por fiempre,
Y. /  por que podieffe durar el Reg-

j ¿ € n o , que todo Rey que hobiere
¿ feos de leyal coniugio dos, ó

.,dand¿ Mfa'tiQs9 ó mas, ó fijas, pues que

fot U centiA-U  ̂^ el padre moriere, el fixo 

% may ° r herede el Regno, &  la

! m  L  otra hermandatí partan el
' * mueble , quanto el padre avia

en el dia que murió, &  aquel 
hijo mayor que cafe con el Reg
no, &  afignar arras con confejo 
de los Ricos hombres de la tier
ra, ó doze labios, &  íi aqueíb 
fixo mayor cafado hobiere fixos 

' de leyal coniugio, que lo here
de fu fijo mayor. Otro f i ,  co
mo él fe z o , &  fi por abentu

ra muere el que Regna fin fi
jos de leyal coniugio, que he. 
rede el Regno el mayor de los her
manos, que fue de leyal coniu
gio. Otro f i ,  tal fuero es de los 
Caftieillos del Ric hombre, quan- 
do.los padres no han fino folo un 

Cafiieillo.

Cap. II. Como puede R ey, 6 

R ic hombre partir Regaos, 
Villas , ó heredades de con- 
quifta á fus fijos, &  fi, fien 
partirlos murieren, como de
ve partir los fijos*

Eílablimos en cara, que fi 
algún R ey ganare, ó conquirie- 
re de moros otro Regno, ó  Reg- 
nos, &  hobiere fixos de leyal 
coniugio, &  lis quifiere partir 
fus Regnos, puede lo fe r , &  
affignar á cada uno qual Regno 
aya por cartas en fu C ort, &' 
aqueillo baldra, porque eill fe 
los ganó: &  fi por abentura abie- 
ne cofa que aya fijas de leyal 
coniugio, &  Regnos, puede las 
cafar con d élos Regnos, como 
li pioguiere, &  íi biene cola, 
que non los vuya partir, &  mue
re , deven los fixos itar fuert, 
&  heredar, &  firmafe de los unos 
á los otros, por fuero. Otro fi,
afíi es de todo Ric hombre, q

fi-
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*5
Fidalgo, que aya Caíli cilios, o Cap. If̂ . Como los Fijofdalgo, &  
Villas, &  fi muere el Rey fin de que puede afsignar á una
creativas-, ó fin-, hermanos, ó 
hermanas de pareilla, deven li- 
vantar Rey los Ricos hombres 
& los Infancones Cavailleros, & 
el pueblo de la tierra; &  ello 
no es affi de Castieillos, nin de

creatura mas que a otra, &  
qual es aubolorio, &  como de 
que encarra el eftin de uno 
non pueden el uno desfer.

Mandamos por fuero , qué
Villas, nin de Infancones, que todo Richombre, ó Cavaillero, 
han áfeguir fuero de tierra. ó Infanzón, & toda dueina de

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

pueden partir, &  dar padre, dicion, &  hobiere heredades en 
Ó madre á fijos, <2? qual es dos, ó en tres Reifmos, ó en
aubolorio.

Mandamos, que nuilla cofa non 
fea aubolorio á íobrinos, fi ante 
non muere el padre, &  la ma
dre ,  que el abuel, &  fi deípues 
muere padre, ó madre de que

Villas, &  el padre, ó la madre 
vivos eftando, lis eílablecieren, 
ó lis mandaren asfignando loga
res, damos á M ano nueítro fi- 
xo que aya tal heredat de tal 
Reifino , ó Villa para empues 
•nueítros dias, &  aqueill otro fu-

muer el abuelo, es patrimonio, laño, que aya la de tal Reifino, 
qual finca vivo non puede fer ó de tal V illa, & a l otro M an 
ninguna donación, nin vendida, tal logar; &  por mayor firme- 
nin padre, nin madre fin otor- za deílo damos lis fianzas, por- 
gamisnto de los fijos ̂ fi ante non que fean mas firmes de nos, &  
parten con eillos facando here- fazemos deílo teíligos, porque 
dat de conquieíta que ayan da- al uno, ó álos dos, ó álos tres

/
V -c

do marido, ó muger el uno con 
otro en cafamiento: asfi que de 
las otras heredades non deshere
den á los fijos, que qui de to

no 11 lis ploguiere lo que el pa
dre , &  la madre fazen, fean de 
edat ó n o ; mandamos por Fue
ro , que vala el dono á cada uno

do deshereda 7 de' todo hereda, lo que luere dado. E t fi el pa- 
asfi mandamos por fuero. dre, &  la madre quieren dar

á una creativa,  mas que á otra,
D  bien

f £
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( bien pueden dar heredando á las to que non deve heredar en lo 
L otras criaturas, como fuero man- del padre muerto, el fixo que 

d a , que los fixos non lis pue- es en el vientre de fu madre, 
dan vedar, ni embargar, que íi &  no es nacido, &  fu padre es 
el padre, &  la madre quifieífen, en hora de muert, &  la madre 
todo lo podrían vender, &  dar, es en cinta, &  non diz al pa- 
&  fazer lur propia voluntad, non dre, que deife algo i  eítefixo,

C desheredando á las creatinas, co. el padre non fabe que eilla es 
£ mo dicho es de fufo, fi por aben- en cinta, &  non leiífa rem en 

tura non fuellen heredades de que herede á elle fixo, el pa- 
aubolorio que fueifen dadas, ó dre non heredando, non deve 
mandadas á fobrmos. Otro íi ,  asíi heredar; mas íi el padre vivo 
pueden fazer el abuelo, &  abue-' hereda á efíe fixo que no es na- 
la : fi padre, ó madre de eítos cido, deve heredar de quanto 
fixos morieífen ante que los abue- que el padre lo hereda: eíto e s¿ ^  

Jos, que ello es aubolorioá fobri- d é l o s  de ganancia, que otra 
-nos, &  loal^es patrimonio,quan- guiña es de los de pareilla.
do el abuelo muere ante que el 

!padre, 6  la madre: &  íi mari
d o, é muger faz en deítin en vno?
&  en cara cerran aqueill deítin,

I fi el uno de eillos mories, & el 
t otro non puede desfazer el deítin,

maguera viviendo ambos, fi les muyller an creaturas, &  las crea 
íemeyare, que bien non lea fe- turas hobieren heredades por du
cho el deítin, bien pueden emen- no de padre, ó de madre, ó Jas 
dar, o meyorar otra vez. Que creaturas ganaflen, ó  conquerie- 
á todo fidalgo vale elpoítrime- fíen algunas heredades, &  morier

Cap, FI. Como de creatura non 
deve tornar d  padre, mas 
al mas pros mano.

Si algún hombre, ó alguna

ro deítin.

Cap. V. Como hereda filio muer
to á padre muerto.

iLt-ptUturn- Como hereda fixo muerto á 
padre muerto. Qual es filio piuer-

fíe algunas de eítas creaturas, 
las heredades de aqueill muer
to^ non deven tomar al padre, 
ni á la madre, mas deven tor
nar á la hermandat, &  fino á 
hermanos^ á los mas cercanos pa-j
rientes ius bienes deven tom ar.;

M a-
¿¿ip- 3  í ld r t 'f i  ¡oi rtf'/n ¿-tiZa fru?-j
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Maguer la creatura bien puede 
dar al padre, & á la madre del 
mueble mientras es v iv o , &  non 
deve dar de las heredades ; & 
fi es caffadOjla muger^vien pue
de vedar que non de lo de eil- 
la , por fuero.

Cap. VII. Como deve heredar 
criatura de Infanzón que non 
la hobo ó fuero de tierra.

J  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 muebles del muer
to , empero el parient pros ma
no de la creatura ̂  puede deman
dar todos los dreitos de la crea
tura.

Cap. FUI. Por quales cofas pue
de padre, &  madre, deshere
dar á crenturas,  &  dar duna 
mas que á otra.

En qnal razón puede padre* 
ó madre deffafixar al fixoípadre^ 
ni madre non puede deflkfixar, 

C fi non por ciertas cofas. Es á 
i ,  faber, fi fiere el fiso al padre, 

ó á la madre, ó  fil faz jurar

DE HEREDAT ET

por acuíámiento de crimen, ó íi 
les prende por los caveillos,ó 
fi clama traidor probado, ó me- 
ficillo ante hombres bonos, ó 
dize á la madre de ellas cofas fo- 
bre efcritas, puede fer deshere
dada la creatura:fi el padre á 
fillos, ó filias, &  quifiere dar 
todo lo luyo á una creatura, nol Ij 
puede dar; que non puede des
heredar á las otras creatinas, mas 
del mueble puede dar mas á una 
creatura que á otra, ó  una pie
za , ó una viña, &  puede ame
jorar deheredamiento ? por razón 
de caíámiento.

Cap. IX. Quando el vn herma
no demanda á otro hermana 
heredat de patrimonio, en que 
cafo deve tomar fianza,  &  
como deven fer ambos en la 
heredat.

Cofa que alguno demanda á 
íiis hermanos, ó á fus parientes 
part que li den en las hereda
des que han; &  que viene de 
lur abolorio, &  eillos non quie
ren dar part, ante litíiegan, &  
dizen li que non deve aver part 
con eillos en aqueilla heredat, 
lobre ello prometen fiador de 
creito; contra efto dize el file
ro , en las heredades que vie

nte nen
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lien de patrimonio, ó de abo- 

lorio, fi el un hermano deman
da al o tro , ó el un pariente 
al otro, en tales logares fianzas 
non an logar; &  fi alguno de 
illos promete fianza á los her
manos, ó á los parientes, en 
tales cafos por fuero la fianza 
non deve recebir fino es asíi: 
que aqueill que tiene la here- 
dat, diga al demandador, fobre 
e íto , que á mi demandas de 
mi heredat, tedo fianza que te 

enfeinare, que non as razón, 
nin dreito, por aver par en 
aqueilla heredat que tu'deman
das. Mandamos por juyzio, que 

fi hermanos fon , llieben pleyto 
eh trambos eílando en la here
dat, ó eftando en trambos fue
ra de la heredat ■, el tenedor de 
la heredat ̂  énfeine razón, por
que non deven aver part, &  
aya la heredad, fi non puede 
enfeinar razón, deli fu pare en- 
tegrament.

Cap. X. Como deven partir her
manos ,  fobrinos, &  primos 
empues la muert de los padres,
&  qual de qual deve heredar.

Marido é muger Infanzones 
cafados en fem ble, fi ficieren 

creatinas doblados fixos, ó fi-

*8 LIBRO II.

xas, viviendo eillos, 0  muriere 
una creatura deltas; hermano, n i 

hermana, non pueden deman
dar íüert da queft que es muer

t o ,  porque eillos fon v iv o s , &  
feinores, &  poderoffos de lures 

heredades ,  mas quando muera 

el padre, ó la madre,íi quiíie- 
ren , vien podrán partir todas las 

. heredades del padre, ó  de la 
madre por medios, &  itar fiiert 

qual ferá la fiiert del muerto, 
&  qüal del vivo. Hermano nin
guno que muera de fi adelant, 

el hermano mayor deve tomar 
íuert por e ilí, asíi como íi fue- 
ÍTe vivo eill, en las heredades 

del parient mueito. Otro íi^ier. 
mana ninguna que muera, la her
mana mayor deve tomar fu fiiert, 
asíi como íi vivieffe eilla; en 

vida de eíle parient que finca 
v iv o , fi muere alguna creatura 
de ellas,las otras creaturas non 
deven demandar íuert, porque 
eill es fano, &  poderoífo de 
fu heredat ,* fi por ventura todas 
las hermanas fon muertas fin 
creaturas,  el hermano mayor 
deve heredar todas las heieda- 
des de ellas hermanas, fi de 
un padre, &  de una madre fon 

hermanos, que los que fon de 
p a d re , &  de madre, fon mas 'j 
cercanos que los hermanos que )

TITULO IV.
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fon de otro padre, &  de otra ellos primos cormanos que he- 
madre. O tro í i , por abentura redan eítas heredades, hoviendo 
fi morieren los hermanos fin crea- ereaturas de pareilla, &  de ga- ^
turas,lures heredades A deven fin- nancia, maguer que los de pa-,/?x&ysm-z*'1'?--&  
car á la hermana m ayor; mo- reilla fean menores de dias, de- 

riendo eftos hermanos, &  las v e  heredar, &  no los de ganani 
hermanas con ereaturas fi por c ía ; empero fi ereaturas de par- 
ventura finca un hermano, &  cilla n5 huvieren, vien pueden? 3 
una hermana, &  fi muere la heredar los de ganancia, fegun 

- (  hermana fin ereaturas, fus he- que es eferipto de fufo de las 
redades deve aver el hermano, criaturas de pareilla, Tacando el 
Otro fi, fi muere el hermano dreito que por muert de her- . n
ante de la hermana fin ereaturas, mandat los de ganancia x todos 

V fiis heredades L deve aver la  deven haver rgualdat fin mayo- } 
hermana, &  non ninguno dé rio ninguno; fi algunos de eftos 
los fobrinos, porque eillos fon hermanos, ó hermanas, ó pri- 

* los mas cercanos parientes; m o - i m o s  cormanos, ó primas cor
riendo alguno de eftos primos manas, quifiere vender, ó cam- 
cormados fin hermandat, &  fin biar, ó  ai llenar, aqueillos que los; 
creatinas, lures heredades  ̂ deve unos moriendo, los otros deven 
aver el fixo del hermano ma- heredar aqueillos, deven com- 
y o r , maguer fea menor de dias, prar, ó cambiar; del primo cor- 
que todas fus hermanas, &  fi mano á Tufo, &  del abuelo, á J  - - 2 2  

fixo no h a , la filia mayor. Otro fufo ninguno non puede deman- 
f i,  fi morieren todos los primos dar por voz de parenteíco,ade- 
cormanos fin ereaturas, lures he- lant no ayan que demandar por 
redades ̂  deve aver el filio de amor que ayan paz ,.&  finamien- 
la hermana m ayor, fi filio ha, to de guerra entre fi.

&  fino la filia mayor. Otro fi,
maguera. muertas las hermanas Cap. XI. En qtial manera el 
con ereaturas, fi alguna de las hermano mayor non puede de

mandar fuert por el hermano 
muerto. "

i
)

fobrinas muere fin ereaturas, la 
fobrina mayor, que es fixa de' 
la hermana m ayor, deve here

dar la fuert daqueiiia íbbrina; Todo FidaJgo que parte coa *
fu



fu hermandat, &  con los otros 
hermanos, fi partido no an á cilios, 

non deve demandar part por ma- 

y p rio , por lo que alguno de il- 
los muere,  car non puede en- 

feinar la part del muerto.

- #■ 
Cap. XII. Qiiando hermanos par

te de dos en dos, &  muere 
alguno, qual deve haver la 
part daquálla.

Si hermandat de Fidalgos par

ten las heredades de abolorio,ó 

de patrimonio dos en d os, ó tres 
en tres, ó mas, de que las he

redades fean partidas,  &  firma

das por fuert, fi defpues muere 
alguno de la hermandat, ningu

no non demande mayorio en fu 

heredades, íacando aqueillos que 

priíieron fuert con e ill, por fuero.

Cap. X III. Como deven partir 
• los hermanos heredades que han 

de patrimonio,  &  como fe  pue- 
. de con ftrem ir á partición, &  
como deven echar fuert por 
el que es de fu era , &  qui 
deve aver fu  fuert f i  muere.

Eílableícemos, que íi herma
nos han de partir heredat, ó 

mueble de patrimonio, ó de 

abolorio, devenfe firmar luego los

30 LIBRO II.

unos á los otros, &  dar fiado

res, &  ferm es, asíi que con  

aqueilla part que finquen*»: por 

fécula cunóla, &  á ella parti

ción v deven fer todos delant; 
&  íi alguno de la hermandat* 

eftando en la tierra non quifie- 

re ven ir, develo peindrar los 

otros hermanos, ó que firm e, ó  

que parta; &  fi algunos de los 

hermanos ay fuera de la tierra, 

que non pueda fer, ni ubiar á 

ella partición, deven los her

manos partir por í i ,  &  para e l 

fu part drecham ent, &  poner 

ferme fiadores por f i ,  &  por 

eillos los unos á los otros, &  

deven tener ella part de lur 

hermano quita fin es embargo 

ninguno am o, &  dia: E t  otro 

í i ,  lures partes: &  fi por aben

tura aqueill lur hermano viene 

antes de aino, &  d ia , &  non 

fe tiene por pagado de ella  

partición, deveífe todo bolver, 

&  partir de cavo, &  fi paffa 

aino, &  dia que non viene aqueill 

hermano, puede fer cada uno 

lur pro daqueillas lures partes, 

mas la part daqueill hermano» 

deFe fer comendada adalgun 

deillos, asíi que la tenga quita 

fin c f  embargo para aqueill her

mano quando viniere,  &  fi por

abentura en otra tierra muere,
&

TITULO IV.
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&  non viniere, &  ni hobiere 
otras creaturas, ni hobiere muii- 

le r , deve aver e l hermano ma
yor fu part, como dicho es de 

fufo , &  fi hobiere m uillier, &  
viniere, podía tener fealdat, &  

tener las heredades del marido 
£  en fealdat, &  cobrar la meatat 

£  del m ueble, &  fi deilla hobie
re creaturas, deven heredar la 

part de lur padre, &  fi ellas 

creaturas mueren ante de fiet 
ainos, deven fincar ellas here- 

£  dades al parient m ayor, como 

dicho es de fulo ; &  fi ellas 
creaturas mueren pallados, los 

| fíete ainos, pueden dar, &  eíli- 

i  nar lo su yo , como fuero man
d a, &  fino eítinan, deven he- 

C 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 le  pueden tomar á 
partición, íi ante non le  firman 

que fean para jamas en la pri

mera partición que primero fa- 

rán, íi echaren fuertes á ven

tura y deven firmar las heredades

que lis darán las fuertes los vnos. 
á los otros, &  fi echare fiiert 
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 fo n , &  el ferme que 
fea vezino de la Villa , &  el 
fiad or,fi 1er p u ed e, &  los telli- 
gos, &  fino e l fiador fea de las. 
Villas fazeras, un teíligo fea de 
la  V illa , íi haver pudiere, &  fi 

non fean de las Villas fazeras, &, 

íi en la Villa non pudieífen 
haver ferme,jurando de n o , ha
ya  de las Villas fazeras, &  quan-. 

do echan las Inertes, íi echan 
fiadores que fean en aqueillaa 

fuertes, ó ferm es, la primera 
fuert valdrá para fiempre jamas, 
&  fi carta fa zen , tanto valdrá, 

ó mas.

Cap. XV. Ata quál grado puede 
demandar heredat por paren- 

tefco,  &  guales deven jer  el 
ferme i &  los teftigos.

E s  á faber, que ningún® 

por razón de parentefco nqn 

puede demandar heredamiento

jüpguao fi non de abuelo ata pri
mo
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C mo cormano , el abuelo , &  el 

primo cormano dentro feyendo: 
esá  faber , que qüal fuere la he- 

redat, fobre qual es e l p leyto, 
tal deve fer e l ferm e, &  los teí- 

tigos, &  el ferme deve íér de 

Logar dond la heredad, ó ju 

rando , que daqueilla V illa  non lo  
puede h aver, puedele dar de la 

primera V illa ; es á faber, que 

íi de la Villa non podiere aver 
teftigos que aballen, deve íer al 

menos unteftigo de la V illa don

de es la heredat, &  los teftigos 

otros de la ledania, &  el fer

me deve fer heredero de la V i

lla , ó la heredat es; &  fí en la 

V illa  no hobiere qui fea ferme, 
de ve fer de la mas cercana V i

lla , ó Infanzones hobiere.

Cap. XVI. Quien deve aver las 
heredades de los que mueren 
fin  crenturas.

Si algun hombre, ó alguna 
imiger muere fin creatinas, los 

bienes de filos v  deven tornar á 

 ̂daqueillos parientes ond las he- 
í redades vienen por natura.

Cap. XVII. ElSeinor fclariego, &  
la fein a lf como deven partir los 
CoiUazosfd bermandat s i han 
Coillazospn cara como los parten.

L a  feinali, &  el feinor So

lariego han palabras en  lemble, 

asfi diziendo ai feinor foIarieJ 

g o , muerto es nueftro villano 
folarfego, &  partamos fus crea

tin as, en efta manera fe fa z e  efta 

partición. L a  mayor creatura de

v e  aver la feinal ,  la otra crea- 

tura el feinor folariego: O tro 

f i ,  infanzones hermanos fi ho- 

bieren Villanos en cartados por 

partir, partan los cuerpos, fe- 

partan las tierras de los V illa

nos; cognofciendo quis cada uno 
lures fuertes, de ferm e el uno 

al otro de las tierras, &  de los 

cu erp os,  &  de los V illanos, 

que non demanden jamas por 

partición.

Cap. X V III Qjrnndo los Villa
nos parten de dos en dos cuya de
ve fe r  la parte del muerto.

E  fi Villanos parten, como 

dicho es de liifo , &  muere al

guno de la hermandat, aqueill, 

ó  aqueillos que priíieron pare 

con el muerto , deve aver la  
meatad de fus bienes, &  la otra 

metat paitan todos por cabeza.

t

Cap. XIX. A tta  quanto tiemp& 
deven demandar part los fixos 
de los Labradores quando e l 
padre muere.

M arid o, &  muilíer villanos
caf-
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callados en fem ble, íi muere 
la muger creaturas hobiendo de 

hedat: &  es á faber ,  de fíete 

ainos ellas creaturas luego pue
den demandar íuert de madre; 

&  íi creaturas no hobieren, los 
parientes pueden demandar, &  

cobrar e l 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. L a elpensa del en
terramiento delta muillier fea fíe
te robos de trigo, &  fíete arin- 
zadas de v in o , &  dos robos de 
trigo en la novena, entro á tan

to pueden peindrar los parien
tes de la  muger, &  fi demas 

defpendieren, non fon tenidos 

de dar mas fi non quifiere.

Cap. XX. Las creaturas délos 
Villanos, moviendo padre, ó ma
dre pueden toiller parí al v i
v o , &  con quien, &  como 
deven fer criados f i  non son de 
hedat.

M arido, &  muger Villanos 
cafados en semble habiendo 
creaturas, íi muere el uno deil- 

lo s , las creaturas luego pueden 
toiller part del muerto al vivo: 

&  fi por aventura no hobiefíen 

creaturas vivas , &  las creatu

ras hobiefíen creaturas, los íb- 
brinos non pueden toiller al abue
lo . rem en fu v id a , mas fi vive 

alguna creatura ,  luego puede 
toiller p art, &  fi tueille la crea- 

tura part, luego deven toiller los 

fobrinos fu part, por que han 
tanto dreito como las creaturas 
en heredades, &  en muebles, &  

íi los fobrinos non firman por fi, 
non vale la partición li fon de 
hedat, &  fi non fon de hedat, 
el parient m ayor, &  el mas cer

cano puede firmar por eillos 

con bonos fiadores de Cotos que 
lis faga firmar quanBo fuere de 
hedat. M aguer los t ío s , bien 

pueden tener lo que no es par
tido atta que fean de hedat, ó 
den fiador, como dito es de lii- 

f o ,  íi non fe abeniefíen por pa- 
ramientos, qual paramiento hie

ro vience ̂ maguer x  deven lis dar 

co n  que vivan fobre lores b f e  

nes que deven haver.

Cap. XXL. Como deven partid 
las creaturas con la madre 
Villana viuda, &  qui la de
ve criar atta que hayan hedat.

Si el marido muer viviendo 
la m uger, &  hoviendo creaturas^ 

que no hayan hedat, los parien

tes del padre pueden toiller las 
£ crea-
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creaturas, &  todo lo del padre &  f i lo s  d e  pareilla non quífie- 

á crear las creaturas ata que ha- ren prender part del m uerto,los 

yan Rete ainos cum plidos, los de ganancia non pueden toiller 

fíete ainos pafládos vayan ó qui- part, mas quando los de pareil-^ 

fiéren; &  la partición deve fer la tomaren p art, los de ganan-1 

í  ü  tal , que la mitad de todas cia deven aver tan buena part 

/ las heredades del padre deven como los de pareilla por cabe- 

[ prender, &  de la  madre ellas za  en las heredades d el parient 

creaturas, eilla prendiendo unos m uerto, &  hobiendo creaturas, 

vestidos para fi, &  loal partan &  non creatura, e l  parient que 

por meyo ,* qual que muere fe- finca v iv o ,  prengá fij part com o 
nes creaturas, las heredades del fuero manda;

£  muerto deven tornar á fu natura.

Cap. X XIII. Villano viudo como 
Cap. XXII. Como quando Villa- deve dar part á las creatu-

nos caffados hobiendo fixos de ras ante que cafe &  f i  non
aganancia muere el uno ,  e l fa z  que pena ha. : 

otro parten con etilos, &  los
de pareilla como* * Villano viudo fí quifiere ca

far, deve dar piimero part á las 
Si por ventura Villano, <5 creaturas primeras ante que ca- 

Villana callados hobieren fixos, íe , é fi por ventura callaílé an
te fíxas de Barrángana, & fi mué- te que tomen part , pueden de
re el padre, ó la madre, el qui mandar las primeras creaturas part 
vivo fincare, de ve tener fus he- en las heredades de la feguñda 
redades propias, &  deríár las he- muger.

‘redadesdel muerto, como dicho
es de fufo; Maguer fi hobieren TITU LO  V .
conquiesta, ó ganado hereda- De tenencias.
«lientos ningunos,prenga la me-
tad deftos heredamientos el vi- Cap. I. De tenencia de hereda
d o, & del mueble, ello es por des de quarenta años fin  ma-
que no an creaturas de pareilla/ la voz.
fi por ventura hobieren creatu-
%as de pareilla, &  de ganancia, Todo hombre que tiene qua-

ren-
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renta anos heredat fín mala voz 

&  el demandador entrando ,  &  
falliendo en el Reyno de N a 
varra, el que la tiene non fea 

tenido de reíponder i  ninguno 

por ninguna razón.

Cap. II. Quanta tenencia fetm
mala voz le bal al que viña

. planta de nuevo.
*

Si algún hombre planta vina, 
&  labra atta que fea de tres fui- 

llas, &  después mete otro mala 
v o z ,  &  d iz e , que en fu tierra 
es plantada, e l tenedor de la 

vina íi puede probar con bo

nos teíligos, &  con bonos hom

bres, que mientre eill fázia la 
brar, &  plantar, el clamante y  

entraba eifia muitas vezes en la 

V illa  dont es la v in a , &  entró 

á tanto m ientre, que debria , &  

podría non metía mala v o z , nin 

por eill otro parient, non de
v e  demandar aqueilla v in a , ni 
á dreito ninguno de demandar, 

por fuero.

Cap. III. Con guales deve fer
probada tenencia de heredat.

Si algún hombre demandar 

tenencia dalguna heredat, &  por 

jurgamiento ha probado aqueil

la tenencia que demanda por 

fuero con vezinos dreitureros,

maguer que fean parientes, fi 
no han part en la heredat, bien 

puede probar con fus parientes*

Cap. IV. D e dos que alegan 
tenencia fobre heredat, qual 
á qual deve dar fiador f  obre 
la tenencia.

U n hombre diffo por una 
heredat que tenia, que á dreto 

la aviá el Aberfario contra eill, 
tu non tienes aqueilla heredat, 
mas yo que mia es , &  devola 
haver por patrimonio , pero nin
guno de illos por grant tiempo 

non la havian labrado, &  el uno 
al otro prometió fiador de drei

to fobre la heredat. Sobre ello 
dize e l fuero que aqueill que 

tiene á poítremas ayno, &  dia, 

&  fin mala v o z , &  prifo el za
guero fru to , aqueill que de fia

dor de dreito fobre la heredat.

Cap. V. D e como non balternen“ 
. das entre el R ey , &  el Fi- 

dalgo, &  como fen quereillan 
al R ey , non deve responder.

; E n  la heredat del Fidalgo, que
ell R ey  fea teniente por quereilla 

que aya de e ill, por fuero non 
deve valer tenienca de aino, &  
d ia , nin teftimonio, nin pruebas,

nin abonadores, non deven valer 
Is. por



|>or taltenienca, nin deven valer 

afillamiento, nin compra, íinon 

por fer fortaleza.
Otro f i , non deve valer á Fi- 

dalgo teniencade aino, &  día en 

heredat propia del R e y , fi non 

fuere en heredat fobre quepley- 

to ayan Infanzón con Villano del 

R e y , ó Villano con Infanzón, 

&  fi Villano hobiere pleito con 
Fidalgo, ninguno al R e y  n ol refi 

pondrá, ni á otro Ricohombre, 
ni á Merino , ni á otro Traille 

de R e y ,  fi nol da clamant, pa- 

rient provano de la heredat, &  

fi el R ey , ó Villano del R ey  

hobiere pleyto con villano encar

tado de Fidalgo, deve reipon- 

der al feinor cuyo es el villano, 

&  no á otro ninguno.

Cap. VI. En que manera, &  qua- 
les deven fazer pefquiffa fo- 
bre tenencia de heredat,  &  
que deve facer el Alcalde.

Si pleyto de heredat fe le

vantare, &  dize cada uno de los 

que 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, 

&  fi ambos fe otorgaren en la 

tenencia aqueill qui faillare el
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A lcalde que es tenedor de la 

heredat de fiador de dreyto de 

la V il la , ó de la ledania vale- 

duero, affi como fuero e s ,  &  fi 

cada uno fobre fu jura difiere 

que es ten ed o r, deve deman

dar Lalcalde que nombre fien- 

d o  dos Cavailleros d e  la  comar

e a  do es. la  heredat, &  e l A l

calde con aqueillos dos Cavai

lleros pefquiran verdat d e  la te

nencia en la V illa ,  ó la here
d a t, es en aqueillos hombres 

en quales mayor v e r d a t ,  pue

d en  faillar faciendolis jurar que 

digan verdat. quales es tenedor 

de aqueilla heredat, el Alcalde 

con ellos dos Cavailleros ad qui 

faillaren en ten en cia ,  mande 

dar fiador d re ito , &  el otro pei- 

te , fefenta fueldos de calonia, 

p or qui lis juró atuerto, de ef- 

tos lefenta fueldos hayan el A l

calde , &  los tres Cavailleros ca

da diez fiieldos, &  los otros ha

yan aquel que faillaren por te

nedor de la heredat.

Cap. VIL E n qual manera deve 
fe r  fecho el apeamiento fobre 
pleyto de heredat,  ó de cafas 
quando es juzgado por e l 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 aífe- 
gurar, que non li venga mal 

en aqueill:1 entrada, ni en aqueil- 

la  ifida, &  el que apea las ca
fas deve el afíégurar que non 

íe  alze con las cafas, &  quan- 

do paífado hobiere todo aqueil- 
lo  que demandó, devel darfer- 
m e, valed ero, que en termino 
daqueilla V illa , mas non li apee: 
&  fi por ventura el qui defien

de d iz e , que el ferme no es á 

ta l, como fuero manda, fegun . 

fuero el Alcalde con aquéillo dos 

Cavailleros qui la pefquiíTa fi- 

cieron fobre la teniencia, ó btras 

guales partidas nombraren , fi 

pesquiffa de la teniencia, no ha
ya feita pefquiran en aquellogar, 

com o fobredicho es, &  íi faillan 

que el ferme es valedero el qui 
contradifo peite por calonia fe- 
fenta fiieldos,  &  pártalos como 

fobre efcripto e s ; &  fi el ferme 
no es valedero el que tal fer
me prometió, &  no le quiflTo 
amejorar peite por calonia fe- 

fenta fiieldos, &  de ferme va
ledero, fegun fu e ro ; dado el 

ferme como dicho e s , deven-

fe aplazar por al primero diade 
M ercado , &  íi en aqueill dia 

vertieren ambos at Mercado, llie- 
ben fu p leyto ; &  fi primero 

plazo non tobieren, viengan al 
fegundo, &  fi non tubieren el 

fegundo non faillezcaal tercero 
&  fi el tenedor failleze el ter

cer M ercado, nohobiendo embar
go por qual, fegun fuero deva 
fer elcufado el que demanda, fi 

el tercero M ercado tobo pein- 
dre el fiador de dreito que tie

n e , &  peinos en corral leyen

do lieve fuero ata que el pley
to  fea acabado.

Cap. VIII. Como deve fer fecha 
pefquiffa fobre dos Caffteil- 
los,  ó dos P illa s ,  &  qrnles 
deven fer perjqueridores.

D icho e s , &  eftablido, que 
fi dos V illas, ó dos Callieillos 
hobieren pleyto íobre los térmi
n os, ó fobre algún Logar del 
R e y , &  Infanzones, el fenor 

R ey  deve mandar qüe fagan pef- 

quifia, &  fepan laverdat amo- 
ralment ,  &  los demandadores 
de la pefquifia que lean bonos 
homes, &  fabidores, &  deman

den bien la  berdat en ios bonos 
hom es, faziendo jurar, &  aquei-

11a verdat que apendran Heve»
con-



configo,- &  el R ey faga dar jui- los foranos que viengan á dar 
zio al A lcalde, &  fi las Villas testimonianza de verdat, &  el 
que han el pleyto quifieren fxt- que non viniere á ; fefenta fael- 
mar en mano de; dos homes, ó dos de calonia, fi no es por en
de tres, ó de cinco, demande fermedad, ó por müert de pa- 

aqueilla verdad, como dicho es rient profum o. E n elle plazo 
de fufo, &  fi firman en lur el A lcalde, &. el M erino pren- 
mano, que los aviengan, ó que gan tercero al Capeillan de la 

les dén ju yzio , 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

deicubran, &  prengan finza de 
Cap. IX. Quando pleyto fue entre aqueillos Labradores que han el 

dos Villanos Realencos, quales pleyto de fendos cafizes de trigo, 

deven fazer la pefquifa, &  ello feito entren en la Glefia, 
quales deven teftiguar &  f i - p o n &  clamen á los vezinos uno á 
quifieren, que pena han, &  el uno, &  fagan lis jurar que di- 
qui fuere vencido qui penala: gan verdat, &  lo  que dixieren,

* que tenga en poridat. Feita la
Quando dos Labradores Rea- pefquifa faganli prender ferme 

lencos hobieren pleyto en sem- á datpieill que tiene dreito ¿e l 
b le , deven ir al Alcalde del R ey qui tiene tueito d e la querelila, 

al mercado, en qualque cornar- &  pague un cafiz de trigo ai 
ca fueren, &  lur es quereillas di- Alcalde, &  al M erino por lo que 
tas da por juizio el Alcalde, que es ven cido, &  el que tiene dreí- 

fagan pefquifa fi es asfi,  ó no to non deve pagar trigo ninguno* 
&  deve dar dia quando fagan

esta pefquifa; ellos dos Labra- Cap. X. Como deve fer juzgado 
dores deven itar fuert que adu- pleyto de Villano fohre heredad 
ra el Alcalde, &  qui el M erino,

&  deve fer á faber al fayon de Si algunas. V illa s , ó  algunos 
la Villa qui es por fuert, &  e f' hombres han p leyto , &  pone 

te fayon deve fazer fiiber á to- en empefquifa. Si ponen por fu e , 

dos los eítageros de la Villa &  r o ,  non deven valer otros hom- 

adua los caferos Labradores de hr*es7 fd vo  aqueillos que fon femei-
la-
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febles al heredamiento, ó á la 
"cofa fobre que es el p leyto, &  
fi pufieren por bona Verdat * de
ve valer todo home bono qué 
fia fabidór del feitd eri aqueill 
pleyto.

Cap. XL Como deve fer  juzga
do pleyto entre dos Villanos.

Si villano peitero de R ey, 
ó de orden hobiere pleyto con 
otro villaíío quel fea parient* ó 
eftraino fobre heredat nol fea 
juzgado quel vienga ella here
dat á péfqüifa, &  íí fuere juz
gado por abénturá qué ferme ha
ya de dar en qual le  quiere 
manera fobre fii tenencia de fer
me fuegro, ó padre, que no aya 
párt en la heredat, que asfl es 

fuero.

TITULO VI.
D e  pruebas, &  teftigos.

Cap. I. E n que manera deven 
fer  probadas abéniéncias, que 
fon  entre bierfto+ &  fuegro, 
por prueba, ó par ju ra , &  
en que cafo creatura deve fer  
desheredado Jt fa z jurar á pa
dre.

Un hombre demandaba á fu

fuegro, &  & fu fuegra conve- 
nienzas que avian de dineros, 
&  de trigo, &  de otras cofas, 
&  dizen el suegro, &  la fue
gra de n o , &  fi el yerno pue
de probar, deven li teñir las 
Convenienzás; &  fi non podiere 
pobrar, prenga la jura del uno 
de illos * que non deven aqueillo 
qué eill demanda, &  ella jura 
fea dada fobre libró, &  Cruz, 
qué entre tafes no ayan toma 
á batailla. Porque fiiegro, &  
yerno fon como padre* &  fixo, 
&  liiegra, &  nuera como ma
d re, &  fixá; empero dize él 
fuero que íi  fixo , ó fixa faze 
jurar á padre, ó madre^por al
guna ocafion ,  ó  los fiere ,  ó  
les dize algún crimen el padre, 
&  la madre, pueden desheredar 
ad aqueilla creatura de patrimo
nio , ó  de matrimonio,  falvo 
jura de caílamiento.

Cap. II. Que cosa deve cobrar 
él que aduz-e las pruebas,  &  
que calonia ha el otro.

N u ill Infanzón que pruebas 
dé á otro, deve cobrar él fu 
haver en quanto las pruebas 
pertaineícen con cinco fiieldos 

de calonia fi algún Villano del 
R e y , ó  delMonafterio da prae-



bas á otro Villano él R ey  , ó 
de M onafterio, deve cobrar ail- 

l i ,  ó  el omicidip es de buyes, 
el buy deudor pea: calonia de 
las pruebas; alij, 6  el omicidio 
es de pan, deve cobrar cinco 
melTiiras por calonia , aquellas 
mefluras lean á tercias, la ter

cera parte, de trigo, &  la ter
cera part dordio, &  la tercera 
part de vino, á quellas calo- 
nías que el Villano* dió por prue
bas, deven fer del feinor de 
quien el villano fuere.

Cap* III. Quantos, &  quales 
teftigos abaftan en teda 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
n o , ni home que atienda part 
en la heredat, ó en la cofa fo
bre que es el p leyto: es á faber, 

que dos teftigos ahondan en qual 
fequiere cofa; mas un teíligo 
non deve valer por riqueza, ni 

por nobleza que a ya , por fuero.

Cap. IV. Qual deve fer el teftimo* 
nio entre Franco, &  Navarro.

£ ji todo pleyto que fea fei-
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to en Pamplona, de Franco de 
N avarra, deve fer la teftimo- 
nianza de entrambos de la pof- 

trema C ru z en adentro, de de
ve  fer cafatenient, de vezino 

entegro que hobieífe peinos vL 
v o s , &  que fea abonido por 

fus vézinos en el portegado de 
la E g le fia , de devemos dezii 
la teftimonia de los Francos, 
qual deve fer aqueill que fea 
loado por los d o ze , &  el ami- 
rat que vezino es , de cafa te- 

nient a in o , de dia.

Cap. V. D ont deven fer los tef-
timonios entre Franco, &  N a
varro , &  qual Franco es por 
teftimonio.

E n todo pleyto que fea e s  
Pamplona de F ran co,  &  de N a 

varro, deve fer en teftimonio 

de entrambos las partidas de la 
poílremera Cruz en adentro de 

las V illas dont vienen las Cruzes 
á Santa M aría de Pamplona al 

M iércoles en la vilpra de San 
Salvador, de deve fer casa te- 
üient, de vezino e n t e c o ,  &  que 
aya peinos v iv o s, de que fea 
abonido por fus vezinos en el 
por tegado. Otro í i ,  devemos 

d ezir el teftimonio de los Fran

c é s , qual deve fer aqueill quj
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fea probado de los veinte de la 
Villa que vezino e s , &  caía te- 
nient aino, &  dia.

Cap. VI. Que deve fa zere lte f- 
timonio, &  guando deve fer 
rico ,  &  como fe  deve falvar 
f i  non fe  acuerda.

Si alguno faze teftimonio á 
o tro , el otro otorga, non le pue
de faillecer, mas íi el otro oye
r e ,  &  veyere lo que eill faz# 
&  : no otorga que lea teftimonio; 
non fea teftimonio fínon quifie- 
r e ,  &  fil dixiere tu fuft mió tef- 
tim onio, el otro li dize vien pue
de fe r ,  mas non miembra, de. 
vefle falvar por una jura, que 
no le miembra que fuelle tefti
monio lu y o , &  fi non quifiere 
jurar, fagafle teftimonio; &  con- 

Y v ien e, que cada uno deftos tef- 
timonios aya tanta de heredat, 

¿ &  de muebles, en ganados vi
vos , quanto es aqueillo, de que 

aqueillos fon teftigos.

Cap. VIL Delant quien deven 
fe r  recebidos los teftigos, &  
que pena ba la part que Je 
efconde.

Si alguno fiziere demanda da 

heredat ,  ó de mueble, ó  de con

veniencias, ó  de otras colas, &  
es juzgado, que pruebe con bo
nos teftimonios, non deven fer 
recebidos por fuero, fi ambas 
las partidas non fueren en el lo
gar, &  fino abiene asfi, que 
aqueill contra quien íérán dados 
los teftigos, non fe efconda por 
malicia, ó por fuperbia, que non 
quiere venir á judgamiento, por 
fuero bien pueden 1er recebidos 
los teftigos contra eill.

Cap. VIII. Que pena han los 
teftimonios que faillenpor afno.

D e  teftigos que faillen por 
aího, ó  que pertainezca ad albo, 
fi por abentura juran nunca mas 
deven fer teftimonios; fi por 
ventura non fuelle la teílimo- 
nianza por afno failvidor que ha j  
toma á batailla.

Cap. IX. Quales teftigos fazen  
fee pleyto de Cbriftiano ludio,
&  como uno contra otro fe  
deve falvar.

Enere ChriíHanos,  ludios, ó
M oros no ay tom a á batailla, ^
mas cada uno fe deve defender
por el todo fecho el uno del
otro por jura fegun fii le y , asíi
deferidas, como dotras cosas, l i  

p  prue-



pruebas no h a n , &  fi algún 
Chriíliano ha pleyto con ludio 
fobre alguna cola, &  querrá pro- 
brar lo que d ize ,  ha meneíler 
dos teftigos lu d io ,  &  Chriíliano, 
&  fi algún ludio quiere probar 

contra al Chriíliano con teftigos, 
ha menefter Chríliano &  ludio, 
.& fi el Chriíliano quiere probar 

contra al M o ro , pruebe con 
Chriíliano, &  M oro. Otro f i , el 
M oró pruebe al Chriíliano con 
Chriíliano, &  M o ro , e l ludio al 
M oro con ludio, &  M oro, el M o
ro al ludio con ludio, &  M oro.

Cap. X. Quales non deven fer 
recébidos en teftimonianza.

Los omicieros, ni los mal 
feitores ni los ladrones manifies
tos, ni los logradores, nin los 
pozondores, ni los falsos teíli- 
monios, que fon probados en 
dito en ju yzio , non fon rece- 
bidos en teftimonianza, fegun 

el mandamiento de los homes 
buenos, &  cuerdos, los teftimo- 
nios, que han á teftimoniar 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-
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des eftabliron en cara, &  che- 

ron por fupro, que la teílimo- 
nianza de un honre maguer, que 
fea de grant parentefco &  con
venible perfona, no aya vallor.

Cap. X I, Q ue pena deyen baver 

los falfos, teftigos.

D e falfos teftigos, fi algunos 

íelligos fueren dados fpbre al
guna co la , &  fueren probados 

que fon falfos, fegun el fuero, 
deven fer traíquillados en C ruz, 
&  con el bataillp de la campa
na bien ealient quemenhs las 
fru entes á Cruzes con?o á falfos 
te ftigo s, &  falgan por tales dua- 
queill conteeio por onde quiere 
que hayan anden por fa llo s, &  

por malos.

Cap, X II. En quales cafas va
le la teftiguanza de la muilr 
lier ,  &  ft  alguno que li di
ga que no es fixp de aqueill 
por cuyo es tenido , &  lo quie
ren desheredar como,  &  con 
quales deve probar.

L a  teftimonianza de lasmuil- 

lieres relcebida deve fer en te f

timonianza de matrimonio, &  en 
¿mioma, &  compadralfe por file

r o ,  quar fi alguna muillier pro-
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pone contra íu  marido, & dize, 
que cilla non queriendo lo reci
bió por marido, &  aprobaz la 
verdat aduce delant fu Obispo, 
Varones, &  mugeres convenibles 
recebidos deven fer. Otro f i ,  fi 
alguna muillier dize ad alguno que 
íimonia fizo fobre alguna cosa,, 
&  aduce i  ello probar Varones, 
&  buenas mugeres recibidos de
ven fer, &  demas fi alguna nauil- :¿ 
lier foltera á filio, ó filia de 
algún hombre foltero, &  el padre 
muere aunque fabudamientre dei- 
fe fii part de heredat de lo que 
ha. Si por ventura parientes del 
padre lo quieren defheredar, di
ciendo , que non ío  fixo de lur 
pariente por amor que layan lo 

Cuyo, los padrinos, &  las ma
drinas de la creatura fi quieren 
jurar fobre el libro, &  la cruz, 
que el padre de la creatura mien
tra vivo hera compadres, &  co
madres, los clamaba por la crea- 

tura, ó eill mismo les rogó que 
fuellen compadres fuyos, &  que

queill hombre.

Cap. XIII. Quies 'teftigos deven -  
valer en pefquifa, &  quales 
no quando ponen por bona ver- 

? dat, deve fer en convenienzia9 

que fazen entre Chriftiano» 
ludioyó Moro.

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, Eícrivano Chriftia
no deve efcrivir aquill feicho, &  
fi ludio con Chriftiano hobiere 
convenienza alguna, Eícrivano 
ludio deve efcrivir la carta, &  
fi el Christiano may llevare de 
lu d io, ó de M oro, el Chriftia
no Efcribano deve efcrivir la 
carta; &. fi el ludio may llevar 
haber de Chriftiano Eícrivano lu 

d io  deve efcrivir la carta, &  fi 
el M oro may llevare aver de Chrif
tiano Efcribano M oro deve efi-

fuefTen padrinos; ó  madrinas da- crivir la carta: ello mesmo íeha
queilla creatura, la bona de fu fecho fi lu d io , ó M oro hovie-
padre deve haver por fuero. M as re convenienzas con Chriftiano,
fi por ventura aqueiil que es e n  todas las fobre dichas colas,
muerto mientra que hera vivo lun teftigo deve fer de la una
dezia que no hera fu fixo aqueil- L e y ,  &  lo otro teftigo deve fer
la creatura, por fuero la madre; de la otra L e y  quales fueren las

la deve Calvar, que fixo es da- perfonas que fazen las conve
l í  nicn-
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niencias, deven fer efcriptos los 

tesíligos, &  elfo mefmo la fian
za  de como fe abenieren. f

Cap. XIV. En qual manera de
ve fer demandado habet' -J con \ 
carta, &  el otro en qual ma
nera se deve defender.

Si algún hombre demanda al
guna deuda cevera, ó algunas 

conveniencias, &  ad aquell aqui 
demanda fill dize el otro qual 
demanda, fill demanda con car
ta , aquello que dize, ó fin car
ta íi el demandador dize, que por 

carta fazc la demanda, por fue
ro deve mostrar la carta ata diez 
dias, &  fi d ize, que no ha 
carta daqueilla demanda, &aqueill 
á que demanda á miedo que el 
demandador nol diga verdat, &  
que encubre la carta, &  defpues 

que el demanden con carta, 
bien li pueden demandar fianza, 
que nunca jamas ñol demande 
por carta aqueilla demanda que 
á ill faz , &  asfi podrá fenecer fu 
pieyto por juyzio.

Cap. XV. En qual manera fe  cog- 
- nofce la faifa carta.

! D e carta que es escripia, &  
es arraida, ó enmendada ? ó fail-

lefce el propio nombre, ó en el 

contto, ó en. la hera, ó en la 
incamicion, íi en tales logares 
faillefce por on d , ó rne parta, ó 
me pueda fer foípechofo de afron

ta ci ones, ó non fueífe efcripta 

de E  ser ivano publico, &  jurado 

de con ced ió , &  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 la carta ; Tacando eíto 

fi los Efcrivanos gerafien por tin
ta que lis cayeífe en la carta, ó 
fu or, ó agua en eferito , ó  que 
efpandiefíe la tinta; é por algu
na de ellas cofas que fon dichas, 
íi contece al Eferiyano non fea 

faifa la carta mas fi hobiere al
guna enmendadura , ó raidura, 

ó alguna falta de las que de fu

fo fon dichas fea falla la carta.

Cap. XVI. En qual manera ha, 
&  ata quando tiempo es teni
do home-de responder á carta 

; . que emienta de logro.

Efcablida cofa es , &  ufada, 
qué toda carta que faga mención 
de logro fi non fiiere mostrada 

ata diez ainos ad aqueill fobre 
que es feita la carta, non fea te

nido de reíponder di adelaritpor
aquei-
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caita ',', fi por ventura §  lo que eilla negó, &  devia cum-
aqueill qui tiene la carta non pro- plir &  deve dar al feinor la ca- 
bafie por fu e ro , que fue que- Ionia, 

reillado en C o rt, ó ante Alcal

d e , ó que peindre por aqueilla Cap. IL E n quales tiempos nin- 
d e u d a ,ô  que no en trido en guno non deve ju ra r , falvo
el Reismo en aqueillos aynos? por ciertas cofas.
probando ello por verdat, como

fuero manda deve valler la carta. N uill home non deve jurar

de Septuageisima atta diez dias 
T I T U L O  V II. de Pafcoa de Quaresmapallados.

D e jurar. Otro f i , en Aviento non deve
jurar atta fiella de Santilarij paf- 

Cap. I. Ata que tiempo non de- fada. Otro f i ,  del dia de Santa 

ve jurar muyller preñada, &  Graz de M ayo entrò al tercero 
f i  muere ante que ju re ,  qui dia de San M iguel, non deve 
la deve falvar. jurar fi non fuere por omicidio,

ó por traición, ó por onta.
Ellablimos por fuero , que

ninguna muillier preiñada no ju- Cap. III. En qual manera deven 
f e  por ningún ju yzio , que fea jurar los ludios. 
juzgado de Alcalde ata que pa
ra , fi fuere fíx o , ó fi fuere fixa, D i tu ludio,-como has nomp-
ata que paflen treinta dias, &  ne H . juras tu á elle Xptianoque 
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 hóbiere fecha fiilva, tu difist de no? juro, juras por el 
&  fi hobiete fíxo ,  ó  fixa de Domino Dios Padre poderofTo» 
hedad, &  quiere lo fiiyo aqual que fizo Cielos, &  tierras, M ar, 
la fuert diere de los fixos, ó de &  abismos, Angeles, Arcángeles, 
las fixas, deve cumplir, &  dar Tronos, &  Dominaciones, Prin- 
eíla jura ,  &  fi no hobiere fiíxo, cipatus, &  Poteftates, Chérubin, 
ó fixa quiere de lo fuyo non fea &  Serafín, &  todas las Virtudes 
dada la jura, mas la fianza de- que hi fon? juro. Iuras por aqueül

ve pagar, &  cumplir al clamant Dios que fe apareció á M oiffen
en



en el M oiit de Sinay, en flama, 

&  dixoli; yo ío qui fo , &  no 
ay otro D ios, &  por el Sába
do que tienen fillos de Ifírael, 
pues fueron librados de la cau-. 
tividad de Egipto , &  por ma
na de Dios que lis embiava del 

Cielo á tierra, del defierto, &  
por el Santo Tabernáculo que fi
zo  M oifesá Domino, &  porLal- 
tar de Ja tierra que fizo Iacob, 
&  por la Glefia &  maraveillas 
que vido Iacob, juro. Iuras por 
el Santo Sacrificio que á Aron, 
y  fus fixos facrificaron en el Ta
bernáculo , &  por el Arca qüe 
eítaba en el Tabernáculo , &  la 
Verga de MoiíTen, &  por las 
Tablas de marmor en que Dios 
efcrivió la L e y , &  por los cin
co libros de MoiíTen, que es di
to atora, &  por los viervos, &  

diez mandamientos que Dios vos 
mandó cuftodir, &  guardar aquef- 
to es, no farás Idola ninguna, ni, 
nuilla Imagen, amarás á Dios de 

todo tu corazón, &  voluntar, &  
á tu próximo, así! como á ti 

mismo, curiarás el Sabado , hon
rarás padre, &  madre, non ma
tarás , non diras faíío teílimonio, 

non te perjuraras, non furtaras, 
non fornicarás ,  non cubdiciaras 
muillier, ni nuy liaren de tu pró

ximo , jura, juro. linas por el;
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Tem plo que - el R ey  Salomón 
edificó á Dom ino en Ierusalen, 
&  por el Sacrificio que hi facri
ficaron R ey es, &  Sacerdotes, &  
por la Santa L e y  que Geremias 

vos restauró, &  por el Santo 

fuego que del Cielo vino, &  por 
el Cántico que ficieron los fixos 

de Isrrael, &  por el mandamien
to  que vos fizo M oiffen quan- 
do fubió al mont de Sinay por 
la Santa le y , &  por la Efpelun. 
ca doblaque dizen Stegrariffimor 

do M oiffen, &  los Patriarcas fue
ron entrados en la piedra de 

Oreb ,  juro. Iuras por el dito 
A don ay, Sabaoth, que fizo dia, 
&  nuit Sol, & L u n a ,  &  Eítre- 
llas, &  fizo siete dias, &  en el 
feteno fo lg o , &  crió á Adan, 

&  formó i  E v a , &  los pufíóen 
Paraiífo, &  falvó á N o e del d k  
lu vio , &  fus fixos,. &  fundióla 

M ar &  lis dió términos, dicien
d o , ata aqui verran tus Ondas 
Inflantes, &  aqui te querebantará?, 

juro. Iuras por los tres Patriar
cas Habraham, Ifaac, Iacob, &  
por los doze Profetas qui anun
ciaron el avenimiento de D o
mino D io s : Sam uel, Ifaias, G e- 
remias, E fzeq u ias, D aniel, Ioel, 

A m os, Abdias, lonas, M icheas, 

M aun, Abacuc, Sofonias, Ageus, 

ZacíyiasP M oyfes, Iofiiie, Aron,

TITULO VIL



D a vid , &  por todos los Pro- que nunca mentid, ni mentirá, 
fetas que anunciaron el abeni- deftruya á t i ,  &  á tu cafa, &  
miento de M esíias, que eft Do- íiempre lo ayas irado, fi mien- 
mino Dios Salvador, &  por la te s , di amen. Si mientes, ó ju- 
Santa Ciudad de lerufalem, &  ras fa llo , fequenfe tus manos, 
por la Santa Sinagoga en que &  podrezcan tus brazos, dolor 
tu adoras, &  por la Cabeza de rabiofío fe buelva mi tus gue- 
tu R av i, di juro. Agora te con- ífo s, &  podrezcan tus brazos 

juro lu d io, por todas las pala- miembros, &  cayante bervezo- 
bras que tu has jurado que di- nes buillentes, &  íi algunos na
gas verdat, &  non jures en fal- ziereñ, ó han de ti nazer, fean 
fo por el Santo Nombre de Dios, ciegos, &  fordos, &  mancos, 
E lo in , A donay, Sabaoth, &  fi &  coijos, &  fean en eícamio 
mientes venga fobre tu la fu de todo el Pueblo, &  mueran 
hira, &  farn fam bre, &  fent, gafos, di amen. Aqueill Domir 
anguftia, rencura, &  dolor, di no Dios que vedó que por lli 
amen. E t fí mientes, ó  niegas Sanólo nompne non juras men- 
verdat, cayante los cabellos de tiendo, &  que non quiffo el
la tu cabeza, de la barba, &  catimar, nin puntos de mentí- 
de las cejas, &  pierdas la lumbre ras , eill te confonda, &  te defc 
de los ojos, &  ite de Domi- truya íi 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 cognofcan &  fiergate Dios fion, &  de Purificación del Síe- 
de plaga m ala, &  fama &  po- g lo , &  defcienda fobre ti V er- 
dredura pudate el tu aliento de guilla mala del Criador, asfi co- 
tu b o ca , &  tomes faziendo, &  mo en aqueillos gue fízieron, &  
fias contreito, &  fordo, &  fie- adoraron el Vezerro en Oreb, 
g o , di amen. Plantes v iñ a, &  &  forbate la tierra, como for- 
non comas deilla íimientes, &  vio  á Datan, &  á Biron, V a- 
lo  que tu gane ftet ganaras roñes traidores, &  Sodomiticos» 
cómanlos hombres eftrainos, &  &  feas efcomengado de la L e y  
fi fillos, &  nietos que de tus de M o yfen , &  no ayas part 
lomos iílán , ó de tu ferán , ba- en las venediótíones que man

yan fiempre azaga , &  el Dios dó Domino vendecir fobre e l
M ont
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M onV  de - G arifnn, &  vengan á otra, &  pierdas tu le y , &  tor- 
fobre ti todas las maldiciones nefte pagano ,  &  feas apedreado 

que fueron al M ont de Ebal; como un fixo de unlherm in, di 
di amen. Si mientes, ó te per- amen. Si mientes, ó juras falfo, 
juras, feas maldito en cafas, en tus fixos tcomas aflados ,  &  
V illas, en campos, ó en quan- cochos por fam bre, &  tu fren- 
toe Logares fueres, ó andidie- ta  con todo lo que combias, 
res, ayas muiller, &  otros ja- te entre dolor de vientre que 

gan con eilla; el fruto de tu tiem bles, &  infles, &  mueras, 
tierra, ó de tu vientre fea mal- el Dios A n ay, Sabaot, Alfa, &  
d ito , fagas cafa nunca habites O q u efo , &  Seramuít, Amador 
en eilla, fiem bresm uito, &  co_ de Juftia, el qui al R ey  David 
jas p oco , langoíla, &  aves ma-' dixo, que eilli defperdrialos que 

las te com an, &  dete Dios mentira juraflen eil faga de ti de- 
corazón efpantadizo, &  alma moítranza huey que Am ientes, 
plena de herror, la amor que el dia que os viene en amo foma 
te ham tus parientes, tomenfe arruia perdido lo ayas, &  que, 

en aborefciendo, &  así! te bayan men tus guefíos &  tu alma de 
todos en calzando, como el Ga- dia, &  denoch, &  non te meng- 
villan fambriento va de zaga de de auzevi , mala ventura , di 
los paflariellos, &  vayan esta ju- amen. Iuras en cara tu ludio por 
ra: Herem fea tu vida muert fu- M efias, que es dito Xptus unta, 
bitana, venga fobre t i ,  &  á tu d o , &  por el dia de falvacion 

cuerpo, &  la memoria non coja que vos deill efperades fin men- 
la tierra; mas canes, &  aves lo  tira, ó en falfo jurar Arruth, 
coman fobre tierra &  tuelgate Atha N u p i, Auguera aquefto, 
Dios el fefío de tu cuerpo, &  &  maldito feas de la boca de 
la memoria, hobiendo ojos, non D ios, íu ert, &  maldito feas de 
veas, orejas hobiendo no oyas E li ,  H elei, E lo in , A d on ay, Sa- 

hoviendo manos non prendas, nin baoth, Saday, &  E breos, D iel, 
fagasproveitos,tiemblete elcuer- E lim , C arca, O rquereli, E li ,  
po fi mientes, &  niegas fobre ti, E reye ,  Deramatay ,  M ath ery 

&  entre cafa tal ruina, que nin- fot tram limien Im 9. A l f a ,  &  
guno de vos non remainga , &  Optimo ,  &  poílremero perdura-

non creas tu vida de una hora ble Varón manut T h ech el, fares,
íplen-
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/fplendor, maraveillofo confeillo, 
maldito feas de Angeles, &  de* 
Archangeles M ichael, Rafael, 
Urriel - G raviel, T u bel, Bara- 
chiel Sarfiel, A naniel, maldito 
feas de Domino podient de los 
abismos Fielfarat, A fen ey, é ye 
por el qual nompnado todas co
fas tremen, triembles, &  cayas en 

.ella hora, fi falfo , ó con en
vaino juras, ó mientes. V as, &

| guarda eíta feinal de Salomón,
1 *& de Maymon tu poderoso Rey.
I Si mientes, ó te perjuras en

falfo, tus parientes digan á ti apau- 
t u l , &  criebres por medios de 
tu vientre, &  pierdas la luz de 

| tus ojos, deíagora cayas ticr-
| ra tafilete D ios, &  terroque te
I D om ino, que dixo el Cielo es
| mi íédieilla la tierra eítaje de mis 

piedes, &  fierjate agora el An- 
\ gel qui quebrantó luytando á
\ Iacob la pierna, &  en lora le

d ixo; mas no serás clamado Ia- 
cob mas Israel,  &  el Domino 
Adonay Sabaoht te ite en tal per- 
dition, como á vueftros parien
tes D oze Tribus que Títus, &  
Vefpafianus, dos Reyes M oros 
itaron en las Naves por la M ar, 
í i  nes Rimos, o n d , por fambre 
hobieron á comer lur frenta, &  
Vos ovieítes á nacer de otras mu- 
geres, &  non dé judias, mas dé

moras; di amen. E  vas judio que 
juras, guarda la feinall de tu pe
na caldera de infierno, &  oilla 
de confuíion, &  de tu eíperan- 
z a , feinal de tu Anagoga , tu ter- 
rra judeorum, aquí en medio ef- 
criví tu nombre, &  li tuerto 
tienes, ó mientes por la traición, 
&  muert que tus parientes fizie- 
ron á Iesu Xpto, el profeta fin 
culpa delant Pilato, &  dixieron, 
&  clamaron, la fii Sangre lea 
fobre nos &  fobre nueílros fillos, 
&  discenda tu íangre, &  corra 
por tus pies & ' cambas á jufo, 
&  abrafete el cuerpo en ella ho
ra, fi mientes, &  fean malditos 
tus pelos, tu cabeza, tu fruent, 
tu cara, tu cueillo, tus efpaldas, 
tus brazos, tus manos, tus pies, 
tu vientre, tus peitos, tus lo
mos, tus piernas, tus cambas, 
tus ungías di amen.

Otro ludio porfioflb,  &  
fom e zino de gentes eftrainas, 

.&  non de ludios eftos nomp- 
nes , Stleya á Acrezon, é los 
otros en medio deeillos efcrivi 
tu nombre, &  por la virtut dei- 
llos abranfe tus miembros , &  
vienga, &  deíeenda tu flor por 
tus cambas, íi mientes di amen. 
E t tu judio de pal aura porfidia^ 
&  endurida, que estas fin R ey, 
&  fenes Obiípo, untado fen ef-



callen Capeillano , fegund tu fi demanda por otras colas por 
mala creyenqa, &  en tierra p o -l% a én̂  ptròilògari deve ^ar pia-
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iuta, guarda tu figura de tierra Iu- 
deorum, &  el tu culuebro, que 
los parientes alearon, &  las tur
mas de tu R ey Amayon, &  de 
Aftaroth, &  de Betala colgada 
en la Erqui vos folian dar ref- 
pueftas, tranftornente tu cora

ron , &  tu cuerpo, &  te fagan 
dizir la verdat antes de tu fin, íl 
mientes, &  has jurado fallo ame- 
ti antes de tu fin , amen.

T I T U L O  V III.
D e alzas.

Cap. L  De Alza de Alcalde me
nor á mayor*, &  que plato dê  
ve haber, * 5

Si alguno demanda alza de 
Alcalde menor á mayor en e l 
Mercado deve dar plazo de ocho 
d ias,&  fi demanda por á la Cort, 
deve dar plazo de diez dias; &

zo de diez dias, por fuero.

■ ■ Cap, II. En qual manera , &  & 
qual Alcalde deve haver alza 
Villano. .

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 abenieflTe que Fidalgo hobielle 
pleyto con Villano, ó  villano 

con Fidalgo, en tal paflb an al
za á la C o rt, por fuero.

Cap. III. Quando Fidalgo ,  &  
Villano an pleyto en and, ó 
fe  puede alzar.

Si pleyto hobiere infanzón 
con Villano fe dé juricio del A l
calde alguno de filos non fe pa
gare, deveífe alzar fi quifiere ay- 
11a, ó  el pleyto deve fer finado.



A Q U I C O M IE N Z A  E L  L IB R O  T E R C E R O  E N  Q U E  TR A - 
ta de Eglefias, &  Abadías, de D iezm as, de los qué fon acuña
dos por Villanos del R e y , &  de los M onafteríos, de Infanzo
nes de Abarca, de los Villanos en cartados, de M o ro s, de pein- 

drasj de emprieftos, de comenda, de compras, &  de vendi
das, de Logueros, de Peynos, de Eranza, de dona- 
" d o n , de eítin, de fepulturas, de Ordenes*
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T I T U L O  I*
D e  Eglefias*

Cap. I. Q iti áeve de fer Abat en 
Villa Realenca,  ó de Orden en 
facenderias de Villas qui deve 
pagar,  &  qual vezino puede 
presentar.

L. .■

E n  V illa Realenca, ó de or
den, ó encartada, deve fer Abad

en quanto eill fea tenient dé 
la Abadía, deve pañar como un 
vezino en toda farienda. Etquan- 
do eñe Abad enfermare , pen- 
fanJP algún vezino faré Vezinos 
m ío, ó quantos quiere, porque 
quando mora pueda fer al que 
quiere Abad, eftos vezinos á ta, 
les deven fer en toda Rem 
yezin os,  mas: en prefentacion 
non de aqueilla vegada, porque 
fueron feitas delpues que el

/Clérigo, que fea vezino de la Abad enfermó*
V illa ,  ó lino filio de vezino Clé
rigo ,  que fea ordenado, todos 
los vezinos que fuelen al R ey, 
ó  al O biipo, ó  Darcidiano, ó á 
R ich o m e, ó á otro home efirar 
no, que áyst adaver la Glefia, des. 
hereda affi,  &  á toda la vezin- 
dat. &  algún Clérigo que es ve- 
z ín o , &  tiene la G lefia , &  la

Cap. IL  Como devqn facer tocar 
á M ffa  los Labradores en 
Villa Realenca , &  quando el 
prest amero,  él Bichóme es en 
la Villa*

É11 las Villas Remeneas
los dias que fiefta no han

heredat de la Abadía, fi diffieren tener, deven tocar, la  campan.
los vezinos, tu tienes dos he- fres vecesá A liñ a , faciendo fol-
redades, &  queremos que nos ganza en tres veces entre un
fagas dos cóílerias, &  dos fa- to c o , &  otro, por ta l, que ÍÍ
cenderias efl qual que cofa fea, .e l  Richombre ó el preftamero

Ga fue-



5* DE DIEZMAS.

fuere en la V illa , que viengan 
á oir la M illa &  fi viniere 
bien , &  fino non los pueden 
itar en calonia á los L a 
bradores, porque los tocos fon 
feitos, por manera que fuero 

manda.
E t fi por ventura ellos to

cos de lá campana no fon fei
to s , como de fofo manda, &  
e íl Richombre,  &  eít preíla- 

mero no bebieren á oir laJMif- 
fa ,  deven los villanos laMido- 
res por calonia fefenta fueldos; 
e lle  Richome, ó elle  preítame
ro eítando en la Eglefia, fi por 
ventura li cayere deílreillo, &  
le  afuillarep. íus vellidos, deven- 
ii emendar fus vellidos de bue
na manera; quando eíl Richom

bre , ó eíl preítamero comieren» 
deve ir el Preíle con fu. efco- 
lano á vendecir la melfa; &  fil 
dan á com er, deven ir mientre, 
y  foviere cada d ia , &  fil no 
dieren á com er, non deven ir 
del primer dia adelant, fi non 
quifiere por fuero; &  fi en ef- 
ta Glefia hobiere algún embar
go , los Villanos R ealencos, &  
los encartados, todos en femble lo 
deven fe r, el Infanzón no es teni

do de ayudar fino quifiere, empero 
fi el Infanzón ayudare á des fer 
ninguna v e z  de allí adelant, es

tenido de ayudar ata, ó fea fci- 
ta aqueilla Gleíia. E li  Richome, 
ó e íl preítamero, ó que tiene

5 logar del R e y , d even , &  pue
den catarlas iíidas de la V illa, 
las carreras, &  los prados,  &  fi 

ningún Infanzón ifido de la V i
lla prifiere faganli deifar, &  fi 
labrador prifiere, faganli peitat 

fefenta fueldos de calonia. E t fi 
en las Iíidas de la Villa ningún 
peitero faze hera; &  fi cerrare 
con fíe to , ó convíga, ó con ma
dera, deve peitar fefenta foel- 
dos de calonia : en efla hera á 
tal que es feita ;en la ifidia de 

la v illa , fi facen los ganados 
em bargo, develos facar manfa_ 
m ent, &  imbiarlos fu carrera; 
mas en fu tierra puede fer hera,

6  cerrar con que quifiere, &  ÍU 
fazenem bargo los ganados, pué
delos peíndrar, &  poner en el 

corral, que aflimanda el fuero.

Cap. III. Q ui privilegio ba la  
Iglefia quando algún mal fei- 
tor entra en ella.

Si algún mal feitor entrare 
en G leíia, ó  el Palacio de In
fanzón, non deve fer lacado, íi 

non fuere ladrón manifieíto, ó  

traidor probado, ó  preíso. E t 
fi hobiere, &  pleyteado aya fo

Y C C iií íu y  Si-HiY
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redempcíón, &  dado fiador; em
pero eft fiador deve* &  puede 
facar 'de Glefia* ó  de Palacio 
ad aqueill nial feitor qué ito 
fianza*

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

Cap. I. Como deven dar D iez* 
mas por fuero Infanzones ¡ &  
quales horas le' deve dar 
aqueill el Abat.

Clérigo Seglar qué tiene ve- 
zinal Glefia, &  es clamado Abat 
en fu Villa* &  demanda diez
ma al Infanzón* refponde el In
fanzón * que dará á tal diezma* 
como el Alcalde dél Mercado

ubas, quanto un home puede car- Je ve fr-t/U
gar al hombro, &  ofrezca en Á f Z u z ñ ’onO ^  
G lefia , afíi tom ó fobre eferipto /  / /
es. Esta es la diezma que dá ' /
«1 Infanzón por fuero- íeglar.
Otro íi * dezir vos hemos M ay- / /  Á¿JZv A  
tiñes, Vifperas* M iífa, eft in 
fanzon quales deve haber. Deus ^ ^ ^ ^ ^ /  | 

in aiutorium meum intende, Do- / *// 
mine ad adiubándum me feftina*
Gloria Patri & F ilio , &  Spiritui 
Sanólo* fiieut erat in principió^
&  nunc * &  fémper * &  in fácu
la faeculorUm amen. Beiiedicamus 
Dom inó, D eo gracias: Ü n po
co mas alteé fea dióto, que los 
vezinos que eftán en la Eglefia 
que oyan laá horas del Infan-
* - s

zon,, qué faz diezma por fuero*

mandare; eíla es la diezma que 
dá por fuero de todos los fruí- 
tos, qué eille aplegó en fu fie
ra poner feudos pocos al robo, 
&  implit el robó, &  faga lle
var eft Infanzón efta diezma á 
la Glefia* ó el Abat canta Milla* 
&  ponga ante el Altar en el 
folar limpio de la Glefia* dezién- 
do á fus vecinos la diezma de 
los finitos que yo  he preño en 
la hera, é dado en eíle Logar, 
&  fe me faz menefter, afli me 
abonit. Otro f i ,  íi vinas hobieren 
en la V iH a, tome una certa de

Cap. II. Como vezino forano pue
de fegary  ó vendimQr, &  á 
qual Eglefia devedar la diezma.

E n Villas faceras que los tér
minos ion conocidos * fi entra 
p ieza, ó viña dalgün vezino en 
el termino de la otra V illa , &  
fi efte vezino puede entrar en 
fu pieza* ó en fu Vina por lo 
lu y o , no deiíará por los vezi
nos fazeros de fegar, ma lega
rá , &  vendemará, &  ran car- 
fá , &  dará la diezma, &  la pri
micia á la Eglefia de aqueilla
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V illa , ont ler redamiento viene; 
mas fi encierra p ieza , ó viña de 

. todo en el termino de la Villa 
facera fin amor de eillos, non 
podrá Pegar, ni vendemar, ata 
que eillo’s entren en aqueill lo
gar, &  la diezma, &  la prim i 
eia deve dar á la Iglefia onde 
el termino es , Pacando la labran
z a ,  fi labra de otra V illa , por
que por labor deve partir por 
medio la diezma : &  la primi
cia deve dar á la E glefia, ó la 

heredat.

Cap. III. Q ui deve dar la diez
ma del fruito vendido.

D e  fruito vendido en viña, ó 
en linar, ó fabas, otra legumi- 

na en campo, fi dipere el com
prador al vendedor ; vos paga- 
rei la diezma de ella compra, 
que yo  fago de vo s, el compra
dor ello diciendo, el vendedor 
deve pagar la diezma ; fi ambos 
callaron , jure el vendedor que 
no vendió aqueilla diezma, el 
qui com prólas hubas, ó los li
nos , ó otros fruitos, qualesquiera 
que Pean, deve pagar la diezma 
toda entegrament.

Cap. IF  D e quales heredades de*
ven dar diezma ludios, ó Morosy

* *

Si algunos Infanzones, ó otros 
homes dieren algunas heredades 
á ludios, ó á M oros por vendi
da, ó por com pra, ó por em- 

peinamiento, ó po, donario, por 

ninguna razón non pueden es- 
tramar las diezm as, nin primi
cias de los fruitos que verrá en 
aqueillas heredades, de cada frui- 
to deven dar entegra ment la diez
ma, &  la primicia á las Eglesias 
ond vienen las heredades, &  fi 
non dan , devenios peindrar, co
mo por otra deuda, ata que 
dén la diezm a, &  la primicia^ 
maguer todas las otras hereda
des que los ludios, &  los M o 
ros han por fus abolorios, &  
deillos nunca los hobierón, nía 
tovieron de Xptianos, daqueíllos 
heredades non deven dar diez
m a, ni primicia.

Cap. V. E n  que manera, &  en 
quales tiempos deve vezino 
ofrezer.

Todo home que es vezino en 
la  V illa , ó es vezin o , deve fa
cer ofrenda almenos en las tres 

pasquas, por recognoscencia de

vezindad por fuero, por tal, que
abo-
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- Phelipe , &  aqüéil, ó á quieílíos 
por qui eillos habían jurado Iban 
Infanzones para todos tiempos: 
es á faber, que los juradores de
ven jurar fobre libro ,  &  la Cruz 
én los Evangelios.

Cap. IT. Abeniencla del Rey. Don 
Tibalt fobre aqueillos que eill 
deziá , que devian fer fus Vi< 
llanos, diziendo que eran Fí- 
dalgos,  como fe  deven falvar.

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

abonezcan los vecinos por ve- 
zino ofrendero.

T IT O L O  III.

D e los acufados por vill.

Cap. I. Con quien, é deíant qui 
deve el Fidalgó probar fu  In
fanzonía , 8Í  f i  falfo juraren 

, los teftigos que pena ha.
Dicho es, &  eftablécidó, que 

fi algún home d ize , que es Fi- 
dalgo, &  non ferá creído, &
.promete juradores, non devedar 
al Richome , que tiene la ho
nor, ni al M erino, ni á ningún 
Vaylle del R ey ; mas deve dar abenienzaque nos D . Tibalt, por 
juradores en poder del R ey , &  la gracia de D ios, R ey de Na- 
los dos juradores deven fer ca- yarra. Compte de Palatino, de 
beios Infanzones, feinores de Campaina, &  debríafizemos con 
coillazos, &  que fean parientes todos los Fijofdalgo de Navarra 
.del infanzón aculado, 8c non con placentera de nos, &  de 
.deven dar á ningún otro, falvo filo s , sobre la demanda que nos 
al R e y , por que ningún otro non 'faziamos ád aqueillos que eífáit 
deve fermar fii Infanzonía, fino por Infanzones, &  deven fer 
e l R e y , &  el R ey deve firmar nuestros Villanos, &  ad aqueí- 
con buena carta* &  aun fi fue- líos que daqui adelant fe quer
ré menefter ;  moftrenli cafal fi rán fer Infanzones, &  eS pues- 
meneíter fuere per ond* eill es tos affi: que todo horne, que 
Infanzón ,* &  fi fuere probado se querrá fer Infanzón devefíe 
que los juradores falfo juraron, falvar con tres Cavailleros, ó  
deven fer Villanos, &  pecheros con otros tres Infanzones drei- 
del R e y ,  con toda fu genoilla, tureros,  que hayan Collazos, 6  
ó  pechar el collazo, &  tájenlas al menos que hayan part entra á 
lenguas,  fegunt el fuero de D oü diez Infanzones en un Collazo,
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&  íi aquéill qui fe quiere fer 
rínfaítóGn, non puede haber los 
tres Infanzones, com o'fobre ef- 
cripto e s , &  pódiere aver ca

mbetos, que hayan Collazos, ó part 

en Collazos, como de fufo di- 
z e , meta los caberos en logar 
de los Infanzones. E t f i e l  Rey, 
ó qual que fuere por eilldal- 
gunos de ellos juradores fuere 
fuípechofo, deven jurar los fuf- 
pechofos caberos, ó los Infanzo
nes , que non fon herederos 
de collazos por falvar Infan
zones coillazos ningunos; &  fi 
algunos fueren acufados, de
ven fincar por perjurios , &  en
mendar al Rey la valia ; quan- 
to lo dá aqüeill villano valia, &  
e lle  villano finque por Infan
z ó n ; &  qual teílimonianza nos 
dito Don Tibalt R ey de Navar
r a ,  Compte Palacion*de Cam- 
painia, &  debria, &  nos Pere" 
Remirez Obiípo de Pamplona, 
D o n  Martin Periz Arcidiano de 
la T ab la , Don García Almoravit, 
D on Sancho Alm oravit, Don 
Sancho Fernandez de Montagut, 
D on  luán de Vidaurre, Don Pe
ro Martínez de Subiza , pufíe- 
mos en esta preíent carta por 

A . B. C. partida nueítros fieil- 
los pendientes, actum Pampilo- 

n e ,M e n fe  Novembris, die Io-

|vis próxima die poli Feítum Om- 
nium Sanélorum anno. Domini 
M . C C . XXX. Séptimo. Partida 
de los Ricos hoftles, &  Cavai- 
lleros, &  Infanzones, dixieron, 
que la carta de la obiniencia, 
que hera contra fuero, falvo la 
fee del R e y , &  O bifpo, que 
á todo Fidalgo que fueífe acu- 
fado, que devia fer villano en fal- 
varle daqueillo quel decían, que 
ahondaban dos caberos, ó dos In
fanzones que hobieíTen diez en 
un coillazo, ó de diez en jufo; ma
guer fue feita la carta de abe- 
n iencia, non fizieron pefquiía, 
que valieífe, porque fue contra 
dicha de muchos , quando Tu
pieron que era contra fuero.

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

Si cabero, ó Infanzón nin
guno dixiere á otro Infanzón que 
es fu villano, &  deve ferviren 
razón de villano, &  otro dize, 
que no es fu villano, nin fu e ,  nin 
ferá, nin deve fe r, fegunt e l 
fuero aqueill que niega que no 
es fu villano, á eílo probar, de
v e  dar dos Infanzones por prue

bas que juren fobre e l libro, &
la



k  Cruz, que no es aqueill f i f  armas, &  tóme v ill^ o  ^ara tó  ̂  ̂
V illan o , &  afíi ferá quito da- da via, afíi como hera de primero* 
queill que lo demanda por fu

Villano, &  por fu genoilla, &  T Í  T U T O  IVi
fus antecefíbres quando á efta D e cenas* de pechas, &  de los 
demanda para todos tiempos; Solariegos,
liingun home non deve probar

ningún de n ó , facandó aqueít. Cap. L  Quanta deve fer ¡a cena"
del R ey , <2? los Villanos Sola- 

Cap. IV. Como fe  deve falvar riegos, qui quanto deven pagar.
Fidalgo que es acufado por
Villano, ,  &  con quantos. Agora vos contaremos de la

cena del R e y , es á fáber, que 
Si ün Fidalgo á otro dixiéré, Logares a y , que peytañ por la 

que es filio dé Villano * ó nie- cena del R e y , trigo, &  cebada* 
tó ,  &  que deve fer fii peitero, &  en Logares peitan pan * &  di
dele fiador quanto el Alcalde ñ ero s, los Villanos Solariegos 
mandare deniegue ,  &  falvefíe peitan la mitad de la peita al 
con dos caberos, &  padácitos, ó R ey  , &  la otra mitad á los So- 
con dos Infanzones que hayan láriegos; en efta cena dos m ujr 
part en Coillazos dé diez en ju- lleres non calladas tanto peiten 
f o : &  fi por ventura falfo jura- como un ayfadero, dos aifade- 
ie n ? peitenli fu Villano al fei- ros tanto peiten como un pei- 
nor pefquiriendo el O biipo, que tero , que tienen un jugo de bue- 
afíi es fuero, y e s , efta es la cena del Rey;

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

Villano qtie deve fér  fecbo. ay que el R ey lis dio eícuíTa-
d os: &  tierras ay que non diá

Ñ uill Richombre, ó  ningún efeufíadós al R ey le demandaron j  
cabero non fea oífado de ferca- fuero, &  fizóles cartas, afsi co- 
bero al filio del Villano, &  aqueill mo lures cartas han deven fer 
qui es feitó cabero en efta guif- juzgados.  ̂
f a ,  fopiendo. que es filio de V i

llan o, pierda el Cavadlo ,  &  las .
H  Cd*

Libro iií. titu lo  ív . #



Cap. II. Quantadeve fer la ce
na de Salvedat , quando el 

; Ricbome vd á fu  honor, &  
en qual manera los Villanos 
deven ayudar á efta cena.

Agora vos contaremos qual 

es la cena del falvedat; antes 
de N avid at, fi él Richombre 
entridiere en la honor, &  en la 
Villa Ti hobiere diez cafas pei
teras, ó veinte, ó ciento, den- 
li carne de feis robos de trigo 

comprado á mano pagar, &  fi 
menos hobiere de diez cafas de 
peiteros, que .lean cinco, ó tres 
ó dos, &  el Richombre entri

diere ante de N avidad, íi cin
co cafas peiteras fueren , - com- 

pren carne por tres robos de 
trigo para en mano; por aqueilla 
manera partan la carne de diez 

cafas peiteras en aivifo, quantas 
caías fueren. Si deípues de N a
vidad viniere el Richombre á íii 
honor, &  hobiere diez caías pei
teras en la V illa , ó mas, ó me
nos, asíi como dito es, partan 
la carne, &  fea comprada á pa
ga de mieífes: con efta carne, 

;&  con fendas arinzadas de vi
no , &  con fendos robos de abe
n a , &  con fendos panes, que 
fean feitos, con fendos quarta- 
les de fariña, &  con ello ba-
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yan al Richombre , &  denli, e l 
:que eill quiñere cene con eill. 
E n  efta cena peitendos muylle- 
res non calfadas, tanto como un 
homc peítero , &  los Villanos 

quitos del R ey den efta cena. 
Si algún villano drnere que á 
feinor Solariego * &  no ayudará 
en efta cena á los villanos, co

mo dicho es de fu fo , el R ey 
hobiendo la cena de Salvedat, 
&  los Solariegos hobiendo la tor
ta, &  la arinzada de v in o ; to
das las otras peitas fonladeras, 
omieidios, &  todas las calonias 
deven partir el R e y , &  los So
lariegos en femble.

Cap. III. Quanta es la celada 
que deven los Villanos del Rey 
al Richombre, &  quanta los V il 
lanos Solariegos, &  el omiti
dlo en que manera deven pagar,

Quanta es la petición de la 
cebada, feis robos de abena, que 
fea medida con el robo de tri
go raífo, de. qual comarca fue
re el robo; del robo de la fied, 
&  aquefta abena fea dada mí- 
dida con el robo de trigo, &  
non fea calgada aquellos feis ro 
bos dabena, &  los Villanos qui
tos del R e y , deven al Richom

bre un cafiz, al preftamero dos
ro-

$f ETDE LOS SOLARIEGOS.
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robos , fi Villano Solariego es al 
Jlichome dos robos, al preíla- 
mero un robo, á liis Solariegos 
tres robos; fi íéinores Solariegos 
hobiere, el villano deve haber 
k  mitad de los tres robos da- 
bena; la otra part deven par
tir todos los otros Solariegos. 
Si omicidio acayefce , los que 
Ton efcuíados por igual peiten 
todos. Dos muylleres que non 
íéan caíTadas, peiten como un 
varón, todo borne qui contreito 
e s , é toda facienda pafíe á ra
zón duna muger. Otro f i,  paf- 
fe el mozo á razón de muiller 
ata que fea veillofo.

Cap. IV. Como puede el Ftdalgo 
tomar cafero, 6  clavero efcu- 

r [fado, &  como el Villano del 
R ey, ó Solariego deven tener 
las cafas en p ie , &  fino ha, 
como, &  qiiales las deven far 
zer.

E n  la Villa Realencá fi muL 
tos Infanzones hobiere, á todos 
los villanos non los deven pren
der por efcufados ,  ó  por claven 

• ros, fi los prifiere el Merino 
del R e y , ó el Riehome de la 
honor, ó el preftamero, deven 
prender qual que cofa quefieren 
de los vifianos por poíTar, &  por

alvergar, &  por demandar los 
dreitos del R ey , que no íéan 
perdidos. Qual se quiere Infan
z ó n , que prenga cafero, fi las 
cafas fueren del Rey,* deve las 
cafas fertener al villano en pie 
en tal eftado como eran en el 
dia que eill prifo por calero; &  
fi e l villano del Rey cala, ó  
cafa! vieillo hobiere de las he_ 
ras en adentro, develas fer en-* 
tro á tres ainos, así! como eran 
de primero de lofa en tal ma
nera cubiertas como eran dan- 
tes, &  tenerlas cubiertas como 
en ante en pie toda v ia ; &  fi 
fueren de pailla las caías, &  ca
yeren , develas fer de pailft en 
dos ainos, &  tenerlas feitas to
davía , &  deve dar al fayon fian
za que las faga aqueillos anos 
que fobre eícritos íh n , fi el vi
llano cafal vieillo no hobiere, 
&  dize la feinal, ó el Sohrie_ 
go fefine cala, diziendo eí vil
lano, que no ha cafal la feinal, 
ó el Solariego devenli dar cafal 
de las heras en adentro en la 
V illa hobiendo ifidia á la quin
tana á tal caía que ellos fobre 
eícriptos Íéinores pueden alver- 
gar, &  ti fi hobiere cueita fo* 
bre lii Gavaillo teniendo fus ar
mas con fu lanza, pueda bol-
verfe tres vezes deredor en ella

ía * ‘ es-



cafa qüé él áM ú  qual quiere po quanto‘ un villan o, &  ém- 
de ellos feiñores, tanto deven pues la fu muert , ó delpues 
haber part quanto el otro, ella que aino , &  dia faga en 
cafa deve fer asfi como fobre aquella heredat á quien que el
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efcripto es , el fayon que es por 
liiert deve prender fiador que 

faga fer la cafa, asfi como fo
bre efcrito es.

Cap. V. Cuya deve fer Id here
dad del Villano Solariega que 
muere fin  ere atur as, &  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 heredat al 
Villano el feinor.

Villano Solariego fi muere, 
ó fi fe pierde fen creatinas, ó 
femparient pros m ano, los So
lariegos deven haber la heredat fin 
e l R e y , &  la feinal, es á fa** 
b e r , que qual es el parienté 
del abuelo ata á tal primo cor- 
m ano, de ver haber la heredat, 
&  el m ueble, &  todo lo que 
hobiere el Solariego deve haber 
fin el R e y , é la feinal, el So

lariego fi cobra la heredat del 
villano, en roturas, &  en paíhi- 
ras, &  en toda vezindat, deve 
haber el Solariego en fu tiem-

Solariego deiíTare la heredat á 
parient, deve en paíluras, &  
en roturas, &  en toda vezin
d a t , tanto como un Infanzón^ 
maguer que el villano muerto 

el mueble deve fer del Solarie
g o , &  la heredat de los parien
tes ; empero dando al villano 
muerto en fii enterrarlo quanto 
el fuero mandare , la heredat 
deve fer de los mas pros ma
nos parientes. Sí por ventura el 
villano Solariego fuere á otra 
Villa ,  &  non quifiere fer en 
casa del Solariego, ó fis cam

biare á otra cafa en la V illa 
mifina, ponga calero el villano 
en las cafas del Solariego, que 
tienga fuego quando el R e y , é 
la feinal, ó  el Solariego vinie
ren por alvergar, ó demandar 
fus dreitos. E t fi el villano So
lariego fuere á perdérfe, ó  fii 
fuere á otra tierra por non dar 
al R e y , ó i  la feinal, ó  al So
lariego lures dreitos, el Sola
riego, diga al R e y , ó  á la fei
nal , que el faga prender fus 
dreitos, como íobre efcripto es,
&  fi nol ficieren dar fi el So

lariego trabare al villano en V i
lla
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lia Realenca, ó  en lugar que 
Ib pueda prender, prengal,. &  
téngala p re fía , que por efta 
non terrá tuerto al R e y , ni al 
fe in a l; el Solariego teniendo 
preflo al villan o, fi el villano 
dixiere por aqueilla vueílra he- 
redat nón v o s , puedo dar peita, 
nin labor, nin vueftros dreitos 
qué quitar vos he la heredat, 
peitando la torta, &  la arrin- 
zada del vino del fermes de la 
heredat al Solariego en la Gle- 
fia vezinal dont es la- heredat. 
E t  efte ferme fea Infanzón de 
la  V illa , que asfi es fuero de 
la tierra, fi Infanzón no hobie- 
re en la Villa qui pueda fer 
ferm e, lea eft. Infanzón de las 
mas cercanas Villas &  el villa

no falga de la V illa , &  baya 
do quifiére; &  faziendo ello 
e l villano en efta manera, que 
de fufo es d i& a, el Solariego 
non lo embargue el villana; &  
fi fermes prifieie el Solariego, 
aya para fi efta heredat: es á 
faber ,  que fin es fermes efta 
heredat para fi non la puede 
haber.

Cap, VI. En qual manera par* 
ten los dreitos que han los 
Villanos Solariegos en semble 
el R ey, &  los feinores Sola
riegos , &  tomo deven fai- 
llir en H ueft, &  que de ve 
fir  de los peinas quando por- 
alguna cofa fon peindradosj 
&  qual Villano es efcu fado 
de peita , &  como deven fér  
pueftos Jos peinos ,  &  como 
deven labrar &  que los de
ven dar de comer á eillos, &  
á fus beftias, &  como devens 
haber fayon.

Agora vos contaremos del 
fuero que ha el R ey  con los 
Solariegos, &  los Solariegos con 
el R e y , fobre los Villanos que 
los han en femble: el R ey de
v e  haber la cena de Salvedad 
fin el Solariego, &  el Solarie
go deve haber la torta, &  la  
arinzada de vino fém el Rey,* 
&  toda la otra deuda fonfadera, 
omicidios, &  las colonias deven 
partir por medio eftas peleas, 
&  las calonias por fuero e l 
R ey  deve fer cuillir por los 
Solariegos. Tierras ha que no 
an vin o, ó vino no h a n , de
ven dar por la opil arinzada 
diez y  feis dineros: el villano 
Solariego deve ir á labrar cinco



6% DE CENAS, DE PECHAS , ET DE LOS SOLARIEGOS.

¿fias al primer a ín a , &  deve ir 
en los tres dias por al R e y , &  
los dos dias para e l Solariego» 
deve al otro aino por el Sola
riego tres dias, &  para el R ey 
dos dias; &  ella labor fagan en 

tal logar que con S o l, y» fean 
&  con Sol tornen á lures L o 
gares; ellos villanos agí! deven 
i-fir en Hueft , como aqueillos 
que fon quitos del R e y ,  &  el 
que non querrá ir peíte íefenta 
fueldos, &  defta calonia la me- 
tat deve fer del R ey , & ,  la 
otra mitad del Solariego, &  los 
peinos del villano Solariego, ni 

el R ey , nin »la feinal, ni el 
Merino del R e y , ni el feinor 
de la honor, ni el fayon, que 
es por fuert, nbn deven trayer 
fora de la V illa , que li los fa- 
caífen los peinos fuera de la 
Villa tuerto farrian al feinor So_ 
lariego por que á tanta de part 
como el R e y ,  ó la feinal en 
aqueillos peinos el fenor Solarie
go. Si el Rey trego á alguna 
cafa, &  dieron los Solariegos» 
&  ü yerma es., ó poblada, ail- 
li deven tener los peinos. Si el 
R ey non tregua , &  los Sola
riegos non dieron, deven todos 
ios villanos que ion eítageros 
en la V illa , aqueillos que ion 

varones-, &  deven fonfadera

!
complida, &  han caías « m o fa
das, deven itar fuert en aqneiil 
qui la fuert diere, deye fer p o
dada del R e y , &  Solariego» 
deve dar por poífada al R ey 
con todos fus dreitos fueras del 
omicidio en todo al cabo del 
aino, &  qual qui de eítos vi
llanos fobre diélos que fean por 
fu e rt, deve fer prender á la 
feinal, &  á los Solariegos todos 
Tus dreicos, &  eít villano q u e 
fuert deve fer defendido de fon
fadera, &  de toda la b o r, &  
de toda rem fueras de omici
d io , &  deve fer de M ayo á 
M a y o , &  asfi quis cada uno 
deillos en fu aino deve fer po- 
ífada del R ey por alvergar, 
&  por tener los peinos. M as íi 

en la V illa no ha mas de un 
villano ,  el un aino deve fer 
poífada , en otro n o ,  en 
aquejüa poífada que el R ey ha 
de fe r, deve haver el coral, ó 
en cafa tres eí^acos bien finca
dos en tierra, &  deve haver 
en cada una de illas tres travas; 
&  fi aqueillos, que las Bailias 
tienen del R ey peinos vivos adu- 
xieren, deven los meter en a- 
queillas trabas, &  catar los que 
no los liebe alguno ; &  fi mo- 
riere algunos peinos en aqueillas

trabas, el fayoa no es tenido
de
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■ de peitar aqueillos peinos. Etkfi 

Jos peinos tubiere en otra ma
nera, tenido es de peitar íi pre
fieren peinos de los villanos 
con duito, ó ropa, puede los 
alzar dentro en cala, que no 
fe pierdan, &  por ello fi 
fe perdieren, tenido es de pei
tar : Empero íi foradaren la ca
fa  de nuit, ó de d ia , por ma
nera que cognofcan los vezinos, 
que e i l l , non tiene tuerto, &  
que fe pierde algo de fu cafa, 
aqueillos peinos el fayon non 
los deve pagar; &  ñ  fe perdie
ren los peinos, &  no otra co- 
fa de lo luyo , es tenido de 
peitar los peinos. Si el villano 
qui perdió á los peinos dixiere 
ai fayon , fabidor eras de mis 
peinos, &' fezme dreito, falve- 
fe el íayon como por fuero; &  
fi cayere el fayon peite los pei
nos ; &  peite fefenta fueldos, 
fefenta dineros, &  fefenta meay- 
lla s , &  fi el villano fupiendo 
que non tiene tuerto el fayon 
faze hazer falva al fayon , fi 
cayere deve pagar otra tanta de 

calonia,  como de fufo es ef- 
cripto. E t fi el villano fuere 
Solariego la meatad de ella ca
lonia deve fer de Solariego, &  
la otra metad de la feinal; &  

fi- villano del R ey  fuere, ó ca

yere en la falva, deve fer del 
R ey toda la calonia, ó daqueill 
que tiene la tierra por eill. E t 
fi la feinal, ó el Solariego quL 
fieie levar á los villanos á las la
bores, deban ditas el íayon de
ve ir con eiilos, &  fer labrar 
eftando con eiilos, &  él non 
deve fazer ninguna labor, &  
el fayon deve demandar adaqueill 
feinor porque faz labrar, janear, 
&  cena qual ayan menefter; &  
fi los Labradores quifieren pan 
de trigo, deven facar del 'sobo 
de trigo diez y  feis panes, &  de
ven facar de los diez y  feis pa
nes, uno para el fayon, &  otro 
para el que cueze , &  fi quifie
ren »abondo la metad ordio, &  
la metad trigo. Condidura de
ben haber en dias de Iunio col
gar la caldera, &  echailli d é la  
agua quanta menefter fe a ,  &  
fa l, &  paífar la oliera tres ve- 
zes aderredor por la efcudieilia, 
una ceboilla fi e f  dia de jantar, 
deven lis dar condidura con que 
coman el pan, &  deven fer en 
las efcudieillas de tres en tres 
en los tailladores quatro en qua- 
t r o , f i  lis dán carne deven ve
nir á efta labor todos como por 
a í i , los que han beftias, con 
beftias, &  los azadores con aza
das, &  fozes, ó fegures, ó layas

pa-
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para qual labor fon clamados, las 
inuylleres también á las labores 
que fon combenibles á cillas; ef- 
tas beílias deven haber cebada las 
.beílias mayores fendos quartales de 
cebada rafos, las menores cada dos 
almudes, el yugo de buyes un quar- 
taldejeron, é fariña, que los bu
yes non deven haber cebada de 
Santa Cruz de M ayo, ata San M ar
tin, elfayon deve haber la pertica 
con alguülon para ajudar á los jube- 
ros; &  ñ  algunas beílias falieffen 
de Vuelco fueras, &  cada ayno 
fe deven cambiar los fayones» 
Es á faber, que cada ayno por 
Santa Cruz de M ayo deven itar 
fuert los Villanos devandito, &  
fazer fayon ata Santa Cruz de 
M ayo. E t íi algún Labrador fa r 

- hiere que non baya á eíla labor 
eílando enferme, ó eílando co f
rero de la V illa , ó vaquero de 
los vezinos de la V illa , ó paf- 
to r, por fuert, por ellas qua- 
tro cofas nompnadas, porque non 
fuere á labrar, non deve calo- 
n ia; &  íi otro Villano que fea 
en la Villa en aqueilla nuit que 
el fayon fiziere á faber que ba
ya á labrar para el R e y , fi non 
fu ere , debe peitar doze dineros,' 
&  fi non fuere en la V illa, non 
debe calonia; &  los Solariegos 

dixieren á los otros Villanos, y

queremos fer al itar fuert, pren- 

gan plazo de ocho dias, &  non 
iten fuert fen eillos, &  íi non 
vinieren en aqueill plazo los So* 
Jariegos defíent, pueden itar fuert 
los Villanos del R e y , &  qual 
diere fuert fea fayon ata un ai- 

n o; &  íi los Villanos del R ey  
non quiíieren atender á los So
lariegos ata el plazo que de f ir  
fo es efcripto, los Solariegos fa
gan echar fuert de cabo.

Cap. VIL E l Bichóme, &  el So* 
lariego como, &  quanta leina 
pueden taillar en la Villa , ó 
el Rey á la feim l.

V
Si el Bichóme fuere adaí- 

vergar á fu honor, &  íi la V i

lla hobiere mont en lii termino; 
dent* deve aducir leyna para el 
fu e g o , &  failla para alupnar. 
Quando el. Richome fe aífenta- 
re á comer, el huefpét le de
ve alumbrar con la failla ata ó  

aya cenado, &  quando cenado 
hobiere íil fiziere dar á comer, 
devel fer eíle fervicio en quan- 
t o ,  y ,  fobiere, &  finol fiziere 
dar á comer, non li deve adu- 
z ir , ni leyna, ni failla. E n  la 
Villa * ó el R ey  á fu feinal, &  
aya feinores folariegos veinte, ó
treinta dias de ve á lOgar el Richo

me,
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m e, &  el preftam o quince dias? 
&  íi mont hobiere en el termi
no de la V illa , el Richome de- 
Ve '¿afilar el quanto, y ,  fobie- 
re dos cargas de leina cada día 
'en los veinte dias, el preftame- 
ro una carga: pero ñ la Villa 
fuere dun Solariego, el Solarie
go de ve taillar quanto el Richo
m e , &  el preftamero, &  íi en 
la Villa unos, &  otros Solarte- 
gos hobiere cada uno deillos quan- 
tas opil arinzadas hobiere, tan
tas cargas de leina deve taillar 
fin mont hobiere en el termino 
de la V illa en la Villa que es 
del R ey fin es Solariego, el 
"Richome deve ir alvergar quin
ce dias, &  el preftamero un mes, 
&  fi mont hobiere en e l termi
no de la V illa , deven taillar la 
leyn a, como dicto es de fufo? 
dt por efto los ínfazones, ni los 
Villanos non deven vedar, ni 
taillar á porfía de filos. E t á las 
veftias de eftos 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 befí 
fias un cuevano pleno de paxa, 
e f t e  cuevano deve fer daqueillos 
cuevanos que los afnos Hielen 
traer con vbas de las viñas á la

Villa. A  eftos fobre ditos Temo
res deven aducir aqueilla fobre 
dicha leyna con la beftía del huef- 
ped de casa; &  fi el hueíped no 
hovíere beftia ninguna, fagan a* 
ducir aqueilla fobre diéta efta lei
na con qualquiera beftia d é lo s  
villanos de la  Villa.

Cap. VIII. En qual manera pue
de echar,  pidido el Rey á los 
Villanos Solariegos.

Si el R ey itare pidido i  los V i. 
llanos Solariegos, ite tanto de pi
dido como á fus coiílazos pro* 
prios,& aquella pidicion de filos 
villanos folariegos, fea la meatad 
del R e y , la otra* meatad de los 

Seinores folatígos ; &  efta par
tición toda entregament deve cuy- 
llir el fayon que es por fuert por 
al R ey &  por á los Solariegos.

Cap. IX . En qual mainera deve 
el Villano falariego apear la  
heredat al feinor Jolaríego.

Si el feinor folariego difiere 
ál villano folariego, enfeiname 
mi heredat por la qual me de
ves peita, devel énfeinar cada 
amo toda fu heredat entegramet; 
&  fi drnere el feinor folariego
al villaino, toda la heredat non 

I  me



me has moftrado entregamet; el 

villano con Infanzones,'' &  con 
labradores, &  vezinos de la Villa» 
devela apear toda la heredat, con 
tanto fi el villano non fuere creí
do, el villano teniendo la here
dat quel abrá apeado, develdar 

ferme Infanzón daqueilla V illa 
dont la heredat es en el porte
gado de la Eglefia vezinal, de 
lo demas quel Solariego faillare 
daqueilla heredat di adelant, aqueú 
lio que faillare daqueilla here
dat puede haber Infanzón*

Cap. A . Los Seinores Solariegos 
quanto cobran la heredat de 
los fállanos, que drecho han 
entre veziridat,  &  que deven 
dar á los feinores quando ape
an las heredades.

Si Seinor Solariego cobrare la 
heredat del villano» en roturas» 
en paitaras, &  en toda vezindat, 

de ve haber el Solariego en íii tiem
po quanto un villano, &  empues 
fu muert, ó vivo eftando, ñ die
re á creaturas luyas» ó parien
tes * ó á eítrainos, ó á qual que 

•el Solariego deifare, que aya te
nido áyno, &  dia» de ve haber 
en roturas, &  en palhiras quan
to dos villanos claveros, &  ca-7 i
ÍTeros deve haberlos como por
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heredat Infanzona. Comarcas ay, 
que los villanos non dan opil 
arinzada, pero que non den opil 
arinzada los villanos, los feino
res Solarigos deven ir un dia 
en laino ad apear fus hereda

des, como fuero manda, quan
do van á apear las heredades, 

los villanos deven dar á los So
larigos lo que han meneíler.

Cap. XI. Quando los Villanos del 
Rey , ó de los Monafterios par
ten , que pecha deven dar á  
los feinores, &  j i  el villano 
Solarigo muere fin  heredero, 
cuya deve fer la heredat, quan
do cobra la heredat del feinor 
Solarigo, á que es tenido d& 
fazer.

Villano fi muriere , &  crea- 
turas deiffare, fi nuillaren non 
parten, por una peita deven pa
llar, fi mueble» ó fruito de la 
tíera partieren,al feinor quis ca

da uno deillos deven peitar fu. 
peita. Si con fermes, &  confiiert 
parten la heredat, &  las peitas, 
vien pueden aunar entro á que 

'palle de primo cormano adelant; 
ello es de los villanos del Rey* 
&  de fus Monafterios. Los vi
llanos del R e y , &  de fus M o 
nafterios aqueillos que han fei

nores

|  ET DE LOS SOLARIEGOS.
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llores Solarigos, (i parren con 

fuert, &  con fermes las here
dades, non podrán alTemblar, ni 
aunar peitas, ni heredades. L a 
heredar daqueíllos quis perdieren 
con creaturas^ó fin creaturas, de
v e  Romainir al Solarigo fines 
al Rey, por aquella heredat que 
finca al folarigo,, fines el Rey, 
deve prender el folarigo en to
dos fus dias en roturas, y  en 

paíturas, &  en leyna quanto un 
villano por aqueilla heredat que 
era del villano, porque el villa
no fe perdió en íu tiem po, pues 
■ que el Solarigo muriere^ fu fixo* 
por aqueilla heredat deve pren
der en roturas, y  en leyna quan
to dos villanos calleros. Caífe- 
ro s, &  claveros, &  paíturas co
mo por toda heredat Infanzona 
deve los aber, &  la peita da- 
queillos que morieron fin crea- 
turas, quito es* Aqueillos qui deL 
fáren generación fillos, ó nietos 
bien pueden demandar al Sola
riego la heredat de lur padre, ó 
de lur abuelo, del abuelo ade_ 
lant non pueden demandar. L a  
heredat los fillos, ó nietos ata 
primos .cormanos deven cobrar, 
por tener la peita, affi como fo
lian tener al R e y , &  al Solarie
go la opil arinzada delant pa~ 
gando, &  la otra peita de quiet

fruito prifieron, &  no ante, &  
quando ello 'fuere feito afigure 
el Solarigo elle villano quel ten
ga íu caía poblada, &  fii here
dat fi fermes no hobiere dado, 
es el fuero, que quando e l vi
llano fe hermare, el Solariego, 
que baya á hulear, &  faga íu 
Cafa tener poblada, &  íu here
dat, &  fi .villano eítono quifie- 
re fe r , .  venga ahueill de Glefia? 
&  peite la opila arinzada, &  
de fermes de la heredat, &  elle 
ferme fea Infanzón de la Villa, 
&  fi.e n  la Villa no hobiere In
fanzones, fea de la profinana Vi_ 
lia , &  el villano defifeafe de 
la V illa , &  de la heredat, &  va
ya ó quifiere, &  n on io  embar
gue el Solarigo, en ella ma
nera, fi fermes prifiere el Sola
riego aya por asfi la heredat, &  
non otra guilla.

T I T U L O  V .

D e los Villanos del R e y , &  de 
los Monafterios.

Cap. 1. Quanta pecha deve ha
ber Infanzón que fa z  Villano 
de fu  heredat * &  quanta e l 
feim r de los Coillazos.

Si Infanzón que heredat finir 
l a  pía



pia aya, con fu heredadt limpia lar con calonia de cinco fueldos, 

Coillazo fiziere, el feinor de los en la íied del R ey  con calonia 

coillazos deve haber en aqueill de fefenta íiieldos.

6S DE LOS VILLANOS DEL REY, &c.

coillazo quanto pertainece al que 

ha la feinal,aqueill que con íix 
heredat fizo el villano, deve ha
ber quanto el Solariego pertay- 

nece.

Cap. II. Como el Rey deve cobrar 
la peita , &  el heredamiento per
dido de fu  Villano, &  qui es la  
calonia daqueill quien la tiene.

Si la peita del villano del Rey, 
que peita aya tenida al R e y , fe 

perdiere, &  la fu heredat fi In
fanzón, ó qui fe quiera toviere» 
fi el M erino del R e y , ó el Ric- 
home * venieren á demandar la 
peita, íi el hermano, ó primo 
cormano non tobiere, el qui tie
n e , deife la heredar, &  íi non 
quifiere deiífar, el qui tenientes, 
de fiador de ju yzio ; íi el tene
dor dixiere, dígame el nombre 
daqueill qui folia dar la peita, 

íi e l M erino difiere, muerto es 
aqueill qui á mi folia dar la pei
ta , el A lcalde, &  algún otro com- 
painero queden que demanden en 
la V illa , fi efta h ered ares da
queill villano muerto, ó n o , íi 
fopieren que daqueill villano qui 

es en las otras tierras, deve dei-

Cap. III. Como el R ey , &  los
Monasterios quitaron el mueble 
á fu s villanos, &  á los Solari- 
gos nof &  quanto deben haber 

, los villanos por entrorio.

L os villanos, &  las villanas 

folian haber por fuero, aqueillos 
que m orían,de lur mueble ante 
que malaudia hobiefíe,dont á mo

rir hobieflfenrafillavan adaqueillos 
que querían, &  defpues que la 
malaudia los prifiefíe dont á mo
rir hobieflen, non avian poder 
de afiliar á ninguno; aqueft mue

ble romaynia' en mano de los fei- 
n ores, cuyos eran los villanos, 

los feinores achaquiaban los pa
rientes , que fincaban v iv o s, &  
demandaban el mueble, que avi
an , &  por lo que no habían, 

peidraban á los villanos, &  traían
los mal,  &  hobo duelo de los 
villanos el R ey  D on Sancho el 

B ueno, yerno del Emperador, &  
por la fu anima, &  por aquei- 
llas animas que eran acomenda
das á e ill, foltó aqueill mueble 
á los villanos que morían fin 
creatinas, &  fezolos foltar á fiis
M onafterios, en tal convinient,

que
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que aqueft mueble, que era dé
los villanos del R ey , &  de los 
M onaíterios,, fincaíTe á los villa
nos , &  no á los feinores. Otro 
í i , qué fincaíTe á los villanos de
los M onaíterios, &  no. á otro

*

hom e, fueras quanto fuero es, 
que efpiendan al foterrar. Fue
ro es ,  que eípiendan 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. E ílo  es enmendado por 
la Capitula de D on Phelipe, que 
comienzajeíto mifmo: Todo loab 
deven fincar en parientes profi 

manos, que heredan lo fiiy o ; &  
los Temores Solarigos non lis fol
iaron fueras la espienffa de fo
terrar, &  prenden la meatad; asíi 
fazen en las tierras que el R ey  
tom ó á dineros fu metat, &  los 
feinores Solarigos, asíi como lu- 
res parientes folian prender lur 
meatad-, asíi deven prender.

Cap. IV. Que pecha puede toiller 
el Rey á Villano que viene á 
la fu  Villa del Rey¿

Si algún villano Veniere á íá 
V illa del R e y , &  por Infanzón

es trobado, deve fer villano deí, 
R ey en la V illa , ó el Coillazo 
es que fea heredado fi fu villa
no  ̂veniere aylla, &  lo faillare, 
y ,  eítando el Infanzón bien le 
pueden toiller lo que ha por fue
ro. Maguer que asfi fea éílo en 
aqueilla Villa fi deuda li failla-, 
ren que li devan el Temor de los 
coillazos deve haber quanto á. 
los coillazos pertaineíce:

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

Villano que dá peita al fe r  
ñor, ninguna orden non lo de
ve refcebir al villano, ni mue
ble fu yo , íi non fuere con amor 
del feinor del villano ,  íi la or
den recibiere en fu I loípital al vi
llano , ó mueble fuyo de quatra 
pies , &  dieren fuito los de la 
Orden al dicho villano, puede 
los peindrar por lo qué dieron 
fu habito, &  prifieren el mue
ble fuyo: Empero la Orden bien 
puede emparar al villano asíi. que 
non de ito en Villa que .el feinor 
no, ha veziudat ,  diziendo, qué 
es yaflaillo deillos* ¿

Ca-
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Cap. VI. Como en toda Villa que 
el Rey ha entrada de Coilla-« 

zos puede demandar pecha al 
Villano que eftá por Fidalgo.

En Villa de Cavailleros, por 
que la mayor partida fea de Ca

vailleros ,' íi el R ey hobiere en
trada de Coillazos, puede el R ey 
peita demandar al villano, que 
eftá por Infanzón, &  non los 
Cavailleros, íi non fuere filio de vi
llano encartado , ó nieto daqueill 
que quifo fer heredero del Logar.

Cap. VIL Como en Villa de Fi- 
dalgos el Rey á ninguno non 
puede demandar pecha.

E n Villa de Fidalgos, ó el 
R ey no es vezino, non puede 
demandar el R ey á nuill home 
por fu villano.

Cap. VIII. Que pecha li deven 
dar los Villanos a l Prelado lur 
feinor quando nuevo fe  lev anta.

Quando algún Prelado fe lle- 
vanta de nuebo, los villanos de
ven dar al primer aino que fe 
levanta una cena para en todo- 
fu tiempo, por recognofcencia de 
feinor. Efta cena es clamada en los 

Vafcongados ombazen du avaria.

Cap. IX. Como entro daqual Lo
gar deven levar la pecha ks 
Villanos del Rey.

Quando los villanos del R ey 
han alevar la peicha de pan, ó  
de vino, los Vailles del R ey de
ven dar los Tacos, &  los villa
nos deven aducir las veílias con 
dogales para ligar los facos, &  
quando hobiereri alevar el vino^ 
los Vailles deven dar- odres, &  
treboillas, &  los villanos deven 
aducir las beftias con baftos, ó  
con alvardas, &  con todo gui- 
flámiento: los villanos deven le
var elle pan, ó efte v in o , ata 
el primero m ercado; &  fi el 
R ey quiíiere aconduchar algún 

> Caftieillo, deven levar efte con
d u c h o  de Sol á S o l, &  no mas 
1 adelant por fuero: de efte pan 

deven levar las beftias mayores 
del trigo cada feis robos, las me
nores feudos cálices. D el ordio 
deven levar las beftias mayores 
cada fíete robos , &  dos quarta* 
le s , las menores cada cinco ro
b o s, del abena las beftias ma
yores cada nueve robos, las me
nores dada feis robos , del vino 
las beftias mayores cada doze 

quartas, las menores cada ocho 

quartas.

Cap.
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deven los Villanos del Rey en marido, &delamuger, noúlespuer
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la cuenca y &  ata ó dura la 
cuenca.
E n Orcoyéñ los villanos deí 

R ey deven por fonfadera fendos 
cafizes de trigo ¿ &  fendos ca- 
fizes de ordío, &  fendas cocas de 
vino, &  fíete robos de abena ra- 
flos. E n  la cuenca de Pamplo
na fi ninguno há de dar peita 
por filero aquella peita deve dar: 
dezir vos hemos, qual es la cuen
ca de Pamplona, de San M ar
tin Dafpa halla Yrurlegui, &  Re- 
nega, la puent de Velafcoain, 
D efquiat, Efcabart, Eílicomeyo 
es la cuenca de Pamplona*

Cap. XI. Villano Realencó, ó dé 
Orden, ó Solariego en que ma
ñera , &  quales pechas pueden 
ayuntar por caffamiento.

Villano Realencó * ó de Or
den, ó Solariego, que deve fom, 
faderàj &  labor, &  torta, &  arin
zada dé,.virio. Otro f i ,  lamuiller 
villana qiié deve fonsadera, labor 
&  torta, &  arinzadá de v in o, íi ca- 
ífaren en femble, diziendo el vi

llano á eilla caffemos eri femble, &  
paliaremos con una peita; cafládos 
en femble, por fuero fonfaderas, &  
labor, &  todas las cofas pueden 
ajuntar en uná peita: Empero la

den aplegar fines amor del feinor.

Cap. XII. La heredat del peche- 
fó del Rey * ó de los Monaf- 
terios perdido aqúi deve fer  
dada.

Si al R ey, ó á los Monaf- 
terios fe hi perdiere pecha de 
Coillazoj ninguno por vida, ó 
por muert ¡> aqueill heredamiento, 
riori deve emparár por íi, mas de- 
veri dar aí mas cercano parient, 
fi parient no hobiere, atinas cer
cano de linage que lis den las 
peitas, &  todos fiif dreitos, &  
íi  ninguno de eílos parientes non 

quifieren la heredat, fagan Coi- 
Hazos de lus CoiUazos.

Cap. XIII. Por quales compras 
non deve Villano dos pechas. 

N uill villano que aya padre, 
ó madre pecheros, porque he
redat pechera comprare deípueá 
que el padre, &  la madre fue_ 
ren muertos, nori peite dos pei
tas, que asfi manda el fuero.

Cap. XIV. Quando deven ios Villa
nos alfeinor pecha de recogmf- 
cencia.

Quando muere algún villano,
las craturas déili deve dar al fei

nor
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nor pecha de recognofcencia, 
por tal que los cognofca el fei
nor por herederos de las here
dades del villano muerto, &  fi 
hon quifíefíen dar la pecha, pue
de peindrar el feinor á las crea- 

turas que verrán al enterramiento,

Cap. XV. Que pecha deven dar 
Villanos quando parten.

Quando algún coillazo par
te las heredades con fus crea- 
túras, ó con otros parientes, de
v e  dar al feinor la pecha, é  los 
Varones pecha entegra, &  las 

m ugeres, que no an J maridos, 
la metad de la pecha.

Cap. XVI. Como deven ir los 
Villanos á labrar para los fei- 

' ñores, &  que p a n , &  quan- 
to , ■ & que vino, &  que con
ducho deven haber,  &  que 
home deve embiar á la labor.

Quando los Villanos van á 
labrar para los feinores, deven 
ir de Sol á S ó l, &  layantar lis 
deven dar aora de jantar fin tar

da ninguna, la cena denlis á tal 
hora que con Sol puedan ir á 
fu Logar.

’ E t  ñ  los Villanos demandan 
pan de trigo, del robo fagan

diez y  íeis panes, &  dén á 
diez y  feis homes fendos panes; 
&  fi quifieren abondo, faganlis 
el pan la mitad trigo, &  la me
tad ordio, el vino denlis tal, 
que fea vien temprado, lblamet 
que aya color de v in o , &  non 

fea tom ado, ni del todo agro; 
ellos feinores non fon tenidos 
de dar ajantar facando pan, &  
v in o , &  han azena devenlis dar 
condidura, &  non carne, ni
pefcado en dia dayuno, deven 
haber azena en cada efcudieilia' 

una cabeza de fiéboilla, &  olio , 
en las efcudieillas x deven fer 
tres en tres, &  íi algún feinor 
les da por gracia carne, ó pefe 
cado? en los tailladores^ deven 

fer quatro en quatro, &  fi e l  
feinor hobiere mancebos folda- 
dos, deven labrar con eillos fin 

porfía, &  todo home logado de- 
Ve labrar con eillos, como diélo 
e s ;  &  íi algún Villano quifiere 
embiar en fu logar home loga
d o , fi el feinor non quifiere, 
non reciba, nin mancebo folda-' 

do/ fi non fuere ta l, que faque 
home al mudado; fi hobiere al
gunos Villanos flacos, ó biejos, 

labren apart, &  fi e l Alcalde 
jurgare que dén los feinores 
algún dia en la femana agua,-
fa l, deven haber del queíb arayl-

lado
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lado á azena, &  echar primero 
de la agua calient fobre las fo- 

pas, &  deípues del queíTo rayl- 
lado raret, &  deípues bolver las 
fopas, &  echar del queíTo de 

cabo, como dicho es de fufo, 
&  con tanto fean pagados de 
condidura.

Cap. XVII. A  qualpaffo deven 
ir  los Villanos que á femana 
peón, &  en q¡ial fazon deven 
fa illir á la labor, &  tornar, 
é quales fon efcafados de efta 
labor.

Los Villanos que deben en 
la femana peón un dia,quando 
bán á labrar , deven ir en ca
mino al paño del fayon, &  el 
fayon deve ir á bon paíTo co
munal', &  deven faillir parala- 
bor todos en una tanaina, co
mo pareciere Sol en ningún lo
gar , el qui efto non fiziere pa
gue la calonia, &  fi algún V i
llano es enfermo de alguna en- 
fermedat, que no ba á latear 
para fi, porque no baya para el 
feinor, non deve calonia haber. 
Otro fi, los Clérigos Ordenados 
non deven labrar para fi, ni pa
ra otri, &  fi labrare para fi, ó 
para otri al amo algunos dias, 
deven ir por al feinor á labrar*

ó tengan amor del T e t e ,  fi he* 
redan de las heredades de lu- 
res p arientes, ó otras heredades, 
que el feinor aya drecho, que 
asfi es fuero.

Cap. XVIII. Villano heredado en 
dos Villas del feinor, qualpei- 
ta deve dar , f t  en alguna da 
queillas no ha peita pleiteada

Si algún Villano és hereda- 
dado en dos Villas, ó en tres, 
&  las Villas fon de un feinor, 
non deve dar dos peitas, mas 
deve efcapar por una pecha, &  
deve dar la pecha del logar, ó,: 
mora. M aguer en alguna Villa da- 
queillas, fia y  peita pleitada, que 
non crefca,ni mengue por partí- 
ciorypor aqueilla peita A non pue
de efcapar del feinor el Villano, &  
fi el Villano no mora en nin
guna, de las heredades, pagúela 
mayor pecha al feinor.

Cap. XIX. He que tiempo ade- 
llant Villano non puede fer  
conftreinido á dar pecha

t

Ningún Villano non deve dar 
peita al feinor de que palla la 
Santa Cruz de M ay o , fi los lei- 
nores, ó lures Vailles non to
man fiador ó  otro recaudo, &»

í  fi



ñ tornan fiadbr, ó otro recau- Infanzón de Abarca non puede 
do, los villanos deven pagar las comprar ninguna tierra peitera. 

pechas quando lis demandaren,- M as de otro Infanzón puede
comprar tierra que non fea en 

Cap. XX. De pecha de pierttga, cara de Infanzón de A barcaren  
en que manera,  &  como de cara á atal fu ero , q u e, que nj 

nuevo perúgar. e l ,  ni los fillos, n i. los nietos
del abuelo ata primo cormaño 

Logares ay en Navarra, que non de ve fino un cafiz de trigo,

pechan los Villanos por pierte- &  otro cafiz de ordio, &  una
ga, &  asfi como ufan, deven coca de v in o ; &  fi él obiere ir
dar las peitas; &  íi algunos vi- á h u eíl, deve ir á hueíl 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 conílreinir á los villanos íi Cap. II. Que peita deve Infan
zón. quiíiere por pertega pechar zon de jibarea. 
alguno de illos, mas deve cap- T od a Infanzón de Abarca 

atener el feinor á los Villanos deve tres mefiiras, una de ordio, 

en fus, fueros, &  en fus bonas otra de trigo,*otra de vino, &  
coíluiíibres. non deve a l, íi non que vaya

corí el R e y  á h u eíl, ni los fillós, 
T I T U L O  V I. ni los nietos, porque partieren'

D e  Infanzones de Abarca. eílaheredat non deve mas de una
peita troaque en abolorio paílé.

74 DE LOS VILLANOS DEL REY, &c

Cap. I. A  que cofa fon tenidos,
&  los Infanzones de Abarca, T I T U L O  V II.
&  quantapechadeve aver, &  D e  pechas, que han ciertos nom- 
qui puede comprar de su be- bres los Villanos de Larraun.
redat.

Cap. I. Que mueble pueden levar 
E l Infanzón de* Abarca á tal quando fe  cambian dun lugar 

filero , que de fu heredat non á otro. 

deve comprar ninguno,-fino es E n  Larraun han por fuero los
otro Infanzón de Abarca, ni e l Villanos quando quifieren cam

biar-
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Liarse dun lugar á otro, deve levar Ozterate* en lugares pechan por 
e l  m ueble, y  el cubierto de la eílla dos robos de trigo, &  dos 
cafa. M aguer deven deiffar en el dabena, en Lugares mas, ó en 

cafal una leitera fobre quatro lugares menos, y  eftas pechas fe 
piertegas, &  aqueillos fiziendo,el dán en Logares en hueill de
feinor, cuyo es* no háyá clamor.

Cap. II. Quanta es la pecha que 
es clamada azaguerrico.

Á y  una pecha que es cla
mada azaguerrico en bafquenze, 
aqüeilla pecha deve fer quanto 
un home puede levar en el om- 
b ro , &  eíla peita fe deve dar 
como han coftumbrado de dar 
en aqueillas comarcas, ó ,  dan 
ella peita en aquel tiempo, co
mo han ufado*

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

Ay. otra peita, que es cla
mada B ailo, que pechan, en L o
gares por eílla un fiieldo; en 
Logares ocho dineros, y  en lo
gares fe if dineros, é algunos mas, 
y  en algunos menos*

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

G lefia, en logares en la caill, 
que dize el bafcongado Eriet vide¿

Cap. V. A  que fon tenidos los 
Villanos que fon clamados ef- 
canfianos-,

Á y  peiteros en Navarra, qué 
fon clamados Efcanfianos, &  fon 
ellos pecheros en U rroz, &  en 
Badóztayn, &  por otros Loga
res, &  quando bá el R ey en 
H uesíl, ellos deven efcanfiar de- 
bant el R e y , uno de la una V i
lla , otro de la otra Villa*

Cap. VI. Que pecha dan los Vi
llanos que fon clamados caza
dores.

Á y  otra pecha que fon cla
mados Cazadores, fon en Gur- 
bindo, &  en Leranoz, &  por 
otros Logares, &  ellos dán al 
R ey la baca corta por afadura, 
&  quando bá el R ey  en Hueít, 
deven fer de las guardas del Rey.

Cap.

A y  otra pecha, que es cla
mada alfonfadera ¿ en bafquenze

K 2



d e  l o s  e s c u s a d o s  d e  p e c h o .

C 'dp. .■ PÍI.-iQualfechd es clama
da de Èfcnranyna^ &  de CrV  
fuelo.

A y  otra pecha, que e f  cía- 

a i ada pecha de Crifuelo, otra 
pecha de Efcuranyna» porque 
e llo s pecheros pechan de noche 

la  pecha■»• íoñ clamados en baf- 
quenze la una peita, guiricèillu 

Cort, &  la o tra , ilumbe cort, 
&  ellos pecheros i  tales tienenfé 
por Infanzones » &  fon Villanos»

Cap. V ili. Que cofa ha el fei- 
• ñor por el Villano encartado, 

como puedefer vezino en aqueill 
■ Logar.

Todo Infanzón que ha Vig
ilano encartado., en aqueilla V i
lla» el Villano es» puede fer 
ferme» &  fiador» &  teílimonio, 

íi el Villano á tanta de heredat, 
porque vezino puede fer, ü  por 
Ventura no ha tanta de heredat» 

e i Infanzón no es para teílimo
nio» ni para ferme ; mas en toda 
otra cofa e f  Vecino» &  fi por 

abentürá elle Villano hobiere dos, 
ó  mas de feinòrès, no partien
do la heredat» todos los íeino- 

res abrán una vezindad» mague
ra non lean para ferme» ni para 

teílimonio, &  ninguno por otro

Villano que haya» fi non fuere 
encartado» non pueden ier fe r 

me» nifi teílimonio.

Cap. IX. Comò deve fazer fa- 
her el fayon á los Villanos que 
vayan á labrar, &. f t  non 
van que colonia han.

Quando el fayofi -fiziere á 
fáber á los Labradores » deve de- 

zir al feinor de cafa» ó á fu mu- 
ger, & diziendo á él» ó á fu 
muger» fi non Vá á la labor, la 

calonia es un fueldo» ó  un ro
bo de trigo; &  fi el Labrador 
dize que no fizó fabér, ó que 

non fue en la V illa  en aqueilla 
noch, fi quifierè pàflar por la 

jura del iayon » deve jurar el là- 

yon ; &  fi prènde la jura del 
fayon » deve dar ài fayòn cinco 
fueldos, &  al feinor por cada 

-peón qué faillefció u n fiie ld o, ó 
Un robo -de trigo, probando la 
jura*

Cap. X. Q uel deven dar a l fa 
yon quando lieva por pleyto.

Si al fayon el feinor» ó Vig
ilano levaren por pleyto al M er

cado, denli que com a, que asfi 
es fuero.

TI-
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D e los efcufíados de pechó.

Cap. 1. D e guales cofas efefcu- 
ffado de pecha la poffada del 
Alcalde, é de guales hereda
des puede comprar.

Toda poflfada de Alcalde dé 
R e y  del M ercado, &  qual fe 
quifiere comarca fe a , á tal fue
ro , eíla podada nó á poder de 
vender, nin de dar, fiin de cam
biar, ni en ninguna guiña ay- 
llenar tierra que fea del Alcal
de: mas hobiendo creatUras do
bladas , pueden bien partir ca

las* &  todo lo qué han* fola- 
mente que la iíidia áyanA una 
por la puerta del corral por ond 
folian haber. M ás partiendo fí 
fazen ninguna otra iíidia, &  po
blaren en la V illa , ó en otro 
logar * deven fendas peitas al A l
calde, &  pueden comprar toda 
tierra qué fea de Villano * íi non 
de la del Rey* fi por ventura 
M erin o, ó Vaillé del R ey pe
diere faber que ha comprado tier
ra # del R e y , ó deiífe la tierra* 
ó dé peita al R ey por eilla; eP 
ta pollada á tal es efcufíadá de 
toda lavor del R e y , &  de pin- 

diton, &  de H u eít, &  de otra

Í I T U L O  VIII. éofa fino es del omicidio. Toa
das las poífadas de los Alcaldes 
de Navarra, es á faber, qué 
han á tal filero * como fobre ef- 
criptó es.

Cap. JL Quales deven haber 
cafferos efcufiados, &  de qua
les cofas fon efcuffados * &  co
mo los cafferos Filíanos.

E ílo  fea fabído, que nó pue
de haber ningún home caferó 
èfcuffado, fi non fuere caverò* 
ó muyller de caverò viuda; &  

él calfero qué ifiere de cas del 
R e y , &  fuere á la cafa del 
C a v a d le ^  tienga fuego al Rey,
&  deli íu peita entegra, &  fea -, 
efcuífado de Hueíl* &  de Ca- j  
valgada, &  de labor del R ey: 
toas fi entridiere hueíl en lá  
tierra* ó cercaren Caftieillo, ó 
Villa* bayan afila Con fu pan.

Cap. ì l i .  Como pueden fer efcu- 
fados de pecho creatüras de 
Infanzona * &  villano, &  ci
mo fe  deve eilla falvar.

Si Infanzona lbbiéré con V i

llano &  fuere cafada, ó  blafina
da que fea* ó que nón fea ca
llada con Villanot fi por tal ra
zón le demandare peita, porque

e f



eftá con V illano, deve cada ai- 
no jurar Una vegada que non 
fea callada, &  con tanto non li 
deven demandar peita, por fue
ro. Pero íi moran las creatinas 
en las vezindades • daqueill fei- 

nor, deven peitar, &. fer .coilla- 

zas de eill.

Cap. IV. Creaturas de Infanzón, 
&  de Villana que non die
ron pecha > como pueden fer ef- 
mffados de pecha.

Si eít 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- 

xas de eilla ferán Infanzones por 

todo logar; fi á ella muyller di- 
xiere el íeinor dame peita que 
filia eres de mi V illano, &  de 
mi Villana, el Infanzón que tie
ne á eilla en cafa, deve dar 

fianza íobre eilla, diziendo, que 
es fu muger, &  bien la puede 

defender; fi Infanzona faz crea- 
turas de Villano por todo logar, 
que elle feinor aya que ver, 

feran Villanos ellas creaturas.
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Cap. V. En quales Londres fon 
quitos de pecho, &  como crea- 
turas de Infanzón, &  Villana

\
Si Infanzón fiziere creaturas 

en Villana Realenca, ó de O r
den , ó  deninguna V illana, que 
peita aya dado á feinor, &  ef- 

tas creaturas quifieren vivir en 
aqueill L o g a r, ó en otro Logar, 
que elle feinor aya vezindad, 
e l feinor diziendo, que fillos fon 
de la fuá Villana que á eill daba t 
peita en otra V illa íi hobieren 
la v id a, bien fe pueden defen
d er, ó el feinor no ha que ver* 
non lis puede demandar peita á 

las creaturas leyendo vezinos en 
alguna V illa , ante que e l feinor 
emparar fe pueden, &  fi el fei

nor fuere primero vezino en  la 
V illa , demandar puede peita.

Cap. VI. Q uel puede toiller el fei- 
* . ñor al Moroy 6  a l Villano que 

es le fu ye, &  fe  cambia de 
f u heredat, &  cuyos deven 
fer los Moros.

Fuero antiguo es, &  juzga
d o , que fi el M oro eítando, en 
la heredat del R e y  quifiere mu
darle por fer á la heredat del 

Infanzón el R e y , ó  fu home,

ÍU fopieren, ó  la percivieren,
en

ISADOS DE PECHO.



en effe fea preflo el M oro ó Si.alguno da caía, ó algm  
lá M o ra , el Merino del R ey na heredat^ azesf &  non quiQe- 
tuelgal todo el haber, &  toda re pagar el zes á fu.plazo, el 
fu heredar, &  fean todas fus co- feinor de la cafa bien puede 
fas aímandamiento del R ey: Em- peindrar peinos vivos en aquei
pero todo efto faga el Merino lia 'c a ía , &  fi quifiere cerar las 
fuera de los tenninos del Infan- puertas, ó itar en tierra. E t  fi 
zo n , &  fi el M oro , ó la M o - aqueill qui tiene heredat azes, 
ra del Infanzón laliere, &  de la non quifiere isfir por fii manda- 
heredat del Infanzón bá aífeder miento de la cafa, el feinor de 
á la heredat del Reyf el Infan- la cafa, ó el feinor de la here- 
Zon prender lo puede, con quan- dat, bien puede peindrar, asfi 
to  que ha en los terminados: como fobre efcrito esfentro aqueill 
mas en los terminados del R ey diere fu tributo, 
non lo deve tocar el cuerpo da- .
queill M oro fea del Rey. Car Cap. II. Q pi heredat tiene á tri- 
todos los M oros, &  todas las budo de la Orden con carta. 
M oras, ó que fean, ó de quien f i  la Orden li fa z embargo,  
que fean, Ion propios efpecia- como fe  deve falvar. 
les del R e y ; &  asfi deven fer Si algunos hombres de Or- 
por dreito, &  por fuero. Si non dén dan heredades á trebudo* 
fuere asfi, que el Infanzón aya ó.em peinos &  fi dan carta por 
á dreito de otra tierra algún M o- Conviento, &  fi por ventura la 
r o ,  ó alguna M o ra , á ta l, que Orden li fiziere embargo, por 
del .Rey non fea. Otro fi, fuero fuero Séglar la párta teniendo en 
e s , que fi Villano quifiere cam- fii mano jure^que asfi le dieron a- 

* biarfe de- un fefiorio á otro, fea queilla heredat d  trebuto con a- 
robado asfi como fobre efcrito es. queilla carta valer li deve por filero.

T I T U L O  IX. Cap. I l i  De qual'tiempo adeUnt
De C e s, &  de tribudos. pierde borne beredat que tie

ne á trébudo, &  Ji non pa- 
Cap. I. Como, &  de qm  cofas ge el trebudo. 

pueden peindrar al qui tiene ? Si Infanzón, ó  otro Chríília-
heredat aces ti non paga elees./ n o , ó M o ro , ó ludio tiene al- 

7 * gana
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guna heredat á trebudo, ni eill, T I T U L O  X.
ni íli linage non lá ; deven ven
der, ni em pernar/ni en ningu- D e empreítamo.

na manera alienar, menos da-
queill tribudo ¿ &  fi aqueill que Cap. I. S i Cavaillo, ó Rocín 
tiene á tribudo, retiene dos ainos emprefiado f i l  muere , ó ¡e l
el tribudo de la heredat, por pierde miembro, que deve pechar
fuero el feinor,que daqueiil prén- el que tomó en empreftamo. .

de el tribudo, emparara por ja
mas la heredat por fer á -toda Todo home qui prende Ca- 

fu propia voluntad. vaillo de otrí empreñado, fi fe.
li muere por culpa de hom e, pe- 

Cap. IV. Como non puede fer  che por Cavaillo cien fueldos, 
ayllenada heredat ceffal, &  &  por rocín cinquenfa sueldos; 
por qual razón ya pierde el que &  íi por ventura li faz  perder 

la tiene. , . o jo , ni otro miembro, íi fuere
v iv o , reteniendo fu mal fecho, 

Qualquiere que fea Chriftia- peche tanto como dido es de 
no Infanzón, ó ludio, ó Moro,, fu fo ; &  íi el * dueyno del Ca
fe térra heredat cefal, eillos, ni vaillo , ó delrocin  quiere pren- 

otros por eillos non la puede der algo por el ojo perdido, ó 
vender, ni empeinar, ni eftra- por el miembro, ha por calonia 
niar en ninguna manera , ni los cinco lueldos. 
acceífores fuyos, ñ no es con
aqueill zes, &  con aqueilla car- Cap. II. Que enmienda deve fa- 
ga que eillos han; &  íi aquei- zer que beftia empreftada , ó
líos que tienen las heredades á aloxada pierde, &  que salva.
cens non pagaren el cens, &  pa-
lTen dos ainos contra íu volun.- N uill home que empreíla íii 
tat del feinor, el feinor de la beftia á otro hom e/ fe la pier- 
heredat non deve prender el cens: de enmendarla probando el que 
mas empararar la heredat para la  ipréító, conte el que la ip r e f  
fi por todos tiempos, por fuero, tó quanto valia ata, ayno com-

plid o, quanto li co ftó , &  fi la

ologa, &  la pierde fin culpa
fu-

8o DE LOS ESCUSADOS DE PECHO.
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fiiya por pérdida , deve ir con 

teftimonias íi, y ,  fo n , &  en yer

mo con fu jura,mas non deve.

Cap. III. Que deve pechar el 
que toma á emprestamo bes
tias dotri, ó otro haber, 
si negare el otro, como de* 
ve probar. *

Si un home á otro preñaré 
haber ó beítia, ó mueble algu
n o , deve peitar, ó retener íu 
amor, pero íi negare que non 
geló^ preñó, &  eill podiere pro
bar, peitelo con d n co  luidos 
de calonia, &  íi probar non po

diere, que li p reñ ó, ju re , &  
fea quito.

Cap. IV. Que pruebas ay me
nester en bestia emprestada, 
ó come;idada,si el otro viene 
de niego.

E t  fi tanto es, quenuillhóm e 
comiende ninguna beftia á otro 
hónie, ó la empreñare, íin o n  
li puede probar con dos leya- 
les teftimonios, con la jura da- 
queül que niega,pierde la b e f

tia , que asíi es fuero.

Cap. V. Sobre préstamo de doze 
dineros, ó de un robo de trigo 
el que niega, con jura señe- 
ve salvar*

Si la deüda es de doze di
neros, ó de un robo de trigo, 
íi negare que lo deve, jure por 
la íu feé que non le d e ve , ó 
jure la cabeza de fu Padrino, 
que é l t u f l b  de fuentes, ó del 
M aieñro, qui lo fuele^  confef- 
far de fus pecados, ó la cabe
za de fu compadre^ eftando ar- 
reitas á la paret de la Gleíia ve- 
zinal de fuera í o n  las eípaldas 
faga efta jura.

Cap. VI. Home qui empresta algo 
para miesses, quando deve 
tomar.

Cofa acoíhimbrada, &  por 
fuero eftablida; todo home qui 
empreña fii haver para mieíFes, 
depues que palle la fiesta de 
Santa María de medio Agofto, 
puede demandar fu haver. Otr. 
f i ,  Richome del R ey  de Navar
ra , que tiene honor por e l  R  
depues que paila la fiesta 
Santa María de medio Agoft 
puede expleitar fii honor. Otr 
fi e l vaffallo del Richome pue
de efpleitar fii honor. Otro fi 

L  el
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el mefnadero del R ey de Na» 
varra fi tiene alguna honor , pue

de efpleitear asíi como fobre ef- 
cripto es. Todo ello que fobre 
escripto e s , después que paíTa 
la fiesta de Santa María de me
dio A goílo , porque expleitaren 

lures heredades, &  lures hono
res, non terran tuerto al R ey; 
empero fi el R ey lis vedó an
tes de la fiesta, que no eíplei- 
taflen las honores, fi eipleitaren» 
peiten lo que abrán preifo. O tro 
f i ,  todo Villano Realenco, ó  
de Orden delpues que fe paña 
la fiesta de Sarita María de me

dio A go ílo , fi no es con volun
t a d l e  fu feinor, no haya pla

zo de peita.

T I T U L O  XI.
D e Comiendas.

Cap. I. Como non deve ser em
bargada por ninguna cosa ¿co
mo da en fealdad.

gof demandol que él diefíe cin- 
quenta maravedís que él había 

comandado, &  aqueili qui los 

maravedís había recebido en co
manda , demandol, quel dieffe 
primero los veinte cafizes de 

trigo que él había empreñado, 
que por aqueillos veinte cafizes 

de trigo retenia los maravedís 
peindrado. E t por elfo dize el 
fuero, de que manifiesta cosa 

e s , que comandó, &  él con feal- 
dat pieffo, de ve render los ma
ravedís , fin embargo ninguno 
por fuero , &  después el deu
dor deve pagar los veinte cafi
zes de trigo, porque ninguno 
non deve tener ninguna coman

da embargada por ninguna razón, 
mas pagados los cmquenta ma
ravedís, defpües podrá peindrar 
al qui preító el trigo por í i , ó 
por feinor, ó V aille daqueill L o 

gar, ó ,  ello  con tfeüa puede 
conílreiner, quel pague, fegunt 

el fuero del Logar.

U n home comandó en feal- Cap. II. D e nonpeidrar comiendo. 
dat á un otro cinquenta mara

vedís , &  aqueili qui tenia en Ningún home non deve pein- 

comanda los maravedís, deman* drar comienda por otra deuda, 
dava il veinte cafizes de trigo quel devan, mas deve dar la 
que le  avia empreítado; depues comienda &  delpues peindrar 

un tiempo pallado aqueili qui por la deuda que li deven, 
comandó los maravedís á fu ami-

Cap,



Cap. III. Quando en borne dor- comprar para f i } ó para otri
den fazen alzado, &  niega, heredat, ó Collazo, &  guales
en como deven probar. . fermes deven tomar.
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N uill home, que fea de Or
den f fil piden algo, que lo fizie- 
ron alzado, ó qui li empreñaron, 
fi lo qúifiere negar, devel dar 
dos pruebas, el uno deve fer 
mias cantano, ó finó home dor- 
den, el otro de ve fer home Seglar.

Cap. IE. Cuyas deven fer las 
compras fechas por los Aba
des empues la muert.

Todo home que es Abad de 
vezinal Eglefia,teniendo la Aba
día, fi fez compras en aqueilla 
V illa , quando eill moriere , por 
fuero deve toda íu compra ro- 
mayner á la Glefia. Empero fi 
hobiere en aqueilla Villa alguna 
heredat por natura, ó por afi
llamiento, ó  por compra dantes 
que fues A bad, todo lo que 
hobiere comprado, ó ganado 
puede dar, ó qúifiere, &  non 
térra tuerto á fii G lefia,  por fuero.

T I T U T O m  
D e  Comprar, & *vendidas.

Cap. I. En gual manera Ftdal- 
go, ó borne Dorden puede

Todo Fidálgo puede embiar 
fu parient en logar de f i , fi eill 

mifmo non puede ir , ó fu home, 
fi es' Fidalgo, que prenga fer
mes dalguna heredat, ó dalgun 
C oillazo, fil dan, ó fi compra^ 
eíto es por lo que á las vezes 
los feinores non pueden ir por 
enfermedades, ó por enemifla- J  
des; &  deve fer el ferme de 
la V illa , &  el fiador^fi fer pue
d e , &  los teíligos, &  deven íer 
todos ellos tales, qual las he
redades. Ningún home Dorden 
non puede prender fermes, ni 
fiadores para Legos con Habi
t o ,  que non baldrá, mas pue
de prender fin Habito con man
damiento de fii O bifpo, ó de 
Prior, ó de fu mayor, &  deve 
-valer el fecho: E t fi home Dor
den prende fermes, &  fiadores 
para fi dalguno por heredat, ó  
collazo con H abito, la Orden 
puede demandar aqueilla here
dat para fi. E t fi prende fin 
H abito, puede demandar los pa
rientes: mas por la Orden pue
de prender con mandamiento,
&  fin mandamiento, &  deve 

valer; &  puede mueble prca-
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der por aquí quiere el home 
D orden; &  íi dán á Fidalgo, ó 
coillazo ninguno , ó compra asfi, 
prenga recaudos como de here
dat Infanzona, &  ferales, &  fia
dores , &  teíligos' en aqueillos 

qui prenden formes, &  fiadores 
eñ logar d o tro , &  deven pren
der en voz daqueilloS, porqur 

vienen, &  valdrá, &  fecho por 
fuero á los feinores.

Cap. II. Quando alguno compra_ 
re beftia de Romo, 6 mean- 
dado , que pruebas ha menes
ter , &  quando del de la tierra ,̂ 
que otro es i &  f  ti fe  muere 
bestia empreftadd,  que deve 
fer fecho.

Si alguno comprare beftia de 
Humero, ó de M ercad o, &  non 
demanda autor, &  aya teftimo- 
ñios, que jure, valer li deve,de 
mercado que anda de R eyno, ó 
viendo homes íabidores, valer 
li* deve. Otro í i , lo que compra 
de Ruméro, que traia al pef- 
cuezó eíportieilla, &  Bordon, 
Valer li d e v e ; mas íi compra 
de otros homes de la tierra, ha 

inenefter fenrie; &  íi alguno fi- 
ziere embargo en efta beftia, el 
primer aótor ha menefter á quin

ce dias, &  á nueve dias i  me-

nefter el fegundo; el tercero ac

tor á tres dias; han qui fina el 

p l e y t o m a s  íi la beftia ha en 
empriefto, &  muere en fu po
der, íi el feinor de la beftia 
quifiere, bien li puede demandar .

Cap. III. Q ual fuero deve oir 
Franco, que compra heredat.

Si algún Franco de V illa  
compra heredat en Villa Realen- 
c a , ó de Fidalgo, ó de Orden, 
deve oir el fuero de la Villa 
dont la heredat es.

Cap. 1F. Como por compra de 
heredat peinal no es vezino ■ 
nin puede cofterias, nin pe
cha ajuntar.

Si algún hombre compra he
redat, que jaga empeinos por lo 
que tomare ferm es, no es vezi

no ata que pafle el plazo del 
empeñamiento, íi ante non es 
vezino. M aguer que files ante 
vezino,non, puede plegar las c o f

terias en una, ata que fea la he
redat en fu poder, nin pecha 
mas que cofteriajíi la heredat 
es á ta l, ni adaqueill,  qui pen

de efta heredat empeinos, non 
deve valer tenienza de ayno, &

dia, fi á paftados non toma for
mes
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mes fin condición ninguna.

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

Si ludio compra algunos vef- 
tidos, ó otra ropa, &  otro home 
d ize , que á eill furtaron aquei- 
11a cofa, fi el ludio no tiene 
tienda en la alcazeria del R ey 
alogada, así! como otro hombre 
es tenido de cumplir li dreito 
al rencurant fegun manda el fue
ro > fobre tal feito: Empero fi 
el ludio aya alogada tienda en 
la algazeria, fi de fuera la tien
da ha comprado Vellidos, ó otras 
cofas, &  alguno fe clama, que 
ayel fe fon furtadas aqueillas co
fas , asfi como otro home es te
nido de complir dreito el ludio.

Cap. VI. Que oidores deve aver, 
&  do,que compra beftia furtada.

Si Infanzón, ó Villano com
prare beftia qualquiere de qua- 
tro piedes en Navarra, compre 
con fermes; &  fi alguno embar
gare efta beftia, dé fianza de 
auétor, dando efta fianza deve 
ir con la beftia, &  el plazo que 
porran, deve aver el autor de- 
lant el comprador de la beftia, 

&  dos adores deven ifir á iUa,

ó la beftia fue prefía primo, 
&  el tercer oclor deli fiador de 
juizio de la Villa onde la le- 
dania adaqueill, qui de la beftia 
trabó á íu puerta, &  eftos ac
tores denfe como fuero es; &  
fi el ferme nol íácare aclores 
como diélo es, &  non fizíere 
bona la beftia al comprador, es 
tenido de peitar al qui pierde 
la beftia; &  fi el ador fuere 
fuera del Regno, develo lácar 
á meyanedo, &  deve prender 
juizio de meyanedo.

Cap. VIL Como de ve moftrar 
oñor, ó como fe  de ve faivar 
qui compra beftia furtada, &  
como puede matar fen calomnict 
al qui fu rta , ó roba beftia.

Si alguno compra cofa fur„ 
tada, &  fix feinor lo faillare, &  
la acobrare, aqueill qui la com
p ró , develi moftrar fu oclor^ 
que diga que eilles odor daquei- 
11a c o la ,  &  que dará fiador lo- 
bre la cofa, que es perdida, que 
él bendió, que otrament non 
les a d o r, nin lo puede defen
der el qui compra la cofa fur
tada; &  fi non puede aver oc- 
tor á tal, jure fobre el libro, &  
la Cruz por quanto la compró,
&  no fe cognofce el home de

quien
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quien la compró, &  despucs el 
féinor de qui es el furto, darà 
la meatad del precio quel coito, 
&  avrà e l fuyo. M as otrament 
es de las befiias furtadas, aqueill 
qui éill ay lleno robare, fi mieu- 
tre roba lo matai*en algunos, ó 

lo ferieren, no han calonia.

Cap. VIH. Que calonia ha qui 
dei fa  la compra de qui dà la 

' palma,.

S ì aìgiin boine quiere de otro 
home comprar heredar, ó beilia, 
ó  otras cofas, &  fecho el abe- 
niiniento del precio á voluntad 
de las partidas, fi fobre eftó fe 
dieren palmada el un- al otro, 

por fer férme la fentamiento, fi 
por aventura el vendedor, ó el 
comprador fe tornafíen de la con
veniencia, fegun el fuero deve 
dar aqueilí, qui fe repentirà al 
otro cinco fueldos por la pal
mada, &  fi prillò feinal, deve 
doblar la feinal. .

Cap. IX . E n que manera, &  
quales puede el merendero toi- 
llerpart en compra, &  quales no.

Ningún mercadero non deve 
embargar á ninguno fobre mier- 

ca en el mercado por razón de

E T  B E N D ID A S .

compras , fi el comprador la 
cofa que compró, ha para f i ; mas 
puede toiller un mercadero part 
en aqueillo que compra, porque 
ambos fon m ercados, porque 
compra la cofa por tal de , ga
nar, &  por vender.

Cap. X . Como non puede paffar 
la agua ^ comprar por azut 
dageno.

D e agua comprada, ó cap
tada una V illa  dotra, fi ha otra 
V illa  en m edio, ó  azu t, non 
pallar á aqueilla agua, fino es 
con fu amor, &  fi no á azut, 
deve paíTar aqueilla agua com
prada , ó acaptada fin ninguna 

contraria.

Cap. XI. Q ui vende huyet non 
toma fiador del precio á que 
en fayo lo deve dar.

N uiil home que buy vende, 
&  fiador non prende del pre
c io , &  facel convinient , que 
bono es el buey, &  no ife bono, 
liebenlo á aprobar á la fied del 
R e y , ' &  con el buyero del R ey, 
vayan á la lem a del R e y , &  
con e l comprador; &  el com-

t
prador, &  el vendedor paguen

de peinos al buyero del R e y , &
nin-



ninguna al buy con el buy del de cartas de R e y ; empero he- 
R e y , &  íi convirt faz por ara- redat plana puede vender, &  -
dro, con el buy del aradro, íi cambiar á menos de carta de R ey. 
convenent faz para en cuytre,

con el buy del cuytre, &  pa- Cap. XIV. En qtial manera deve, 
fíen tres vegadas á la una pare, pregonar Fidalgo que quiere 
&  tres vegadas á la otra part, vender fu  heredat, &  quales 
&  íi bien paflaren, denli fu pre- heredades non pueden vender 
c ió ,  &  retienga el b u y , &  íi fin  voluntad de fu  muyllier. 
non pudiere bien paffar, deli fer
iales de precio, &  el vendedor Todo Fidalgo que quiera ven- 
liebe fu b u y , &  por lo que la der fu heredat, devela prego- ,
labor del R ey, ferá eflorbado, nar en tres Domingos, cocadas 
e l 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 peinos* prar, íi non que la vendrá á efe

trayno, &  íi viniere el pariente 

Cap. XII. Por qual cofa non pue- &  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 bu y, &  def- tanto da el eílrayno, deve fer 
pues íi fe perdiere el pan en creído, &  íi non quiere dar tan- 
aqueilla comarca por feca, ó  por to , quanto aqueill que no es pa- 
piedra, el qui compra el buy, rient, puédela vender dailli ade- 
tornando la valia de quanto abrá laut aqui quiíiere: Empero de 
fecho labrar, develo prender el que hobiere á jurar por lo que 
buy el que vendió, fino ha con non cree, deve 1er la paga d e 
que pagar el qui compró. la otra part; empero íi fuere

callado, non puede vender las ¿|

Cap. XIII. Como el Orden no arras de fe  muyller á menos de t X
puede vender Coillazos fen man- otorgamiento, nin lo que com- j "  /
damiento del Rey. prare, ó ganaire con eilla , ni lo

que viene de parte de eilla; &  ¿Faá/ún¿tzi/wá'*7*- 
Nuilla Orden non puede ven- la muyller que ha marido, non 

der Coillazos ningunos á menos puede vender heredat fu^^ m ppp/,
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aillenar, ni fer maluita, ni fian- 

¡zería, fi non quanto valia de 

un robo de falvado.

Cap. XV. A  quales deve reque- 
■ rir Fidalgo que quiere ven

der fu  heredat,  &  quales la 
' pueden facar..

Quando los hermanos, &  las 

hermanas han entre fi partido las 
heredades que lis pertainefce de 
abolorio, ó de patrimonio, &  
por abentura alguno deillos quie
re vender íu part de heredat, por 
fuero primerament deve dezir i  
fus hermanos, que la compren 

fi quifieren, mas fi eillos ñ o l a  
quifieren comprar, defpues me
nos de embargo la pueden ven
der i  quien fe querrá, mas fi 

non fíziere á íáber á fíis 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 

 ̂ f i ,  &  fi la quifiere haber, ante 
¿  que ayno, &  dia paífe, le con

viene demandar.

Cap. XVI. Como non puede fer  
vendida heredat p ein a f ó.

Si Infanzón, ó otro home 

empeinare la part de fu here

dat por cueita á dalguno ata un 

termino fabido, &  ante que el 
plazo fea cumplido quiere ven
der fu  heredat á otro hom e, por 
fuero la heredat, que es empei- 
nos non la puede vender ante 
de fu p la zo , &  fi hobiere otra 

heredat que pueda vender, ven

da ; mas fi por ventura failla- 
ren algún hom e, que quiera com
prar aqueilla heredat, que es em- 
peinos, &  querrá atender ata el 
plazo del empenamiento¿ que fea 

cumplido, menos de embargo fe 
puede fazer.

Cap. X V II Como puede vender, 

ó empeinar la p a rt, que han 
en Cafticillos, molinos, fornos ,  

&  en heras,  maguer que no 
fe  parta.

M uchas vezes 'aviene, que 
los homes an part en Cafticillos, 

en m olinos, en baynos, en for
n os, ó en heras ,  &  contece que 
muytos an part en tales L oga
res. M aguer ayan part, non pue
den partir eftas poftesfiones como 
otras heredades, que cognozca 
cada uno lu  part, mas alguno 
de illos fi quiere vender fu part 

en aqueillos logares, ó  empei
n ar, ó  dar adaíguno, diga asfi:

Y o  fulan vendo, ó  meto em-
pei-



pernos i ó do á ti fulan la part, que eillos fon , vida, é vefticos, 
que he en eftos logares por tan- non deven el padre, ó la ma
to de precio, metad, ó tercera dre vender, ni empernar de las 
part, ó quarta part, ó mas, ó heredades, &  íi empeynan, ó 
menos; &  es á faber, que ta- venden, los fillos^ cumpliendo 
Ies logares non pueden apear, efto á bien vifta de parientes, ó 
ni an frontaciones moítrar,ni fe de homes bonos, que iban la- 
pueden partir, como otros loga- bidores de e fto , no fon tenidos 
res, mas las iíidas, &  las ren- de recudir fobre eillos,fi meneí- 
didas daqueíllos logares partir fe ter hobiere. 

podran, fegun que los herede

ros abran part en aqueillos logares. Cap. XX. Como beredat non
puede Jer vendida ata que fea  

Cap. XVIII. En que manera de- partida.
ven vender el vino los que
carrean de una Villa á otra, Si algunas heredades han al- 
&  como los de la Villa. gunas hermandades de abolorio,

ó de patrimonio, &  fi alguno 
L os homes que carrean vino deillos quifiere vender, ó  dar 

de una Villa á otra, fegunt cof- fu partf ante que parta con fiis 
tumbre antigo, non deven mas hermanos,la vendida, ni el do- 
caro vender, que los otros; mas nario^ non deve valer, que los 
los de la V illa , &  los herede- otros hermanos  ̂ pueden facar 
ro s, que cuillen las hubas en todo el heredamiento por lo que 

Tures propias heredades, pueden, no han partido, ni íbrtido. Pero 
íi quiñeren,  vender mas caro el que no ayan partido, ni cognoíci- 
vin of fegund coftumbre, &  fe- do, íi todos venden ó dán, deve 
gun el tiempo quefera. valer vendida, &  donadío: Em

pero aqueill, ó aqueillos que ven- 

Cap. XIX. Como non deve ven- dieron, ó dieron, ni ninguno de 
der, ni empernar padre, &  fii genoiíla, non puede, ni deve 
madre heredades de los fillos embargar ad aqueillos que lis ven- 
cotnpliendoles. dieron, ó dieron, ni á ninguna

D e fillos, ó de filias, que de fu hermandat, por fuero.

dan á padre, ó madre, fegund
M  Cap.
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Cap. XXL Èri qual manera pue
de bierno vender heredat. .

D e hòme qui dà heredat i  
filia, &  ìa filia á marido, &  non 
hilos j &  aqüeillá heredat es de 
fu padre, &  de fu m adre, &  
dieronla eillos, ella filia, &  efte 

Thiernó quieren vender ella he-1 
ied at, &  non la pueden vender, 
fi non dan fianza, que àquil 
haber que prenden de la dicha 
heredat, que lo metan en otra 
tan buena heredat, &  en tan 
buen logar; que fi no ha fillos, 
ó filias, &  eilla muere fen crea- 
turas, pues la viduidat de fu ma
rido , los parientes podrían la he
redat perder, que á eillos deve 
tornan

T Í T U L O  X III.
De Oítalages.

Cap. I. Que oftalage deve dar 
quando beftia , .  ó otras cofas 
vende.

C avadlo, ro zin , m ulo, afiio, 
yegua deve un dinero de ofta
lage al huefped, quando ferá ven
did o, ó la íieilla^fi menos val- 

d e cinco fueldos, &  fi la fieilla 
valle mas de cinco fueldos, fa- 
gala renui el huefpet dé doze

dineros de painos de lana, &  
de . fuítania de cada pieza un di
nero , &  la cuerda harpillera,&  
fi la troíTá ligada fe Vende, cin_ 
co dineros de oftalage, &  ren. 
drá la metad fis quifiere; de cada 
decóiicillos un dinero, el Zem- 

belini un dinero, de Marinos*
&  de fom es, &  de gatos, &  

de raninas de cada dozena un 
dinero, conejos el ciento Un di
n ero , de los abortones, &  de 
liebres de ciento un dinero, de 
cada cuero tañado (  opelofo, 
un dinero, &  fi fueren cinco 
un dinero mas, fi fon feis, fíe
t e ,  ochó, nueve, ó d ie z , dos 

dineros ; de cada paino de lino, 
un dinero , ó íi es troífa cum

plida, que fea legada , doze di

neros, &  la cuerda , de troífa 
de Bretaina, doze dineros, &  
la fapillera,fi es de paino de 

lin o , &  lá cu erd a; de todas 
cofas que íe venden á pefío, 
del quintal una librando fierro^ 
de pefcado, &  de carnegoo ay 
oftalage; Azero la dozena me aya.

TI-
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T I T U L O  XIV,
D e Logueros.

Cap. I. E t que eafos deven emen
dar el qui aloga beftia,fis le 
muere, ó le lieban por fuer- 

' za , &  que pruebas deven fer  
dadas [obre efto.

Si un home á otro alogare 
beília, &  moriere, ó levaren por 
fu érza lo  pulieren otro dayno, 
aqueill qui la alogada, nongela 
deve emendar, íi non la lieba 
mas adelant, ó non la cargue 
mas de quanto hovo enconvi- 
nient, íi non fuere capa, ó ce
bada de una nuit, ó pan para 
aqueill dia, que coma; &  íi por 
ventura rencura hoviere, que de 
mas la fecho de quanto no hovo 
en convinent, asíi como fobre. 
efcripto es , probe con dos com- 
paineros, que vayan por cami
no, &  peite la beília, ó li en
cie n d e  el idayno que li ha fei- 
t o ,  &  íi probar non pudiere, 
jureli, qui demas non li á feito 
de quanto en convenient hovo, 
&  balae.

tró ata logar, ó entro i  tal Vi- 
lia la levaren, &  non mas ade
lant , &  pues la lieva mas ade- 
lant, muere la beília, con tefi 
timonios que aya el feinor de 
la beília emendarla el qui lá 
alogo; é íi diz el qui la ale
go , tanta carga leitare; &  pues 
la carga otra carga, &  muere 
la beília con la carga, á la emen
dar qui la lo g o , &  íi non 
da la muerta, puede perdería 
viva*

T I T U L O  X V .
D e peindras.

Cap. I. De non peindrar en iré- 
goas de Reyes á borne de fue
ra de tierrai

En ningunas tregoas, que el 
R ey ponga con otro R e y , í i  
viniere home de otro Regno, 
non deve fer peindrado,fi non 
fuere mal feitor eill melmo por 
fu  mano.-

Cap. II. Como & ,  ó , deve fer  
peindrado Mar quero ̂  
deve tener ¡os peinas.

Cap. I I  Como deve emendar qui 
aloga beftia,  f i  demas lì fa z, Si nuill home trobare fumar
as? como deve render la muerta, quero en la sied del R ey, non

Qui aloga veília , &  dize en- deve peindrar , &  fi peindrare
Mz los
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íos peinos deve tener en la fiedt  

ata el tercero dia, &  íi Tacare 
los peinos de la fiet entró á que 
paíTe tercero d i a , deve peítar 
fefenta fiieldos al R ey por ca- 
lonia, mas de tres días en á fufo 
puede los peinos levar, ó, qüifiere.

Cap. III. Quando un hombre 
peindra á otro por alguna ra- 
¡ton,  que fiador li deve dar, 
&  f i  non podiere haber fiador, 
en que manera deve cumplir.

Si nüill home pendrare á otro, 
el peindrador devel demandar 
por que peindra, &  el moítran- 
do los clamos , devel dar fian

za de dreito de aqueilla Villa 
dont el peindrador es morador, 

&  íi dent haber non puede, ju
rando que non puede haber, del 
fiador de la ledania, &  fi de la 
ledania haber non puede, fi fi- 
dalgo fuere, itenli una cadena 
en el pied, &  teniendo el pie 
en la cadena e ill, á otro cabo 
de la cadena pongan un Fidal
go , que lo cate, &  cumpla asfi 
el fuero , &  fi Villano fuere, 
itenli una foga en el peícuezo?

&  prifTo feyendo, cumpla dreito*

Cap. IV. De qual Logar deve 
fer tomado el fiador de drei-

to / obre peinos.

Sobre alguna cofa el uno 
peindra al otro, el que es pein. 
drado quiere dar fianza de dréi- 

t o ,  aqueill que pendra deve 
demandar en qual v o z  li quie

re dar fianza: Empero prenga 
la fianza de fu puerta, & f i  aqueill 
qui quiere dar la fianza, non 

la pu ed e dar daqueill logar, dé 
de la primera V illa , &  fi non 
la puede haber de la primera, 
dèli de la fegunda, &  fi non li 
puede dar de la fegunda, deli 
de la tercera V illa con fu jura, 
&  fi de ellos Logares non pue
de haber fiador el peidrado, el 
peindrador lieve los peinos á 

fu poder.

Cap. V. Quando Fidalgo peindra 
ó  Franco, Villano,  ludio, ó 
M oro, en que cafos deve to
mar fiador de dreito, &  en 
quales no , &  que ealonia ha* 

f i  los peinos trasm itan.

Si Fidalgo preindrare á Fran
co , Villano, ludio, ó M o ro , dan
do fiador de dreito, quanto man
dare la Cort del R e y , ó  el A l
calde del R e y , &  traíhiutare los 

peinos que no los quiere dar,

deve fefenta füeldos al R e y , 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
r e , non deve aver calonia, que 
fiador fobre fiador non manda 
recibir el fuero.

Cap. VI. Comof &  den» que non 
de ve fer Cavaillero pándrado.

Si Cavaillero deve algo al 
franco, ó  otro home de rúa, por 
aqueilla deuda, nin por otra cofa 

del mundo non trabe á la beftia, 
que cabalgare, nin de las rien
das, &  íi lo fiziere, peite qui
nientos bieldos de calonia, los 
ducientos, &  cinquenta fueldos 
fean para e l R e y , &  -los otros 
ducientos, y  cinquenta bieldos 
para el Cavaillero por la onta, 
que abra refcebido. M aguer el 
Cavaillero defcendiendo de la bef- 
tia por fi por lo quepeindrareno 
han calonia ninguna, por filero»

Cap. VII. Quando Franco , Vi
llano , ludio ,  ó Moro peindra 
á Fidalgo, &  eill permitien
do fiador de Rey trafnuitan 
los peinos,  que calonia ha.

Si Franco, Villano, ludio,ó 
M oro peindrare i  Infanzón, &

le da fiador por quanto manda
re e l  A lcalde, ó la Cort del 
R ey , &  non los quiere dar, tranf- 
nuitan los peinos con eill, deve 
por calonia fefenta fueldos al 
Infanzón peindrado ; empero b 
la fiaduria, ó la peindra es fe 

cha como manda de fufo, no 
aya calonia.

Cap. U II. Quando uno peindra 
á otro, que fiador deve tomar, 
&  dorid.

•Sobre alguna cofa fi el uno 
peindra al otro, el qui es pein- 
drado quiere dar fianzas de drei- 
to , aqueill qui pendra, deve de
mandar en qual vo z li quiere 
dar fianza: Empero prenga la 
fianza de fu puerta ; &  fi aqueill 
qui quiere dar la fianza nonJa 
puede dar daqueill logar , dé de 
la primera V illa , &  fi non la 
puede haber de la primera, deli 
de la fegunda, &  fi non pue
de haber de la fegunda, deli de 
la tercera V illa , con ÍU jura; &  
fi de ellos logares non puede 
haber fianza, rendidle en poder 
de la C o rt, &  compieza dreito.

Cap.
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• Cap. IX  En qm manera Xeve 
fer peindrada heredat p  
labrador la tiene ̂  á qui deve¡ 

, &  como, dar el fruito.

> Nuill horae? que por qucrci- 
ila que aya de ocro home, &  
no aya de otros peinos, ü no 
heredat^ á labrador füyo lo que 
hubiere labrado non puede em
bargar, lo que non fuere labra
do vien puede vedarli, el labra
dor fempnado las tierras labra
das al tiempo de cuillir prenga 

todo fu dreito. E l dreito daqueill 
de qui es la heredat non deve 
darli, asfi que entrambos que 

los plegue, eftando en femble el 
dueyno, y  el quereillant aduga 
el fruito,, &  acordenífe en fem

b le , &  con á tanto es el labra
dor quito.

Cap. X. Como fiador puede pein- 
d 'ar heredat que no es partida.

Si nuill borne es fiador que 
labra itado otro &  el fiador íi 
viniere peindrar á la heredat da
queill qui lo ito fiador, &  eft 
hermano qui la tiene la heredat 
por razón que no avia partido con 
fus hermanos, non fea ofado de 
dizr qual es la fu part , ó fal- 

vefe qui no á part, ó fino deli

de los fruito s la fu part en voz 

; de peindra, é ill faciéndolo fianza*

Cap. XI. En que manera deven 
fer peindra dos fianzas fobre 
heredat comprada»

Si algún home x ha alguna 
heredat por com pra, ó en dono, 

ó empeinos, ó en otra manera 
dreiturera, &  deíto á fiadores, &  
teíligos, asfi como fuero e s ; fi 
otro home mete mala vo z  en 
fu heredat, por fuero fus fian
zas deve peindrar, que li fagan 
bona la heredat, &  lus fiadores 
primerament non peindrare, &  
entre tanto da fiador de dreito 
al claman^ que mete mala v o z  

en la heredat, daqueilla hora en  
adelant fus fiadores non li faráa 
bona la heredat, qaur antes que 

dieífe fiador de dreito, non pein- 
dro fus fianzas, que fiziefíe bona 
la fuá heredat, fegunt que el 
fuero manda*

Cap. X II Como deven fer p en 
drados Bailles por feinor ,  &  
como deve fer probada la deu
da y ó la fianza.

D e home que es en otra 
tierra, &  leyfa Bailles en fu tier

ra, que guarden lo lu y o , &  los
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peindra por e ili, &  dizen los 
peindradores f fianza nos fe e , ó 
deudor vueílro feinor, fi dize el 
Baillef  nos non fabemos,fi el fia
dor, ó deudor nueftro 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  i &  fi non podieren probar 
la fianza, ó el deudo ¿ partan- 
fe de aqueillos Vailles.

Cap. XIII. Como deve fer p en 
drado feinor por vaffaillo de fu  
pan i &  que deve fazer el feinor¿

rebeillare peinos, &  noí quiere 
dar fianza de dreito, qual que 
hora otra vez lo pueda peindrar? 
nol deve prender fiador de áreL 
to  ̂ ata que los peinos tiengá en 
fu poder. E t fi por aventura aca- 
yefce , qué dos homés* ó tres 
ayan párt éñ una- beftia ¿ aqueill 
qui queredla ovieré dalgtmo dei- 
llos, puédela peindrar por fue
ro, ata que complezá dreito aqueill 
de qüi clamo ovíere: Empero fi 
el peindrado non recudiefle fo- 
bre los peinos á los parzoneros, 
deven dar la beftia,  á cada uno 
como ayan part* meatat^tres, ó 
quatro, eillos dando fiador dé 
rendida el peindrador.

Qui peindra i  feinor por va- 
faillo^ que fea en íii pan* el feí- 
nor faque á drecho á fu vafai- 
llo , &  finó deíámpareío; &  fi 
no lo quiere delamparar, fagan 
fin queredla al clamant.

Cap. XIV. Qite deaje fazer quan- 
do el deudor rebeilla los pei- 
nos,  &  nol quiere dar fiador 
de drtito, &  en qual mane
ra deve peindrar veftia , que 
de dos parzo nos fea , por deu-> 
da del uno.

Si alguno viene á peindrar á 

- ©tro de quien ha queredla, &  fill

Capi XV. Como deve fer pein- 
drada beftia ,  ó molino de dos 
por el uno.

í) e  beftia, ó de molino de 
dos parzoneros puédenla peindrar 

- por aqueill perzonero de qui llo
vieren clámóá un día, &  por lo 
Otro parzonero de qui no llo
vieren clamos ¿ devenía foltar otro 
dia, fegun que han . la part los 

parzoneros.

Cap.
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Cap. XVI. Que deve fazer al cre- 
i  dor quandó el deudor non le 

quiere dar peynos.

Si algún alguno por demam 
da de a ver, ó de otra cofa quie
ren peindrar alguno fu beília, ó 
otra cofa porque nol faze drei- 
to de la demanda que li faze, 
fi el feinor de la peindra non fe lei- 
fare peindrar, nil dar fiador de 

dreito, que y  ello ferá probado» 
&  fi otra vez  lo puede peindrar, 
non prenga fiador de dreito ata 

que la peindra aya en fu poderío.

Cap. XVII. B e quales cofas pue
de peindrar á las ordenes,  &  
de quales no.

#'
Si algún obiere queredla de 

Santa María de Pamplona, ó de 
San Salvador, ó de Yranz, ó de 
O liva , ó de RoncefvailleS, ó de 
B elat, puede peindrar otros pei- 
n os, mas no azemblas que car

rean el pan, y  el vino para los 

Convientos, &  para los pobres, 
&  el qui peindrare de ellas v e f  

tias trayendo campanieyllas, es 
la calonia mil fueldos, &  non 

trayendo campanieylla, cognof- 
ciendo las beítias íi peindrare, 

es la calonia trefcientos íueldos, 
&  fi non trayere, &  non cog-

n ofce, no ha calonia, con jura 

elle donadío, &  ella merced, &  
ella almofna dio el R ey Don 
Sancho el Bueno, por rogaría del 
Obiípo D on Pedro de París, qui 

edificó Yranzu. Empero fi llo
viere clamos algunos de ellas 
Ordenes fobre dichas, peindre 
heredades, coillazos,m ueble, to

do lo que han.

Cap. XVIII. Q ui deve fazer home 
qui peindra en villa cerrada, 
&  que quando peindra de fuera-

«Si home de fuera peindrare 
alguna beília en la Ciudat, non 
la deve facar de fueras, ata que 
de fiador de dreito; mas fi en 
las Villas las peindrare, &  ho- 
viere cafa, tiengala en tres dias; 
&  fino hoviere cafa en que las 
ponga, lieve los peinos por fue
ro en aqueill dia m efino, que 
peindro, puede llevar á otro lo
gar á fu faluedat, &  teñe ata 

que fu dreito aya.

Cap. X IX  Por cuya mandamien
to deve peindrar en Villa cerra
da19 &  fino fa z ,  que colonia aya.

N uill home qui en V illa cer
rada peindrá, fin es mandamien

to del V a ille ,  ó  de los Iurados
de
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de la V illa , ha calonia íéfenta 
fueldos: ella calonia es daqueill 
de qui es la V illa ; mas íi vie
ne e l clamant en la Villa cer
rada al V a ille , &  á los Lira
dos, quel fagan haver dreito de 
algún hom e, que es en Villa, 
devenli dar dreito ata tercero 
dia, &  finol dieren dreito, deve 
peindrar opodiere , &  no ha 
calonia.

Cap. XX. Q ui calonia ha qui 
peindra • á home vertiendo á 
Mercado.

N uill home qui peindra en 
las Comarcas, ó en las tierras, 
asñ que non faga clam o, como 
en Baztan, Baldecho, Aezcua» 
Sarazar, Roncal, Valdierro, &  
en otras muy tas comarcas, que 
non fon eícriptas aqui, fi nin
guno peindrare veniendo á mer_ 
ca d o , ha por calonia fefenta fuel
dos. Empero ñ  peindrare con 
Vaille del R e y , de Bichóme, ó 
de Cavadle ro qui tenga la ho
nor , non deve haver calonia 
-ninguna.

Cap. XXL Optando alguno pein
dra alguna beftia, como la pue_ 
de dar por fiador de riedra 

aquáll fiador,  en que ma

nera la deve render, &  en 
que manera la deve acuyllir 
de como para la beftia, &  
f i  moriere la beftia peindra* 
da ,  como la deve render

Si á fu deudor, ó á íu fia
dor peindrare alguna beftia, &  fi 
la quiere render fobre fiador de 
rendida, déla con fu freno, &  

con fu cabeftro, ó como la pen
dró, &  al plazo fi v iva , ó sana 
fuere la beftia, el fiador devela 
render afi como á eill la dio, ó 
otra beftia, que tanto vaia, como 
aqueilla, que fue rendida, &  fi por 
ventura la primera nuit que la 
peindra^ le d io, ó li cuilio que 
com er, deve el cuyller que co ' 
m eH  ó devel dexar quel den 
que coma aduciendo fi fii fei- 
nor de mientte que peindrada 
la toviere, &  en la primera 
nuit noi dio, ni lei fio dar que 
eomiefíe, dailli al delant noi da
rá, nil deiflárá dar que coma, fino 
lo quifiere por fuero. E t fi la 
beftia moriere Leyendo peíndra- 
d a , aqueill qui la peíndró, fa- 
gala deífoillar, asfi que el cue
ro de la cabeza, &  las oreillas, 
&  la clin, &  la co a , &  todos 
los quatto pies con las vinas quan- 
tos tiengan con el cuero; porque
lo  pueda inoltrar al feánor de la 

N  befi



beftiá, &  fi por aventura deíto 
non Fuere creído, elpeindrador 

por fuero deve jurar^queaqueilla 
es la Jeinai de la beítia, que eill 
peíndró, &  que morió á fuero 
de peinos, &  dailli adelant pué
delo peindrar de otros peindros.

Cap. XXII, Qjiando algún fia
dor es pendrado, quales pei- 

- nos han en guerras, &  qua
les no, &  quales heftias fon 
de peindrar, &  quales no, &  
como deven los peinos, &  co
mo deve dar de como f i  mo- 
raíicillo peindra.

Si algún fiador es peindrado 

por aqueilla que fiador de pei
mos vivos j'aqueillos p ein oA ian  
en gueiTas de día diez y  ocho 
dineros , de noche otro tanto, 
«fias en guerras deve pagar aqueill 
qui lo puíTo fiador, &  apechar 
los peinos; maguer li por pein

dra obeillas, ó cabraf, ó puer

cos no han en guerras, &  deven 
dar por los puercos quanto va
le n , &  fi las obeillas fon prei- 
-nadas, el autor deve render á 
la fianza los corderos, &  los 
ípiefíos, &  las lanas fi las traf- 

quillan, el eftiercol fi tanto ya- 

zen  empeinos, &  fi el fiador li 
raueítra otros peinos vivos de

98 DE I

fuera, el peindrador non deve 
peindrar otros peinos; las veítias 
de peindrar fon C availlo , rocín, 
m ulo, ó m uía, gegua, afilo, ó 
afna ó obeillas de diez en fufo» 
&  puercos de cinco en fu fo , & 
non menos, &  cada una de ef- 

tas beítias, que aya un aino, & 
non menos. E t fi otros ganados 

ay en cafa, non deve peindrar 
Oveillas, nin cabras, nin puer
cos: el peindrador, fi non quifie- 
re^non dará á comer á las obei
llas, ni á las cabras, ni á los 
puercos, &  fi peindra moratici- 
llo?tal fuero t  el moraticiljo como 
han las beítias m ayores, fi dei- 
fan dar de com er, devenías li

gar como se pueden echar, &  
levantar.

Cap. X XIII. Que deve fer fe
cho quando el fidalgo non quie
re dar peinos diziendo,  que 
el deudor es enfermo.

Si algún home enfermare, &  
deve a lgo , &  fu fianza peindra 
de que non quiera fer plazto el 
peindrador ̂  é  tida á que le  le- 
bante el enferm o, diziendo la 
fianza efermo es aqueill qui me 

metió fianza, &  non vos daré 
peinos, entrambos eillos esleyan

tres, ó  cinco homes mebrados,
&
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&  hayan esílos al enferm o, &  
fagan el leito de pailas, &  den- 
li fuego, &  de los tres, ó de 
los "cinco homes membrados que 
avran pueíto, íi vieren que 
quemar fe puede el enfermo, 
deven haber, plazto los peinos 
del fiador en tida á que fane, ó 
muera el deudor ; &  íi la ma
yor partida deillos dixeren que 
lebantar fe puede el enfermo, 
non deve haver plazo los pei
nos de la fianza.

Cap. XXIV. Como non deve fer  
peindrado ninguno quando el 
Rey faille en hueft.

cafa entro á que tome de ca
bo á fu cafa, empero con e l 
Baille del R ey bien puede pein- 

drarcon aqueill Baille que man
da el mercado. Otro fi en la 
carrera bien puede peindrar con 
aqueill Baille que manda la car
rera, asíi que no aya de ellos 
Bailles del R ey , fi peindrarq,tor
ne todo entegrament, &  deve 
calonia fefenta fueldos; ella ca- 
lonia del mercado es del Rey, 
la calonia de la carrera es del 
Richome, que tiene la comarca.

Cap. XXVI. Dando fiador nin
guno non deve fer peindrado.

Ningún home que peindrá 
fii deudor •por alguna quereilla 
que aya del otro home quando 
el R ey faille en hueíl, fi pein- 
drare, la calonia es fefenta fuel
dos. Otro f i ,  quí peindra á íii 
fiador, ó á fu deudor por algu
na quereilla que haya de otro 
home, la calonia esfefentafiieldos.

Cap. XXV. Como non deve fer  
peindrado ninguno en dia de 
mercado fin  Baille.

T'odo home que que» faille 
i  mercado fabido*, non deve fer 
piendrado del dia que faille de

Si algún peindrare á otro 
por qualquiera razón, &  el pein
drador !i quiíiere dar fiador de 
dreito íobre los peinos,fi en lo
gar fiador no hoviere, devel fe- 
guir el peindrador á las proíma- 
nas V illas, &  fi aylli fiador non 
li puede d ar,  deve poner los 
peinos entro al tercero dia en  
mano del fiel, &  al tal tercero 
dia qual qüe hora li diere fia
dor de dreito, vaya elpeindra- 
do con fus peinos, &  fi non 
li pudiere dar fiador, e l pein
drador dando fiador de cog- 
nofddo, lieve los peinos; & f i  
por aventura el peindrador non

fe  h



&  quiere dar fiador de aboni- 

. m iento, que eill tiene los peinos> 

el feinor dé la beítia, &  el pein* 
drador pare la beília en mano 
de fie l, &  fagali dreito el uno 
del otro de los peinos eftando 

-en aqueíll logar; &  li lós pei
nos fon de otro home , aduga 

-el feinor de la beília , *& fagal 

dreito.

Cap. XXVII. Ata que tiempo non 
deve fer peindrado home que 
va en romería*

N uill Infanzón que va en 
Romería non deve fer peindra
do ata que torne, fi va á San 
Iaime deve fer feguro un mes, 
á Rocamador.quinze dias, á R o
ma tres m efes, á vltramar un 
afío, á Iefuralen un ayno, &  
un dia.

Cap. XXVIII. En que manera
deve peindrar á las galinas, 
abeillas, ó pdlombas por day- 
no que fazen.

D e  galinas, &  de palombas,
&  de abexas que fazen mal en 
vina, ó en huerto, aqueill á 
quien fazen m al, ó dayno faga 
teíhmonias, pues peíndre las ga
linas, &  las abeillas, ó las pa-
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lombas que les pare la red , &  

las abeillas meta en una tinia 
de m iel,  ó en una cantara, &  
verrán adaqueilla miel asfi como 
folian venir adaqueilla vina, & 

cubra con un drapo, &  fean 
peindradas, &  non rífen de fu 

prefon entro á que enriende del 

mal feito el feinor cuyas fon.

Cap. XXIX. Qiiando anfaras, 
ó gallinas fon peindradas i que 
deve pagar por el dayno que 
fazen*

D even pagar por calonia de 

anfaras de Santa Cruz de M ayo 
en adelant, íi las failla faziendo 
mal en algunos fin itos, deven 

fer un faquet quanto .pueda en
trar el pie del anfar en  alto en
tro al genoillo, &. paguen los 
dueynos de las anfaras aqueill 
faquet pleno de tal fruico, en 

qual fueren preñas faziendo day
n o , &  fi gallinas facen dayno 
en algunos fru itos, los dueinos 
de los logares fagan fieto que 
fea en alto en treinta cobdos; 
&  íi las galinas palian por fo- 
bre aqueill fle to , &  fazen day
n o , el feinor de las galinas deve

pagar aqueill dayno.
# "

T I -
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T I T U L O  X V I.
D e peynos.

C a p .lA  que es tenido aquí mueble  ̂
comen do, ó empein a dofil pierde 
&  por quales cofas es efcufado.

D e mueble empeinado , ó 
. ancomendado fi las cafas fel que
man adaqueill quí refcibe el mue
ble empeinos, ó en comiendo, 
íi efto $s verdad^ con una jura¿ 
que desque el mueble fea que
mado con las caías, aqueill que 
puso el mueble empeinos, ó en
comienda deve perder, íi otro 
paramiento no ay entre eillos 
que es pueda moftrar. Efto mef- 
mo fi el dilubío lieva las cafas, 
ó  íi foradam la pared, ó el ter
rado, &  lievan lo fuyo, &  la 
geno, &  meten vozes, &  ape
llido^ aqueill mifrno ju izío , como 
dito es de fu fo; &  fi el fruto 
es fecho por la puerta, el fei
nor de la cafa deve emendar la co
fa agena?que es perdida de fu caía.

Cap. II. Quando alguno empei
na fu  campo ,  &  da lianza, 
fobre los peinas de la fianza 
non tomará fiador.

U n hombre empeinó fii cam
po á un otro por fetenta fuel-

dos con fianza, &  con teftigós 
ata un plazo fabido, paffado’ el 
plazo de la paga el feinor del 
campo non quiere pagar los di
neros, dont el empreftador pein- 
drá las fus fianzas, quando efto 
oyó el feinor del campo,prome
tió fianza dé dreito fobre los 
peinos de la fianza, &  eí otro 
non quifo prender; al otro día 
venieron delant el Alcalde, &  
contaronlí el feito; &  quando 
el Alcalde había las razones oí
das juzgó fegunt e l fuero, &  
diífo, que maifefta cofa era, pues 
que el plazo era pallado, &  noi 
podía efto negar el deudor, &  
d e  Cógnofcido lí venia de la 
deuda, non podía dar fianza  ̂
fobre los peinos de la fianza 
por fuero,mas que peníafle de 
pagar el haver.

Cap. III. En qual maner deve 
empeinar qui quiere la fu  be• 
re'dat, &  en qual tiempo, &  
qualeffirm atizas deve dar, &  
én qual tiempo puede facary 
&  en que f i  efto deve tener 
el qui toma, &  como devi 
apear el qui emperna.

Todo Infanzón que quiera
fu heredat empeinar entregament,

todo lo que ha en la Villa deve
em-
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empeinar por fuero de genero 
íf genero al qui prende la here
dar en peinos deve dar ferme 
de la Villa en vpz de peinos 

. onde la heredar es, que fpa ve
cino , la fianza de coto de bue
yes fea dont quiere, fi alguno 
le fiziere embargo, quel redre 
todo embargo teniendo efto fer
me, & efta fianza en voz de 
peinos ella fianza íi non podie- 
ífe aquedar, devel dar otra fian
za de fu haver planament, &  fi 
fe panado  ̂ y  ha en efta heredat, 
>el fruito deve fer daqueill quill 
prende empeinos, fi otro para
miento non fazen? efte peinal 
deve fer rendido al dia de Sandia 
María Candelor por fuero; el 
qui empeinó efta heredat, deve 
aduzir el aver por qual empei- 
namiento fu e , íi trigo es, tri
go, ó dinero al portegado de 
la Glefia de- la vezindat, dont 
la heredat es, en el dia de Sandia 
María de Febrero, &  meífurar 
todo el trigo, ó contar todos 
los dineros delant fíete vezinos, 
fi fon en la V illa , &  fi non ay 
en la Villa, aduga de las prof- 
manas V illas, ó de la Ledania: 
Mefurado el trigo, &  contados 
los dineros ante eftos teftigos, 
por qual pueden aboneícer eftos 
teftigos, eill ello faciendo ada-

queili que la heredat en peinos 
priíTo, non li deve baler, por
que quería dizir, non vos devo 
abrir á tal genero, que non toe 
pagaftes, como deviades pagar, 
el feinor aboyendofe de como 
fobre efcripco es con eftos fíe
te vezinos entre en fu heredat, que 
non deve valer tenienza ningu
n a ; &  fi efte feinor de efta he
redat no aduze todo el aver 
cumplido, que non mengue poco, 
ni mucho, non li ha valor por 
abrir efta heredat,fi non quifie- 
re eít que prende efte peinal, 
quando prende deve demandar 
fianza adaqueill qui lo empernó, 
que al dia quel diere íu haver, 
quel foliara toda fu heredat, fi 
hubiere mefter ferm e, ó fian
za que fe los trobe; efte qui 
empeina, deve moftrar todaf fus; 
caías en qual eftado las empei
nó en que ya tenga. Otro li, 
fi fuere cafal, que non fe ape- 
yore, &  fi hoviere guerto que 
fruytales a ya , &  fi vinas hovie
re ,e n  ta l eftado, que las ten
ga -en qual las empernó. E t fi 
por ventura en íu tenencia le  
apeyoraren, develos emendar,
&  tener fii peinal daqui á que 
cobre fu haver. Si alguno qui- 
fiere empeinar viñ a, ó pieza, ó
campo enfeinando, &  apeando,

de-
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deve empeinar asfi como de fufo 
es efcripto.

Cap. IK  Que deve fazer qui de 
mas fá z ábeftia que tiene em
peines.

Qui los peinos por fuero de

ve  tener, ha de tener por ella 
guifa,  á los peinos dar un vi- 
luerto, ó un dogal en el pes
cuezo , &  fincar un eftaco en 
tierra bien firme, &  deve aver
del vilerto hafta e l eftaco un #
cobdo rafo de dogal , &  fea bien 
ligado, &  efcoben el logar, ó 
eftan los peinos maynana, &  
nuit á Sol falient, &  á Sol in- 
trant^que non caya pailla, ni 

eftiercol, ni otra cola, que lis 
faga embargo á eftos peinos, &  
li morieren los peinos asíi íb- 
biendo, el peindrador faga como 

dicho es de lu lo ; empero puer
cos, ni oveillas non deven fer 
ligados, mas por otra guifa pein- 
drados.

T I T U L O  X V II.

D e Fiadores.

Cap. I. Qite de ve fazer la fian
za quando el qui pufo fiador 
fe  v á 9 en que plazos, &  en 
que deve baver,  &  como deve

pechar aqueillo por 'que es fia
dor , &  eill como fe deve en
tregar del deudor.

Sí nuill home entra fianza 
á fii vezin o , &  fe va de la 
Villá el qui lo puso fiador, dize 
Alcalde , datme dia que bufcar 
el qui me pufo fiador, develi 
dar tercero dia, &  fi dyz que 
fuera es del R eyno, á trinta dias 
por tres plazos, de diez á diez 
dias jurado á cada plazo fobre 
la C ru z, qué fue á demandar 
con pan en talega, &  nol tra
bó: Empero, y  fiendo^troal á 
puerta de la V illa , &  fil otro 
non viene á los treinta dias, 
vao de un ayno, &  un dia pu
diere probar con teftimonías del 
logar, or trabó fu marquero, &  
que ha jurado falfo^deve peitar 
al feinorf car ferá deudor, &  ref- 
pondra por deudor dandoli otro 
fiador quando peítare, que férá 
de manifiefto quando lo otro 
veníere; &  fi e l  qui pufo fia. 
dor muere, ó v iv e ,  puedefle 
aqueft entregar por fuero qui 
peito de la dobla fil obiere, &  
vender luego de lo que trabe, 
diziendo adaqueillos de qui es 
fi lo  quiere retener, por quan- 
to dan eñtro que fea entregado;
&  fi el qui lo  pufo fiador fue

re
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re en oltra mai un ayno, á Roma 
tres mefes, ó á Ieruíalem, de ve 
aver efpacio de un ayno, &  un 
d ia, aqueft qui prende la jura 
devefe fegurar de elle jurador  ̂
qui és fianza  ̂que fil otro non 
vieil al plazoj que cumpla lo que 
oviere á cumplir lo otro ; &  fi 
ello non puede fegurar, non 
abrá p lazo , ni dia , ni hora dita, 
lo otro por alongamiento de 
pleito tarzas de cobrar fu drei- 
to ,  &  fi eít otro deudor aquef- 
tos plazos dicios de treinta dias, 
ó  de un ayno &  un dia , podie- 
re probar con teílimonibs de lo
gar , or trobó fu marquera, &  
que ha jurado falfo, deve pei- 
ttar al Seinor por cada una jura 
de quantas juró fefenta fíete fuel- 
dos, &  feis dineros, &  deve 
pagar al clamant, &  el clam ant. 
que dé fianza de manifieílo.

Cap. II. E n que manera deve 
probar fu  fiador, &  que cafo 

- lo'puede prender, &  en qual 
cafo deve havér plazo.

Eílablimus, que quin quiere 
probar fu fiador., devé dezir el 
fiador, anda féguime, que yo te 
lo ipoílraré, &  en Regno de 
aquent la mar, & . deveiló fe- 
guír ,■ & fi figuir . nón quifiere,

deve fer teílimonias, &  pues 
devefe entregar de lo luyo do 
quiere que faillare por filero; 
&  fino ha nada por vender, deve 
trabar del cuerpo, &  levarlo 
delant el feinor, &  el feinor 
develo tener preílo por fus ca- 
lonias, &  por fus deudas d e s
placiendo al clamant; &  fi el 
clamant lo quiere tener preño, 
develi dar por fuero todos dias 
una meailla de pan al comer, 
&  un vafo de agoa; &  íi mue
re en aquella preífon, non pei- 
tara omicidio er qui lo tiene 
preífo, nin los parientes non loy 
deven rencurar: E t fi lo quiere 
feguir ademandar el marquero, 
&  lo puede moílrar, &  probar 
daquent mar del Reno deve aver 
la fianza por fuero todos los 
daynos fobre efcriptos, &  fi pro
bar non puede, nin moílrar nol 
puede como diélo es, develi fer 
pagar, como diélo es, todas las 
mellones de ida, &  de venida, 
&  deve aver la fianza fus ef- 
pacios, como dicho es de fufo* 
á menos de fu dayno ; &  fi el 
que lo pufo fianza fuere ido 
á San Iaym e, ó Santa M aría 
de Rocamador, jurando la fian
za fi probar non loy puede, que 
ailla es hido, deve haver tanto
delpacio, quanto home podiere

a£



afinar, que pueda ir , &  venir. Cap. V. A  que fon tenidos las
; : creaturqs de lafianza de drei- 

Cap. III. Como puede vedar las tof f i  muere, 
fianzas á fus deudores, que
non vendan ni empeinen de fu s Qui que fea fianza de dreí- 

heredades. to de quanto el Alcalde manda

re (obre demanda de heredad, 
D e homes que entran fian- ó de mueble, entre tanto an- 

zas á otros homes en muytas tes que el pleyto fea juzgado 
guifas, &  aqueillos qui los me- por ju yzio , muere aqueilla fian- 
ten fianzas, venden ó empeinan zaf por fuero4 fuá muillier, nin 
lures heredades por amor que fuas creaturas fobre aqueilla fía- 
metan lures fianzas en mal lo- duria non fon tenidos de rele
gar, bien pueden vedar las fian- ponder. 
zas adaqueill deudor de no em

pernar, nin de vender entro á Cap. VI. A  que es tenido el fia* 
que los traigan de fianzeria, ó dor al creedor , &  en que
que lis den otras fianzas ailli, ó manera le puede conftreyner
fon entrados fianzas algunas que el fiador al deudor, &  que
non lis venga mal por aqueilla colonia ha el deudor, quandd
fianzeria. al fiador fa z jurar.
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Cap. IV. Quien puede Jer fian- Todo home pare mientes á
za de dreito. quí entrara fiador, que gran da

fayma e s , &  grant gueza á ve- 
Todo home que ha doze obei- zes eftando los peinos en el cor- 

llas, ó un aího, ó cinco puer- ra l, no los querrá facar, &  íi 
eos traf aynados, es fianza de muyto lo aprofazare, dezirli ha, 
dreito en toda cofa entre homes que no es fianza: toda fianza 
femeillables ̂  que cognoícen 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 dia viene por otros 
fobre eferipto es, fi villano en- peinos, &  los fegundos peinos 
cartado es , non deve fer fianza, deve dar ante tres homes bonos

prendiendo fianza que asíi lo  
O  abo-



abonezca el creedor, fi meft li monios, &  fi non li da otró 
fuere, que los peinos tiene poí f  recaudo, vayaíe con ello > &  
fu fiaduria, &  el fiador con la daqui adelant ó quiera que tro- 
grant cuita vá al deudor, quel be á fu deudor con efFos qua- 
faque los peinos, &  el deudo? tro homes* fi los puede haver, 
non dandoli recaudo, eft fiador &  finó otros quatros homes que 
puede aduzir quatro vezinos de fean Infanzones, &  trave de la 
la V illa , fi los ha, que fean ím  manga de la %  a* &  bgue con 
fanzones, &  fino de íaS mas la íkyá* &  fi manga no hovie- 
profmanas Villas^dónt es el deu- re, dé la falda dé xla faya con 
dor vczin o, &  de ve ir COn ef- la fu falda * &  fi faya no hobie- 
tos vezinos á la puerta dél Cor- re, de qual vellido que viefta 
ral fi lo h a, &  fino á la puer- de la falda, &  júrela la Cabeza 

• ta de Cafa, &  poner el pié dief- deí Rey Benedicto, asfi como 
tro fobré el ídar éilí mifirtd dé fezo de primero ay torgando la 
fuera eftando* &  clamar por fu fianza, &  los tres teftimonios 
nombre al deudor, &  diga: vos como Ióá primeros peinos, no 
fulart foltadme mis peinos * qué es tenido de dar calonia, fi non 
eftán por vos en corral por vuef- tan folament los peinos á rei- 
tra fiaduria; ella palabra fea dicha tar, ó los fus peinos, ó tales 
tres vezes, íi non juro por la como fus peinos, por la jura 
Cabeza del Rey bendiélo, que del R ey benediélo, que es fei- 
por cuyta que eftán mis peinos ta* ó la fianza, ó el deudor 
en corral fago efta jura. Otro qual qué cayere, deve peinar fe- 
fi diga, fulano pregovos,que fea- fenta fueldos al feinor, ó ada- 
des fianza de fefenta fueldos; &  queillos, qué tienen la tierra por 
diziendo el fiador, yo fianza pre- e ill, de cabo eft qui empreftó 
gue, á los otros tres, que fean efte aver demandal á eft: fiador, 
abonidores, &  fabidores, &  tef- M as de pernos efta fianza dan- 
timonios de efta jura, & d e  efta dol Hi albo con fianza* &  con 
fiaduria, que eill aya feita, &  teftiiponios, como de primero, 
asfi como fizo la primera vez, que asfi lo tenga de cognoíci- 
fága clama dos vezes. Otro fi do* &  al otro dia dali la ley- 
la tercera vez rogando á ellos tera con qué fe cubren eill, &  
homes, &  faziendo ellos fus tefti- fu muyller, &  apoílremas dali

la
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la caldera etique caliéntela agoa 
para maílar el pan que comc^ 

&  de nuites delpues que canta* 
je n  gaillos por calentar el agua, 
es á faber, que qual fe quiere 
de ellos peinos, ’ á ,  en guerras, 
de dia diez y  ochó 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 abonda«

Cap. VII. Que cofas puede pein- 
drar el fiadorf que peita por 
muerto y &  en que cafo pue
de travar del muerto.

Fianza, que ha ápeitar por 
home muerto, deven pararlo del 
muerto por la dobla^íi peitó, &  
fi non lo h a , puede prender el 
cuerpo fuera de cafa, ó de G le * ' 
f ia , e tener el cuerpo peindra- 
d o , que no entre de juftierra, 
é  asfi es de. toda fiaduria de todo 
home que fuere puefto en fia
duria, en  que ha puefto plazo, 
fi por aventura la fiaduria non 
fuere con convenienza, que diga 
v iv o , &  fano eftando, ó lenes 
muert, ó en prifion, de efto fo 
fianza ,  que faga cumplir.

O ;

Cap. VIII. Como defto non deve 
fer desheredado ninguno dan* 
do fiador.

N uill fidalgo non deve fer 
desheredado dando fiador, quan* 
to mandare la Cort, ata que dé 
juizio la C ort, que deva fer 
desheredado.

Cap. IX . De non fer vozero 
fianza.

Si algún home es fiador do* 
tro de aver, ó de heredat, ó 
de otra colà non puede íer vo
zero en aqueilla cola, porque es 

fianza, don dize el antiguo fiatai 
za no »aplaura.

Cap. X. Qíiando como deve home 
abonir a l fu  fiador, &  f i  pei- 

jio s mueren, que falva , &  como 
deve fer ecredor , &  qui deve 
pagar los daynos,  que recibe 
el fiador.

Aqui enfeina e l fuero, en 
que manera deve abonir aqueill 
qui peindra fu fianza^ nuill home 
non deve abonir fii fianza entro 
á que faga pagar fii deuda; mas 
quando la fianza rendra, ó \i 
farà render fii haver, &  el qui
prende dará fianza á fu fianza 

: que
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que peindró-, que li abófcéfca* 
&  quel ferá mánifiefto de todo 

qüanto peindró V &  develo abo- 
iiir j &  fi dize la fianzg adaqueill 
qui lo peindró j tu non máteíl 
míos peinos * porque ñon los 
tobift asíl tomo íbero es, el abo  ̂
iiidor deve jurar teniendo los pies; 
ante el altar fobre los cueros de 
los peinos que fon muertos * que 

así! como fuero es, tovo losvpei* 
nos, &  que fon muertos, &  def- 
pues lo enmendará todo el daino 
que ha priffo la fianza * &  fi non 
quiíiere abonir, enmendar lo abrá 
toda perdida * todo efto el otro 
que lo priífo fianza lo abrá en
mendar de todo embargo. :

Cap. XI. Quañdo devéabonezer 
el credor al fit fiador.

lióme non deve abo^♦
nír á fu fianza ata que el faga 
3a prender fu preiifa; mas quan
do li farà al creedor fu haver

rando eill lá Cabeza del R ey 
benedicto tomo fuero es, devel 
dar el qué niega fianza de íiiel- 
ta , que á lá fianza non faga 
apear heredad

Capí X IIÍ. Que devé fer fecho 
de fidalga, que non puede aver 
fiador contra al Rey.

Si el R ey obieré rencura de 
ningún fidalgo, qué fiador li 
demande ¿ &  el fidalgo non le 
pueda dar fiador, jurando fobre 
el libro, &  ía cruz* que non 
puede aver fiador* develi itar 
el R ey en él pie Una cadena, 
&  ponga el R ey  un fu home 
qui lo cate* &  priífo feiendo, 
cumpla juizio delant la Alcalde 
dé la tierra, ó de fu Cort. Otro 
í i ,  íi fidalgo hoviere queredla 
de otro fidalgo* &  fianza non 
podiere háver, fagal á tal drei- 
tó* como fobre efcripto es.

prender porque eS fianza * el 
credor abonofcal, &  faga ten
der á la fianza todos íus peinos 
en manera que no aya ninguna 
perdida por eill.

Cap. XII Fianza negada á que 
es tenida.

Si algún fiador es negado, ju-

Cap. XIV. Que deve- fer fecho 
de coilláze del R ey, que non 
puede haver fiador contra eill 
fidalgo.

Si el fidalgo hubiere rencu
ra del villano del R e y , ó de ia 
Orden, &  non puede probar fia
dor, itenli una foga al cuello,

&
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&  así! prefíb eítando, licbé 
juizio con el Infanzón delant 
la A lcalde, ó en la Cort¡

Cap. XV. Ata quühdo deven ha- 
ver plazo los fiadores de los 
echados de tierra , &  en lures 
heredades non valí ieniehza¿

Si Infanzón ,  ó villano itaré 
el R ey de tierra, deven haver 
plazo lures fiadores, ata que el 
amor del R ey hayan, &  tomen 
á la tierra j &  el qui en la he
redar daqueillos éntridiere ¿ def- 
pues que eí R ey itare dé tier
ra , por ló  qué diga áyno¿ &  
dia fo tinienn,  non li. deve 
valer por fuero, nin devé ha
ber aqueillas heredades;

Cap. XVI. Dont deve fer el 
fer  merque Je dá por mueble.

tho há en pafturas, &  ft en
tra en orden, que cofas pier
de, &  los ganados en qual 
manera, &  quantos deven pa- 
ier en aqueilla Villd

Kn Villa Reaíencá, ó de Or
den Infanzón, que feá vezinó 
hobiendo vezindat entegra eñ 
áqúeillá V illa Reaíencá puede 
fer ferme* &  teílimonio, &  pue
dan pafcer todas las beítias lu
yas de cabalgar eñ eí termina
d o , &  todos, ganados, obeillas, 
puercos, buyes quanto eill he* 
biere * &  puede peindrar á to
dos los vezínos, qué eli dén 
coíliero en fu tiempo, &  pue
de dizir, las yerbas lean veda
das, &  puede dezir,que lean paf-, 
cidas eñ íu tiempo, &  fi ho- 
biere vezíndad en otros logares 
puede aducir los ganados fuyos
daqueillas vezindades por pacer,

Por todo mueble, qué dé un &  fi eft 'Infanzón entridiere eñ
logar á otro fe  puede eamiar, O rd en ,,q u e prenga habito" de
por demanda¿ que faga deill al- ia Orden, non puede fer ferme,
guno y noí deve demandar fer- nin teílimonio, beftia fuya de
me de lá V illa , mas deve pa- cabalgar non pafca en tre mie-
flar por ferme del AÍcaldio del fes , fino una, ó al mas dos, ó
M ercado dé Pamplona; quatro bueyes, &  non mas, &

las obeillas que tiene de ibier-

Cap. XVII. Én qud manera n o , &  en beranó en loípital.
puede fer Infanzón ferme en Otro f i ,  los puercos que tiene
villa Realenca \j &  que dre- de ybiem o,  &  en berano en el

hofi
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! hofpital ningún dito fuyo no ha 
fuerza;;fagamos coítiero-, ni i  
fuerza " p oí dezir vedemos las 
yerbas, ó pazcamos, en hora 
que priílb habito perdió todos 

aqueilios feñorios, porque heme 
de orden non puede dizir rem 
adaque íloi paramientos; fi la 
orden hovicrc algunas vezinda- 
des aderredor de eíta villa Rea- 
lenca, labrando los Bueyes, &  
tráíhochando en la Rexa el jugo, 
&  las conjuntas íen melena, &  
los homes;-.de cafa los ganados 
daqueillos logares, bien pueden 
pafeer en aqueilla Villa Realenza.

Cap. XVIII. Que deve fazer fia
dor que peUa aquello  ̂ que es 
fiador.

Ninguna fianza, que peitar 
quiíiere aqueillo, porqué es fia
dor, peite el otro qui priíTo el 
haber deli fiador de abunimien- 
to , &  eífc fiador tome á elle qui 
fiador lo abrá é echado. ,

T I T U L O  XVIII.
• D e  Pagas.

«• #

Cap. I. Como &  á  cuyo man
damiento deven fer pagados 
ios Labradores quando non los 
paga qui los logó.

Mandamos por filero ;  que 
nuill home que logue labrado
res en heredad, & á la n u i t n o n  
los quiere pagar, &  fe fueren 
al Vaille á clamar, develis dar 
el Vaille feynal de piedra, ó de 
fulla que prefente al qui los logo 
con dos teílimonios, ó que vien- 
ga delant el Vaille de la Villa, 
&  fi non quifiere venir, &  tranfi 
nuita, al otro dia deve dar al: 
Vaille cinco fueldos por calo- '  
nia, &  el Vaille deve fer pa
gar los alquillos logo los labra
dores, el loguero doblado.

Cap. II. En que cafo fon teni
dos los fixos de pagar las deu
das del padre.

Eítablimos, que fi fixos han 
donación de padre* ó dé madre; 
ó heredan en qualquiera mane
ra facado heredamiento, que 
fea dado en cafamiento, deve 
refponder i  los rencurantes de 
las deudas verdaderas del pa
dre, ó de la madre fi algo he
redan de lo luyo ; &  fi rem non 
heredan, fi non quifieren, non 
reípondrán. M aguer, fi quifieren 
haber catamiento por las almas 
de lur padre, &  de lur madre, 
deven fazer almoíha.

T I-
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D e Donaciones.

Cap. I. Como, &  que puede dar 
fidalgo á una creatura mas\ 
que d otrai

Si padre, ó madre dan dono 
í  una de las creaturas, heredat, 
ó  mueble, devi valer el dono, 
&  fi diere dos heredades, non 
devé valer ¿ fino el un dono, 
ello  es de los Infanzones i por
que los Infanzones an poder de 
dar mas á unas creaturas que á 
Otra: fi las otras creaturas han 
heredades en otro logar ¿ ó puc- 

t den partir, &  fer vezinos, &  fi 
el Infanzón es heredado en dos 
V illas, &  ha creaturas dobladas, 
non devé dar la mejor heredat 
á una creatura mas puede dar 
Vna p ieza, ó una vina j ó  un 
cafal, ó cafa# fi ha para los 
otros en que los herede;

Cap. II. Que puede dar Villano 
á una creatura mas que á otra.

Ningún Villano non puede 
dar heredamiento á ninguno, ni 
á creatura ninguna mas á una 
creatura que á otra, para fiem- 
pre, mas puede dar en cafámien- 
to una viña, ó una pieza para

m uert: Empero puede dar del 
mueble, de ganados, &  de ropa,
&  dé conducho, &  de oíleilla 
más á una creatura que á otra 
para todos tiempos*

Cap. IIÍ. Como val heredat que 
dá el Rey á Fidalgo * &  como no.

Otro f i ,  el R ey de Navar
ra fi dá heredat á Fidalgo con 
carta, non la debe toiller por 
fuero, nin R ey nin otro homé 
ninguno.

Cap. IV. Quando dan á Mor- 
den alguna cofa con condición,  
que devé fazer tener aqueilla 
condición, &  f i  la Morded 
vendiere el donadío, ninguno 
por parentefco non puede facar*

Si algún lióme diere por fii 
alma á la Orden heredad, ó Coi- 
llazos con condición que non los 
venda , nin los aillene, &  fi pa-* 
riént profineno no hoviere, de
ven los Coillazos hir al R ey,
&  el R ey  devéíos tener adrei- 
t ó , &  fi la Orden hobiere he
redad', ó coillazos fin eípera. ^  
m iento, &  acabo de riempo los 
quiíiere vender, &  fi viniere
el pariente profimano, por tanto

co-
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como ün;;:íigO'#<£;; devo haber, 
la Orden no es tenida, fino qui- 
fiere dar, quar eítiamo es íe-| 

gunt fuero.

Cap. V. E t como non puede de
mandar fixo lo que al padre 
d a , ó fa z mencionfegunt 
aquí diz.

D e filio qüe da á padre, ó 
fíxa que fiziefe mefion en cafa 
de padre, ó de madre, de nin
guna cofa que ponga, &  non 
prifiere convenienza, ó con fian
za , &  teílimonios, non devel a  

il refponder padre, nin madre, 
nin hermanos, mas develi ren- 

der gracias, &  con eíto deve 
fer pagado por fuero de tierra*

Cap. El. Qttandor, &  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 férvido que hobieron 
m eíler, fil prometieron develi dar.

dar fuego un vezino otro, 
ü  f i  non frZy que cqlonia ha.

En el Reifino del R ey de 
Navarra logares ha que no han 
leyna, &  en logares pocos mon
tes, &  poca leina, maguer que 
ha mengoa de leina, los homes 
han meneíter el fu ego : manda 
el Fuero, que aqueill que avrá 
guifado, que tienga al menos 
tres tizones al fuego, &  fi algún 
vezino veniere por fuego á fu 
cafa, deve venir con el tieílo 
de la o lla , teniendo alguna po
ca de paxa menuda , &  deve 
leyflar el tieílo , fi corral ha en 
la puerta del corral de fuera, &  
fi corral no ha, en la puerta de 
la caía de fuera, &  baya á la 
foguera, &  avive el friego de 
los tres tizones, &  deiíí’e en 
manera porque non muera ’ en 
aqueill logar el fuego, &  pren- 
ga de la ceniza en la palma de 
la mano, &  ponga del fuego de 
fufo, &  faque ata el tieílo,, &  
lieve á la fu  cafa, &  fi por 
abentura en eíta manera non 
quifiere dar fuego el un vezino 
al otro, íi fuere probada la que
redla , fefenta fueldos ha de 

calonia.

Cap. VII. En quoa manera deve
Cap.
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Cap. VIH. Como puede dar ve- 
zino vigas, ó cabrios, y que 
¿leve haber el que non confíente.

Si los vezinos dieren alguna 
madera, ó cabrio aquien quifie- 
ren , &  algunos vezinos no qui- 
íieren dar, bien pueden tajar fu 
quinon, quanto había ha de 
haber en aqueilla viga, ó cabrio, 
&  mas non deven taillar.

Cap. IX. D e no aillenar cofa 
de contienda.

L a  cofa de contienda non 
fea dada, nin vendida, ni ay- 
llenada entidia que fea probada 
de quien deve fer por dreito.

Cap. X. Como, &  en que logar 
, pueden dar los vezinos al qui 

quifieren logar.

E n  toda V illa , hobiere 
Infanzones, &  Villanos, &  el 
Rey*»10 á quinta, ó embargo, 
pueden dar en yermo al Infan
z ó n , ó  al Villano algún logar 
aguiflado, pueda fer pieza, 

ó  viña.

Cap XI. Por guales cofas pue
de el Rey echar pidido áfus 
toillazos,  &  á los Solariegos,

. &  etilos fon tenidos de dar.

R ey bien puede echar pidi
do á fus coillazos, &  fi icha á 7 
los íiiyos, así! puede echar i  j 
los Solaregos, moftrando razón, 
asñ como en defendimiento de 
la tierra , fi ficiere grandes me- \ 
ñones, &  may llevaífe por pa- l 
gar aqueilla deuda, ó caffafe 
creatura, que devieífe Reynar 
en noble logar, &  por aqueilla 
nobleza efpendiefíe grant aber, 
porque la Nobleza del feinor 
es grant ondra á los Vaflaillos,
&  grant fortaleza para todo e l 
Reyno.

T I T U L O  XX.

D e Deftin.

Cap. I. En que manera deve 
f i  dalgo eftinar, ba creaturas de 
p arria, &  de barragana , &  
quanto, &  que, & ,  ó, deve 
darjicreaturas de Barragana,
&  Jt alguno drifa por olbido, 
que parí deve haber, á qualK 
&  por guales cofas puede des
heredar.

Si algún Infanzón fuere en
ferm o, &  quiere eftinar i  las 
creaturas de pareilla, &  á las 
creaturas de Barragana, non pue-
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de heredar en las arras fin efi ras deven fer cerca la Villa, &  
^ a p l a c e n t e r í a  de la muyller, & fin  ]as otras meyas, ó quifiercnlas 

eíplacentería de las creaturas de creaturas de pareilla, en el ter-
ilií r  pareilla; Empero fi otras here- mino de la Villa- &  n* , . . .  uc Ul vnia, cc li vmas

/ - ‘/ /  dades hcbiete/á todas las Crea, hubiere en la V illa , una airín- 
^ ^ ^ # t « r a s  de Barragana deve dar en- zada de viña, 6 qu icZ n  Z  
f c ^ A y t ,  ^ ^ teg ra m etit una vezindad alme- creaturas de pareilla dar, &  fi 
M/-? nos,  &  fino hobíere otras he- en la Villa viñas no hoviere,

'/'ttrflisrfr-A*/ ̂
redades fi non las arras* deve non fon tenidos de dar vina,

dar de las arras á las creaturas & el huerto fea en que puedan
^ \ r t /  * j de Barragana almenos quantaes fer tre-zé cabezas de coles,quan-

•: ¿¿:u¿r̂  una vezindad; eít mandamiento do fean grandes, asfi que las
j^« qUe ¿a el padre á las créate raizes non íe toquen el uno al

U * '¿ 3 -v M
ras de Barragana en las arras* 
no es en lii mandamiento * que 
dá el padre* de dar heredades 
á creaturas de Barragana, eill 
hobíere labor, mas en manda
miento de la muyller* & de las 
creaturas de pareilla por dar he-
redat, ó , eillos hobieren por

otro * la hera fea tan granq en 
que pueda trillar una vez de 
que los vezinos empezaren á 
trillar* entro á que todos los J , 
Vezinos trillen, que eillos pue
dan trillar; todas las creaturas 
de Barragana deven fer apaga
dos con tanto de vezindat; aqueffc 
fobrediéto enfermo li deifare al
guna creatura de pareilla* ó de

bien * &  dar vezindat en las 
arras fobre dictas en qüalque lo-1
gar eillos fabor ayan ; &  ello barragana por oblido, ó por no 
es á faber quanto es la vezin- querer que noi dio algo*& mué- 
dat, una cafa cubierta con tres re el padre* asfi que non li dé, 
vigas en luengo, que fea diez &  íi fuere la creatura dé pareilla, 
cobdoS íen los cantos de las deve prendeer íiia íiiert efitegra- 
paredes, &  fi no, otro tanto de ment en las heredades^que avrà las 
cafal vieillo^que aya eílado cu-( creaturas de pareilla; &  íi fue- 
bierto, &  efida á la quintana*  ̂ re de barragana^con las creatü- 
&  fembradurà de dos robos dé ( ras dé barragana devé heredar: 
trigo al menos á entrambas par- S Empero el padre bien puede d ef 
tes, &  demas fembradura de un « heredar á creatura de pareilla, 
cafiz de trigo; las meyas tier-^ &  de barragana, fi al padre fie* 7

A JlP jtb f ¿gm-¿y ¿ ¿ n i t u .  ^ur^e^siA if-ní AiAt,¿

J-'
l •-

t ,  / , «  j ,  fari su¿ fZ~st>>£.j
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re  con mano irada del puino¿ 
ó  lo clama traidor probado, an
te hombres. Otro íi clamare á 
íu  madre puta probada, ó mefi- 

cilla probada ant hombres, deve 
fer desheredado.

Cap. II. Qtmndo Infanzón eftU 
na, como los Cabezaleros fe  
deven otorgar por Cabezaleros $ 
6 como etilos deven fer pro
bados el eftin , &  que deve 
fer probado t quando por non 
caftigar ciliosf le viene embargo.

Si Iñfáñzon fuere enfermo; 
&  eílina, homes eílando mui- 
tos en aqueill logar,  maguera 
qu e oyen el fu deílin, non; íbrí 
cabezaleros fino aqueillos á quien 

d ize  por nombre, fetme cabeza
lero s, el dizenli de fi, aqueillos 
fon cabezaleros, que dizen fer 
por fu ero ; &  Infanzón enfer
mo á quien deítinó lo luyo 
lili viniere algún embargo, que 
aya ineíter probar el deílin, im- 
b íe  por aqueillos cabezaleros que 

difieran de f i , * &  probe con 
aqueillos cabezaleros al plazo* 
que el abrá probado, &  fi fái- 

lliere alguno, que non vienga, 
&  prende e íl algún embargo; 

prende daqueill cabezalero, &  

fagal dar la perdida, que ha pre-

fo por mengoa, que eill non 
J; podio haver*

Cap. III. Como deve teftiguar* 
&  probar el eftin los Cabe
zaleros , &  deve fer  la efcrip- 
tura la teftiguanza*

Quando alguno es enfermo, 
&  faze fu deílin , &  farà cabe

zaleros, mas non con carta ef- 
criptos, fi por aventura á biene 
cuyta en algunos tiempos, que 
aqueill deílin por aqueillos ca
bezaleros fea probado fegunt íu  
fuero, asfi lo deven probar fe
gunt íu  fuero. N os filian, &  
fulan dezimus, &  teílimoniamus, 

'que quando Don Fulan^ fugre- 
umt enfermo  ̂ clamónos* que 
fizieífe fu deílin , &  rogónos, 
que fueUemus* y  delant, &  de- 
lant nos ordenó fus colas, &  

rogonos, que fuellemos cabeza* 
leras, otorgándonos todos enfem- 
ble quiscada uno por nombre* 
&  por ello teílimoniamus delante 
D io s , &  fobre nueílras animas, 
que fi nos mentimos de la teíli- 
monianza del deílin de fulan, que 

fea dayno de nueílras almas. E  
la forma del deílin es ella : Y o  

filian en tal manera fago mi def- 
tin , &  asfi ordeno mis colas, &  

cerca vos D on Fulan, &  D on
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Fulan ruego vos, que feades ca
bezaleros del mi deftin; & delta 
guifa ordenó de las mias colas; 
la teftimonianza de los cabeza
leros fobre tal deftin < valer deve 
por fuero, maguera aqueill qui 
faz el deftin, á fu muert non 
lo fezo efcrevir, pues que loá 
cabezaleros fon de bon teftimo-* 
nio, fi fazen teftimonianza fobré 
deftin dé algún home, fegunt de 
efta, que efcripta es; los ca
bezaleros complida. la teftimo- 
nianza, deve fer efcripta con 
teftimoníoá. *

Cap. W . Que teftimonianza, &  
Jaiva deven fazer los Cabe
zaleros que fon por cartñauan
do alguno embarga el deftinP

* - 
Quando alguno es enfermo*

ó  fano, &  fazé efcrevir e l  fu 
deftin* porque quiere el fopo- 
nimiento á otro énfeinar* &  faze 
efcrevir en la carta del deftin 
los cabezaleros* fi por ventura 
cerca iü muert viene otro qué 
quiera embargar Íií deftin* &  

lo  contrario dont aqueillos cabe
zaleros otorgando deve probar 
con aqueill deftin que fu feito 

en aqueilla gifa con efcripta, &  
por mandamiento daqueill que 
fizo el deftin j los cabezaleros

deven Venir i  la puerta de la 
Glefia aqueill qui contradiífo el 
deftin leyendo delant, &  delant 
otros buenos bornes daqueilla 

Villa* delant aqueillos fe deve 

leyer el deftin ,* &  quando ferá 
leídos^los cabezaleros deVén tef- 

timoniar el deftin en efta guifa» 

N o s teftimoniamus en efta guifa 

delant Dios* &  fcbre nueftras 

animas, que fulain que es muer
to , delant nos mandó* &  fizo 
efcrevir eí fo deftin de efta guifa, 
&  rogonós * &  eftablimos por 
cabezaleros daqueft deftin ; eítas 

cofas aíi acabadas^ e l deftin es 
Confirmado bien.Car los cabeza^7
leros por fuero non fazen otro 
fagramientOí

Cap. V. Cabezaleros,  &  tefti- 
monios enfermos, 6 deven te f  
tiguar * &  f i  fanos, &  comoy 
&  qué fagrament deve fazer  
el cabezalerOi

D é teítimomos enferm os, q  
cabezaleros que non pueden ir 
orar á la Eglelia* &  faben, que 

tres dias ha que non fueron á 
la Glefia* al lecho d el enfermó 

deven ir* &  en fii leito feyen- 
do deve complir lo qué ha de 
com plir, &  fi non ̂  fanos á la

puerta de la Glefia 9\  de fuera
te-



teniendofe -con las efpaldas á la Ftdalgo eftinar fuera de fu  he-
paret, deven dezir á D ios, &  á redat", &. dont, &  á quales de-
lures almas; que cabezaleros no ven fer  cabezaleros. 
han otro fagramiejitó > mas los tes

tigos deven jurar* T od o Fidalgo deve eftinar fo-

biendo en fu heredat ¿ maguer 
Cap. VI. Que fue Jeito dé un ho- vien puede eftinar non febiendo 

me que eftiná á creatura ■, que en fu heredat ¿ íi por ventura 

m  era nacida. fuere en H ueíl ¿ ó en Rome
ría á otra tierra ¿ ó con íu fe r  

, Ü n home bono iba á fin dé ñor fuera dé tierra; por ellas co- 
im iert, &  mandó en fu deílin, fas eñ eft<$ logares íi eftinare, 
que la fu muyller íi eñ cáefciere devé valer é l eftin* & ,ñ  podie- 
de fixo , que hobieífe el fixo laá ré haber, los cabezaleros aya de 
dos partes de fus heredades”, ó fu tierra, &  fi non podiere ha
de fus bienes, &  la madre la ter- ber de iu  tierra, aya dé aqueill 
cera p a rt, &  fi eñcaefeieífe de logar $ ó fezo eí e ftin , &  los 

f ix a , que hobieífe ía madre las cabezaleros deven dar el eftin 
dos partes de fusbieñes * &  lá efcritti de fu fieilló de la cabe- 
fixa la tercera part* &  ella duey- zaleria, por tal que lea vale- 
11a encaefció de fixó¿ &  fixa, &  dura. Otro íi» puedé eftinar en 
e lle  fixo quando fue de hedad, yermo por muert fubitanea, ó  

demandó el eftin de fu padre, &  fi-.es fétido de gladio * &  pue- 
eílo  mefirid la fixa ¿ &  afsi co- den fer cabezaleros todo home
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mo las creatinas¿ afsi lá madre bu en o,*&  buenas mugeres, &
&  ellos cabezaleros fueron en ^el Capeillano, &  deven valer ,

profafo ¿ &  bufcaron confielloi 
&  hobieron acuerdo; que fuyeífen 
fieté' fuertes, &  dieífen al fixo 
las quatro fuertes, &  las dos á 
lá madre ¿ &  á la fixa ía una/ 

&  fiziérori afsij &  hobieron paz 

los cabezaleros.

Cap. VII. E n que casos puede

teftigos de fíete aynos arriba*

. VIII. Quando marido n a j* . 
muger eftinan,  el uno, muñen- m  ¿g  cafif y  
do el otro, non puede d esfa -^  
zer i  &  como deven partir 
las crenturas de pareilla,  & J  
de barragana del Infanzón,  

que muere Jin eftin.

vane

Si



Si algún fidaígo moriere fin 
e ftin , &  deiffare creaturas de 
pareiíla, ó  de barragana, las crea- 
turas de paraeilla deven aver las 
arras fin es las creaturas de barra

gana : Empero íi las arras fueren 
en tr es vezindades, & las toviere 
la ma dre con fermes dreitureros, &  
íl non las creaturas de pareiíla* 
non pueden demandar en vo z  
de arras aqueillas heredades;non 
probando que sean Urras, deven 
prender la mitad de todas las 
heredades de lur padre , &  ma
dre por voz de íuert de madre, 
&  de las otras heredades,  que 

fincan, en vo z  de padre deven* 
otro* íi prender la m etat, por
que fon de pareiíla, &  las otras 
heredades, que fincan, en cara 
las creaturas de pareiíla, &  las 
de barragana 4 deven partir co-i 
rounaimentef eÉ las creaturas de 
barragana t  con eftas heredades, 
que han preíTo, que ayan ve- 
zindat, ó  no ayan vezindat, con 
aqueiíla fuert deveil íer pagados.

Cap. IX . Q ut deve tener el al
mario ,  &  que falva deven 
fazer cabezaleros quando algu
no bá contra el eftin ,  f i  al
gunos de los cabezaleros mue
ren, 61  que vive puede tefti- 
guar y &  f i  todos mueren, 6?

íiiS DE

ay carta que deve fer fecho ̂  
■ Otro f i  que cabezaleros valen 
; quando home es cuytado de 

rtmert, &  que deven fazer 
los cabezaleros, quando algu
no les demanda el eftin , &  
que deve fer fecho quando al
guno eftina en otra tierra y <2? 

á eftraym.

Eftabliniós por fuero, &  man
damos , que padre, ó madre que 
deftina heredad por amunfario, 
ó por almario,  &  la manda te-: 
ner" almas proímámano parunt, ó  

filio f i - lo h a , ó que la tunga 
aqueill que antes nafciere de li- 
nage? aqueill es mas profinano£ 
por fuero. E t todo hom e, ó< 
muyller qui deftina en fu bona 
memoria* eftando, fiize cabeza-, 
lero s, &  fe li otorgan, ó con 
carta, ó fin es carta, diziendo 

por juyzio del Alcalde á la puer
ta de lá Glefia en D ios, y  en' 
lures almas, que asfi es como 

eillos dizen, ó  como en la car
ta e s ; mandamos por fuero, que 
valga lo que dize. Eftos cabe
zaleros que lean dos ,  ó  mas, 

quantos quiere, fegunt el drei- 
to de que deftina; &  fi eftos ca

bezaleros mueren antes anees* que 

digan el deftin, ó no fueren

carta ,  el deftinamiento ferá per
dí-

DESTIN.
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dido , &  fi uno de ios dos que 

fueren cabezaleros fuere vivo, 
4  podrá teílimoniar íá cabezale- 
ria por fi, &  por e í muerto con 

carta, &  fin es carta; &  fi dos. 

fueron muertos* &  hobieren car
ta* jurando el poíTeífor con la 
carta en la mano por juizio dé 
A lcaide, &  fobre el libro, &  
la C ru z , que valga; &  nuill ca

bezalero, ni teílimonio por muert 

£  »o aya toma á batailla¿ E t fi 
fuere hóme cuytado de muertd* 
oferido dé gladio, ó non fe 
acertare^ Otro fi, no ei pref- 
te mandamus, que valga por 
d os* por qué crehemos, que 
dezdia la verdad ; empero el 

Clérigo^ no eílandodiffam ado* 
iiiñ de mal teílimonio; &  fi def- 
tin es demandado á los cabeza

leros daigunos qué algún dreitó 
hí hobieren* develis fer moílra- 
d o , porqué puedan cobrar lur 

dreito: &  fi fuere demandado 
por dreito de juizio de Alcal
de* &  de Cort* &  lo quiere có-; 

?  brar, deven cobrar, devé dar 
primero los demandadores fiador 
á los cabezaleros, que cumplan 
e l d eílin ,fi cumplido no es, &  

que los riedren de todo home, 
&  de todo embargo en canqfi 

todos los que han dreito non 

fueren delant; &  queden^ Otro

fi, fiador á íos cabezaleros por 
fuero , qué non les fea rendido: 
él deílin* &  demas, porque los 

cabezaleros non fean todos dias 
embargados* &  puedan cumplir 
Ío que lis eS mandado* fi loá 
otros cumplir no lo quiííeren* / 
&  pues que Una begáda los c a 
bezaleros hobieren moíiradó eí 
deílin en Cort ante todos los qué 
dreito han* fis quieren, non lo 
Ierran mas en Comanda, fi dé 
cavo non lis fuere acomandado*
&  fi lo prende én Comanda* 
devenlo refcebir fin daino de 
fi fis pérdieíle* ó íis cremas, qué 

fi eílo no^ y  fues dito, nunca 
trobaria homé cabezalero; &  fi 
por aventura non lis fuere co- 

mendado, qué lo tiengá por rodos 2  
tiempos como es en caías de J  
Ordenes. E t fi por aventura al

guno muere en otra Villa* &  
deílinare* &  deiflare á dalgurt 
otro homé üiia heredar, &  di- 
xieré áqueilí éítranio en la tier
ra del muerto á los parientes*/ 
catat, filian* vueltro parient me 
leifó ella heredat que vos teñe-? 
des, &  íi no me credees, veet 
el traslat del fu deílin; &  fino 
andat con mi ata logar do mo
rid , &  moílrat vos é los cabe- * 
zaleros ó  én deílin que non lo 

daría por áqua* ellos teñidores’
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T I T U L O  XXI. 
De Sepulturas.

non li deven feguir, ni fazer el cuerpo veillar, el Sol ifido^ 
npefiones. M as ñ aqueill eftra- deve hir el mayoral á la Igle- 
nio quiere heredar , aduga los s¡a, &  tocar tres vezes las cam- 

cabezaleros en aqueilla Villa do panas, &  deven hir de cada 
es la heredat, &  aqueillos ca- caf¿ feudos homes por fer eíta 
bezaleros mueftren e ld e ft in ,&  fu efla , &  el que non vinieren 
Jieven lur fuero ante lur Alcal- deven dar un home que la guar

da de la Comarca, onde el he de la fu efla , por t a l , que se 

redamiento es. C paflare hom e, ó  ganado ,  que

t  non prenga dayno ,  &  íi por 
aventura abenieífe daino, los ve- 
zinos que ficieron la- fuefla 
ven emendar el dayno. E t íi 

Cap. I. Como,  &  en qual ora por aventura en ella Villa , ó 
deven soterar los vecinos quari- la fuefla es feita , paflare Richo- 
do home pobre muere, &  quan- m e, ó melnadero, ó preítamero? 
do home Rico muere} como, &  ó M e rin o , que tienga la V illa  
quales lo deven velar , d? fa- p0r honor, &  non faillare qui 

zer la fu effa y&  que,  &  qui diga, aguardat vos que non pren- 
la deve guardar, &  f i  daino gades dayno, non prendiendo 
ninguno recibiere por non guar- dayno* &  todo deve peitarfe- 
darla, que calonia han , &  f i  íénta lueldos de calonia en ella

V illa fobre eferipta; &  fi mué* 

re algún vezino diziendo, íi pa
rientes me quieren enterrar aquí,

Si muere home pobre, qual- bien , &  fi non lievenme ,  ó  
que hora moriere,fotierrenío ,  &  ^quiíieren entarzando los parien- 
fi alguno r ic o , ó emparentado te s , dizen los vezinos, fagamos 
muere de dia, veillelo de nuitesj la fu e fla , &  veniendo los pa- 
de cafa  ̂ deven hir á la veilla, rientes dizien queremos levar 
ó  el echaran, ó  el echandra ,  &  nueftro parient ,  manda e l fue- 
fi non vinieren feyendo fano, r o , que quando la abertura es 
deve calonia^ alálva  ̂ los Varo- en la fu e fla , ó  el cuerpo de- 
nes pueden hir á facar los ga- via ja ze rf quel implande trigo, 
nados, &  las echandras deven &  cubran con la lo fla ,  como

A kewtcC'' el tnr Â pch cwfv

It 'DceíL., Vóvrtcsi/fts,
/

parientes fuera lo quieren levar 
al muerto, que deven fazer.



íi el cuerpo joguiefie a illi, &  la O rd en ; eílando en la Orden 
faziendo eíto , lieven lur parient eíl horae fimple que no h a l  

ailla oquerrán. feinorio ninguno de la Orden,

&  m uere, &  vienen fus deu- 
T I T U L O  XXII. dores á la Orden que páguen

lilas deudas, prenga lá Órdén 
D e las Ordenes. diez fueidos, &  paguen¿ eílo s

í dineros á todos fus deudores,
Cap. I. Como deve pagar fu s &  demas por demandar que- 

deudas, &  qui entra en Or- reilla no hayan de la Orden, 
den , &  f i  defpues que entra, eít horne dorden fi fuere íeí- 
faz deudas, empues fu  murt̂  ñor dalguna caía de la Orden^ 
á que es tenida la Orden* &  fi firiere deuda, afsi que

non lepa la O rden, &  fi mue-
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• E l R ey D on Sancho él 
B u en o , el Obispo D on Pedro 
de París, qui edificó Iranzu, 

con otorgamiento dé todas las 

Ordenes , &  de los Ricos hórnés* 
de Caveros , que eran en aqueill 
tiempo en N avarra, mandaron 

&  eítablécieron, que nuill bo
rne, ni nuil la muiller qui quer
rá entrar en O rden, que paga- 

fe todas fus deudas, é todas fus 
querellas primero , &  después 
que entrañen en Orden eíl lió
m e, eílando en la Orden fi vi
niere algún quereillant,  ó deu
d or, &  dize á la O rd en , vuef- 
tro home ordenado me tiene 
tuerto, &  enderezármelo, lino 
peindrar vos h ef íi non me lo 
endrezades , faga la Orden ad 

aqueft deudor, fies quereilla de,

re , &  vinieren fus deudores á 
la Orden , por demandar fus 

deudas, la Orden prenga cien 
fueidos, &  pártanlos á todos 
fus deudores , &  con á tanto 
non deve haber quereilla de la 

O rden : Empero fi hoviere fei- 
ta la Orden deuda por man
damiento de fu P rio r, ó  con 
carta del Convento, á toda la’fj; : ‘
deuda que eill fiziere lepare la 
Orden ,  que aísi manda e l 

Fuero.

Cap. II. Quafído deve home 
han creer á home Dorden. ,

N uill home Dorden que Co- 
mendaria non tienga , nol de
ve ninguno á creer mas de V .

fueidos fin íabiduria del Capi- 
3 tol,



124 DE ORDENES.

tol , cano es teñido la Orden ni recibir de fu  mueble, &
de peitar, &  al Comendador* la Orden, ó &  coma puede
nol deve home creer mas de defender á efie Villano de
cien fueldos. favor.

Cap. I I I . . ^ l e - f  Villano que dá peita á fei- 
var. quando dlgúnp algo le ̂  n̂  ̂ non lo 

- -r^cébir' ¿ 1': Villano ,  ni
la  Orden. mueble fu yo , íi non fuere con

Todo home que d iz e , que amor del.feinor del V illan o, ñ 

rendido fea de O rden , ó á la orden recibiere en fu Hof- 
Hofpital i  Ó rá otra R eligión, íi pital , ó mueble fuyo de qua- 
non traye feinal de la Orden, tro p ies, &  diere el Habito de 
é aqual fes dado, fi por ven- fu Hofpital al Villano , . el fei- 
tura alguno nol demanda algu- ñor del Villano puede los pein- 
na c o fa , &  eill niega el fei- drar por lo que li dieron L a
to , por fuero, non deve fer b ito , &  prifieron el mueble íu- 

creido por fimple palabra, por- y o :  Empero la orden vien pue- 
que non trahe H ábito: mas fi de emparar al Villano , afsi 
quifiere el qui ha queredla de- que non dé Habito en Villa, 

cill, puede demandar por fuero que el feinor no ha vezindat, 

Seglar. diziendo, que es vaffaillo de
5 eillos.

ve recibir á Viliano pechero :

:;i .-i

; c
Jv;i :• ■ ‘

■ r-



A Q U I C ^ M P I E Z A  E L  Q U A R T O  L IB R O , E N  Q U A L  FA* 
bla de cafamientos, &  de las cofas que 

pertainefze á eillos.

T I T U L O  I. ras ion á eílla para las crea*
D e  cafamientos. turas que farán en femble eill,

y  eílla ,  ellas arras ion dadas 
Cap. I  De Fidalgos, &  La- á Infanzones, &  no á ningu* 

bradores , &  que arras de- n a  Villana. E llo  fecho de fian*! 
ven fer dadas, &  que fia- za á fu efp o fo , &  la fianza 
dores, &  quantos* &  Ji em- que lea d é la  Comarca del ef- 
bargo hiere la muyller quem p o lo , que él terrà por marido, 
deven facer los fiadores* &  por ieinor , &  que aell &

á todos fias compañías,  &  co-

E fas han guardara fim o, &  en- 
Ste es el Fuero que han ferm o. Otro i l ,  el elpoío dé 

entre Infanzones, &  Labrado- otra fianza á e illa .d e  fu co
res de N avarra , por calar: en* marca - deilla ,  que la terrà á 
femble fix o s , &  fixas^ los pa- eilla por m uger, &  por feinora, 
rientes, iegun coíhimbre ,  &  &  que la guardará á eílla lana, 
fuero de tierra,  deven haber y  enferma , &  á todas fus ce
bónos hom es, &  prender pía- fa s , é la eípola dé tres “fian 
z o ,  ó le  aplegaran en el plaz- zas que sean de la comarca 
t o ,  abeniendoíe en femble los del elp oío , afsi como fobre eli 
parientes de la e lp o fa , deman- cripto es ,  &  e l eípofo dé otra 
den arras en un lugar, en dos, tal fian za, así! como de filló es 
ó  en tres logares nonpnados, dito. E llo  feico?deI efpofo á cilla 

lì no hobiere en tres loga- fianza, que non faga itar fermes 
res, dén d e  dos logares al me- de ellas fiadurias á eilla, nin por 
nos uno , &  diziendo, fi dos falagos, nin por menazas asfi 
li d ie re , que él cumplirá en- que non iban almenes quatro 
tro á tres logares, dé fianza parientes cercanos de partes del 
de coto de buyes á eilla In- padre, ó de la madre deilla,  to- 
fan zon, ó  parient proimano dei* das ellas fianzas fean todas con 
lia que porrà confermes dren coto de buyes* partida de tíera-

tureros de las Villas do las ar- po pallado fi embraviere á eílla*
Q¿ que

LIBRO IV. TITULO I. m
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que fe vaya fu Via , peindre el 
efpofo á fu f tres fianzas, &  adu- 
ganla á la cala, ó eül quifiere, 
&  póngala á lindar de la puer
ta en adentro, fopiendo vezinos 
de la V illa , &  de la comarca; &  
fi por aventura d¿ cabo quiere 
embrabir á eill penfando deilla 

así! como conviene, aduganla 
los fiadores de cabo, cómo de 
primero en aqueilla mifina caía, 
ó en otra c a ía , en qual eill 
tnas quifiere , fopiendo vezi
nos ,  &  bonos homes de la 

comarca, que aduyta la a ñ , &  
puefta en cafa délindar en aden
tro en fu poder, &  de íi  ade- 

* lant marido, ó muyller vivien
do en íemble en una, &  man
teniéndole al meyor que pue
den íi le m ediare,  que efila

&  darli ana faga todo borne.

Todo home qui es Infan
zón, por fuero déve veílir á fii 
m uger, fegun que eilla e s , a l 

ayno t  una vez  un curambre de 

enfay, &  una faya ampia con 
mangas de fuílanió, al otro ay
no devel dar peyños á ellos bef- 

tid o f de Corderunas de yerbas, 

que matan por Sant lu án , &  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 duito, un 
tozino que cofte feis robos de 

trigo por mano pagar, &  vino 
cinco coquas, la metad moflo, 
&  la metad agua, &  v in o , &  
con tanto fe deve tener pór pagada.

non quiera fincar con  e il l ,  Cmbie 
por parientes deilla alíñenos por 
tre s , &  por otros tres de los 
fu y o s , &  por Otros tres de los 
mas cuerdos de la Villa ,  ó de 
la comarca, &  faga entender 
á todos eftos bonos homes lu r 
vida , &  liir mantenencia de 
í i ,  &  deilla, aísí como de fii- 
fo e f  efcripto ,  &  íi los po- 
dieren abenir vien.

Cap. ÍI. Como es tenido Fi- 
dalgo de veftir fu muger,

Cap. III. Quanto puede may ¡le 
var muger cafada.

N uilla muyller calada non 
puede may levar fin é  fabiduria,^ ** 
ó aitorgamiento de íii marido: l¿r'^  
Empero bien puede m ay l e v a r ^ ^  

dos robos de fariña, ó  dos ro

bos de trigo, ó  la Vallia para 
comer e n ' caía ; &  fi por aven
tura mas may levaífe la muger 

non fopiendo e l marido, non fea 
tenido de pagar otra deuda nin
guna, focando un robo de fal
tad o  el marido.

Cap.
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'  X
c¿ del refcebir fil dán heredamien- 
c to , ó mueble.

TITULO II
D e Arras.

Cap. I. En que manera da
infanzón arras quando tres 

Cap. V. Que fulva deve fazer vezes caffa , & como deven
muger preynada quando alguno ' partir los fijos de las tres

da en C o rt, ó ante A lcalde, eill des por fus arrasfíí las hobiere, 
d iz e , tu te empreineft defpues confermes, &  fiadores para las 
que murió mi padre, ó mi pa- creatinas arfarán en u n a ; &  
rien t,  &  üo eras preinada deill, paflado el tiempo hobiendo crea-

no partía troaque juzgado fea: muere cilla , &  fincan creatu- 
Y  &  mandamos por fuero, que efi ras deill, y  deilla, deben ha- 

erivan el dia que el home mo- ber an queillas* arras las crea- 
, . ria^ &  los mefes, &  los dias que turas que fueron en una ,  &  

¿onten> &  efta muyller vie- fi por aventura quifiere calar 

^  ¿ comto ,  como puede fer e l  marido , &  priíiere otra mu-

/ ^ ^ / ^ ■ ’conocida la verdad, que era prei- ger ,  &  non hobiere otras he- 
f y  nada, ante que el marido mo- redades que pueda dar p oc ar- 

rieífe , &  la creatura iñ $ s&  á ras á la fegunda m uyller,  p o r  
lu z ,  deben peytar los que la  fuero bien puede prender una 
reptaron, &  la mortificaron, por de las heredades que dió: por 

fuero quinientos fueldos al Sey- arras á la primera m uyller, &  
ñor; &  efta madre, fi la  crea- por effo las ¡ creaturas non pue_ 

tura muere fin es edat, debe den embargar, al padre quem o!

lo repta diciendofque no esprey- 'mugeres.
nada deaqueyll, que eylla dize.

E  fi algún parient, ó  ente-^ muíller Infanzona, fegun el fue- a.
Si ningún Infanzón prende
If 4 T /* s» _ ^ * íjj

nado reptare á la muyller preirut' ro deve dar^aeilla tres hereda-

podrali em bargar^l mueble que turas - qucdafr queill marido, fi

dé



12(5 DE arras.

dé arras á la fegunda muiller confermes» ni por otra manera 
por derecho : empero ̂ /h. here- ninguna , por fuero non valga, 
dac non fea la mayor ., &  los íi al menos estos quatro parien- 
fixos que farán en una , de- tes non fueron i  quitamiento, 
ven eítas arras heredar ; &  íi padre fi lo hoviere, &  íi pa- 
por aventura muerta ella muy- dreno hoviere, el mayor hermano, 

11er fegunda , cafaífe con otra &  fi hermano no hoviere, el ma- 
muyller tercera , &  no hobier yor tio de partes del padre, &  

se otras heredades íi non de í i  non h oviere, e l mayor pri- 
las arras, puede dar íegun el mo cormano de partes del pa- 

fuero á la tercera muyller la dre con dos de los mas prof- 
tercera heredat por arras, nin lo s  manos parientes,  no hoviendo 

primeros fillos, nin los fegundos non valga, 
non pueden embargar al padre;
mas fi hobiere creaturas de la Cap. III. Como deve tener feal- 
tercera muyller, an qtieUas' crea- dad Infanzón viudo,  &  Jt

fuere acufado que es cafado,  
como fe  deve falvar.

turas deben heredar ellas arras 
poítremeras empues la muert del 
padre, &  de la m adre,  fi las

madres tienen ferm es, &  fiado- Infanzón cafado con fu mu-X /¿/p  
res en voz de arras , &  fi non ger hobiendo creaturas,  fi mue-^ ^ /  ̂ y

tienen fermes, &  fiadores las ma- re la muger, el marido deve ^
dres,las creaturas que fincan; par; tener las heredades de la mui- uc>'v ' 112 

tan ellas heredades como el fiiei- 11er, &  las luyas teniendo fea l-/7
ro manda, ó es efcripto de las dad, &  todo el mueble deve

particiones. recebir, &  todas las deudas pa-

i gar mientre toviere fealdat, &
Cap. II. Quales parientes de* deve crear, &  confeillar íiis crea- 

ven fer & quantosalquitamien- turas; fealdat deve tener de eíla 
to de las arras. guifa, non cafando, non ven

diendo ,  non candando, no ay- 
Quitamiento de arfas , que leñando, las vinas podando, &

^ninguna muyller Infanzona fa- cabando todas de cabo, á cabo, 
ga á fii marido, ni ú otro ho- arbores fruitales que fean en 

me ninguno confiadores, ni las vinas, que non taille; fi
por
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por aventura; hobiere cafa ó t i r , vayan á cada Villa ont las r t y *1 ccf ”  y  
corral, ó  ceillero, ó paillar, ó heredades fon, &  iten fuert q u a l ^ - ^ ^ / ^ v *  
otra cosa que aya p o rta l, qué ferá la fuert de la m adre, o 
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 deltas cofas que de dre los fillos den ferme al p a - ^ ^ - ^  
fufo fon diétas faillesciere, &  dre, que non demanden h e r e - / ^ ^ ^ ^ / " 7 
paífare ayn o, &  dia fin emen- dat ninguna en voz de lur ma-
dar, pierde por eillo feáldat; fi dre. Otro fi,e l padre delis f e r - - ^
por aventura cafare á furt por me á fus creaturas que non li 
no perder las fe a ld a d e s ju r a ,  demanden heredat, nin partición; 

ó de otra manera* diziendo* &  fi por ventura de la fegunda 
que la tiene por clavera, ó muyller hobiere creaturas, &  

c por manceba, &  íi podieren muerta eilla quifiere cafar el pa- 
probar con homes, que fue- dre * parta con las fegundas crea
ren en logar á la jura , ó en e l turas como con las primeras * &  

cafam iento, pierda fealdat; &  fi el marido m uere, &  finque 
fi non podieren probar, pren- la m uyller, asfi ha de tener feal- l  
ga fu jura cada ayno, &  de- dat como eí marido, fegunt dé 
xenlo en paz ; fi eíle Infan- fufo es efcripto; marido, &  muy-
zon  dixieré á fus créaturas, non 11er cafados en femble no ho-
puedo fer qué non cafe , &  biendo creaturas * muerta la muy- 
prendet vuéítra fuerte fiquifie- 11er, el marido puede tener fuá 
ren prendan,fi non quifiere pren- heredades, viviendo eñ fealdat 
der, el padre  ̂ no los puede non debe ven d er, nin cambiar* 
conítreiner, mas ̂  cafara* &  ter- ni ayllenar, ni empeinar las he- 
ra cafa con la m uyller, & .c o n  redades de la muyllier; mas fi 7 .
los fillos, &  tiempo pallado, hovieré m eíter, de las hereda- O  
fi las creaturas quifieren, &  di- des ven d a, eftó puede fer por- £

fieren al padre, dadnos nueftro qué no ha creaturas. Quando 
dreito * deveiis dar el padre fi moriere el marido, laS hereda- 
arras ha , las arras por fuert* des dé la muger deven al pa- 

£fm o la metad de las heredades rentefco tomar. Otro fi,las he- 

á lur esleita de los fillos; &  redades del marido deven tor-

fi las heredades hovieren á par- nar al parentesco del marido;
eít
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eít Infanzón qué c¿is<5 una áo?, 
tres , ó qüatrp vezes quando 
moríalas primeras creaturas^pren- 
gan la metad de las heredades 
luyas, &  las fegundas creatu- 
ras la otra metat de fus here
dades , &  las creaturas de quan- 
tas mugeres hovo, deven facar 
metat de las heredades que fin
quen, como dicho es de fufo; 
fi marido &  iñuger hobieren fe
cho conquieras,las creaturas dei- 
llos íaquen metat de aqüeillas 
conquiftas cada unas creaturas, , 

en cuyo tiempo fueron fechos 
aqüeillas conquieílas, la póítre- 
mera metat que fincara daquei- 
lías heredades, quantas mugeres 
hovo fagan tantas fuertes; &  
li vezindat hobiere v ie il , &  
fino fean pagados con tanto. . 
Otro f i ,  las dueynas fi quiíie- 
ren cafar una v e z ,  ó dos, ó 
tres ó mas de vezes cafe co
mo íobre efcripto es.

Cap. IV. Por quales cofas fe  
pierde fealdat.

%

Ningún Fidalgo non déve 
vender de las heredades que 
tiene en fealdat, nin cardar, 
ni empeinar, ni eftruer, ni ay- 
llenar, ni arbores que fean en las 
viñas por raiz, taillar d  der-

ARRAS»

raigar, &  fi fiziere de ellas 
co la s, &  pallare ayno, & día 
fem enmendar, deve perder las 
cofas que tiene . en fealdat. i

Cap. V. Como villano non pue
de tener fealdat.

N uill Villano íi cafare con 
otra Villana, ó villana con villa
n o , &  íi fe muere fin creatu
ras v  el uno deillos f non fea te- 
nido el vivo de tener íii here-

4-
d a t, que no es fuero.

T I T U L O  III.

D e fuerzas, de M ugeres, &  de 
; . adulterios.

Cap. I. Que pena ha el Infan
zón que forza Infanzona; &  
en cafo deve cafar con eilla, 
&  qui puede poner la que- 
reilla.

Sí nuill home i ó muyller 
forzare que fea infanzona, &  
menos valiere eilla que aqueill 
qui la fo rza , cafar deve .con 
eilla, &  íi cafar non quiere,ite- 
lo el R ey de la tierra, &  em
pare lo suyo quanto hoviere, 
&  fi forzare mellor de f i ,  de

ve feifcientos fueldos,  los me-

yospara el R e y , &  los otros pa
ra



ra la forzada, &  el R ey fobre deve peitar meyo omicidio; íi 
ello develo itar de la tierra, íi probar non fe puede, de la fu 
la fuerza pudiere fer probada ju r a , que non la hubo, &  fea 
con homes creedueros. Si non quito, &  íi dar no quifiere ju. 
pudiere fer probada la fuerza ra , peite meyo omicidio qual 
como dito es de fu fo , puede ¿es la comarca, ó la fu e rza ,&  

( efcapar con fu jura, que jure que* fecha ; empero fi eilla fuere fo- 
L non la hubo, nin la fregó; el R ey  la , non deve c a l U a ,  nín fálva. 

non li deve itar de tierra ada-

quiell qui la fo rzó , fi querei- ,Cap 1 11  Viuda, que fa z puta- 
llant no oviere, ni emparar lo ge,por quien, &  como deve 
fu yo ; laquereillá deven fer por ferdtsberedada. 
eíta Infanzona^ padre, ó madre

ó parient prosmano, que deve M uger Tnfanzopa viuda non 
heredar lo de illa. E l  R ey por hobíendo creaturas fi fiziere pu- 
dito de los homes non lo deve ta ge , &  fe emperna, el hermano 
itar de la tierra, ni emparar lo mayor de para e illa , de ilia fi 
fuyo , aqueill Infanzón que fizo dixiere: Herm ana, dizenme que 
la fuerza valiendo mas que ei- fodes preinada, fuero es, que el 
lia , &  diziejido á los parien- hermano mayor deve ver cuilla en 
tes profinanos de eilla : ayu- el vientre con la mano fi es 
darvos he á cafarla en logar que preinada apueflament creyendo 
podriades calar ante que la fuer- que es preinada, de ve imbiar 
za fues feita, é ill^aqueílo cum- por parientes de partes de fu 
pliendo non deven quereillar el padre, de fi, &  de illa por los 
R e y , ni á otro home ninguno, mas cercanos, devela prender el

hermano, &  levarla de las tres 
Cap. II. Que pena ba Infanzón heredades, ó  de los dos, ó de 

que forza á villana. la una heredar, á qual mas quí-
fiere, que fea de la natura de 

Si fidalgo forzare á villana, entrambos, &  guárdenla de día, 
que trahia almeno una moza &  de noche bien ata el tiempo 
que íépa fáblar configo, fi fue- del parto; entonce fopiendo el 
re probada la fuerza con un hermano que eilla quiere parir,

Infanzón,  &  con un villano, embie por parientes cercanos de
R  f i

LIBRO IV. TITULO IIL Up
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&  de illa , &  con confei* ìas creaturas non deven perder 
- IIo,ide ÜfóSldugá bonas echaiidras^l aqueillas arras ; maguer el ma- 

tre s ,ó  cinco, quanto eilla oviere rido dando batailla á eilla, fi 
á parir; ellas cinco chandras adui- por delpagamiento* o por m¿£ 

. ta veyendo ifsir la créatura del d̂ O de íu marido íe camiare 
Vientre con eítos parientes que de la casa de fu marido á dal- 
vea entre las piernas la creatu- * guna caía de fu parient, ó ,de fu 
ra, con àtanfò deve fer deshe* vezin o , &  non fiziere enemiga 
redada* de fu cuerpo, tomando á e ill,

por elio non deve perder fus 

Cap. ÌV. Que pena ha villano arras, &  el marido deve tener 
que forza á Infanzona * &  con fus^heredádes a*ta que torne eilla 
qui fe deve probar* á fu marido.

Villano ninguno í! forzare á Cap. VL Qiie pena ha qui fer- 
filia dalgo, &  f i «probare con un za á mugliar cafada.
Infanzón, &  por un villano, de-'

ve fer llevado al R ey  , &  fer H om e, qui non fuere cafado, 
juíticiado como el Rey mandare* fi levare por fu e rza , ó por gra

do á muyller cafada,, deve fer 
Cap. V. Como puede tener el md- encorrido de quanto que ha. 

rìdo las heredades de la mu- Otro f i , de tierra itado, &  per
ii^' , que faille con otro por der quanto que oviere daqui á 
fü placentería,&  fi faille dan- que amor aya del R e y , &  de 

dol eiü varai lia, que deve fer lü marido; empero creyendo el 

filio* marido que por fuerza la lieva,

fi podiere cobrar á fii muyller,
Sí muger cafada fe fuere coi! devela tenér asfi como nuil! mal 

otro dexando fu marido,’ el fu efta ovieífe fecho. - 
herdamientó deve tener el ma

rido con que eilla cafó, é illa, Cap. VII. Que pena ha borne 
ni otros por eilla non d eve, nin cafado que forza ha muyller 
pueden demandar arras ningunas, - cafada, &  quanto de fu s bie- 
ni heredades den illa: Empero nespueden defender la muger, 
fi creaturas oviere deill marido, ó las creaturas.,

N u il



N uil home cafado fi forza-

LIBRO IV. TITOLO III.

te müyller cafada, ó la levare 
por fuerza, ó por grado, de
velo itar el R ey de tierra, &  
deve perder quanto hoviere; 
empero las arras que dio con 
fermes á fu muger en cafamien- 
to non deven fer emparadas á 
la m uyller, ni á creaturas que 
fagan enfemble. E t fi arras no 
hoviere la m uyller, fus crea- 

turas prenga la metat de todas 
las heredades del marido, &  
de la m uyller, &  compras, las 
otras meyas de las heredades de- 
v e  emparar el R e y , &  el ma
rido non deve tomar á la tier
ra entro á que aya amor del 
R e y , &  de lu muger ; &  fi por 

aventura amor del R ey  ganare, 

deve cobrar fus heredades to

das.

Cap. VIII. Que colonia ha fidal- 
go que fa z creaturas de villa
na casada.

Si fidalgo con villana cafa
da faz creaturas por fuerza, ó 
por grado, deve peitar meyo 
omicidio t  entegrOjfi probare co

mo dito es de fu fo ; empero á 
tal om icidio, qual es en la co
marca ,  ó la fuerza es feita.

Cap. IX. Quantos males, &  quan- 
tas penas han creaturas* fei- 
tas en adulterio, eé que ca- 
lonieu han villanos que facen 
adulterio.

M arido, &  muger Infanzo
nes cafados en íemble oviendo 
creturas, fi el marido, ó la mu
ger fazen creaturas en otro lu
gar en putage,  ella creatura 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 deve 
fer recebido, ni por fianza, ni 
por ferm e, nin por teftímonio, 
nin por jurado en ninguna Egíe- 
fia. Otro f i ,  marido &  muyller 
villanos cafados en íem ble, fi 
alguno de illos fiziere creatura 
en otro lugar, non deve fèr rece
bido mas que el del Infanzón 
en ninguna colà, &  demas deve 
meyo omicidio, qual es en la 
comarca ond eillos fon.

Cap. X. Que colonia han villa
nos trobados en adulterio.

Todo villano, ó  villana que 
es prefíb en adulterio, deve por 

colonia meyo omicidio.

I3I
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Cap. XI. Que puede haver el dreito de nodriza, & ita la crea- 
qUe es nacido en adulterio¿ tura, eftons el padre deve ir

á la madre con dos testimonios, 
Sobre ello dize el fuero , que &  dizirles, afsi me testimoniat 

desque fabido es, que es en adul- como yo os prefiento fuero de 
terio nascido, que ninguna cofa nodriza, & non quieroquis pier
nón deve aver de los bienes de da mi creatura ; & fi defpues 
fu padre, fi el padre non deifa- por ella ocasión pierde la crea
re por fu cofíment alguna cofa, tura, deve fer preña la madre 
Aqueíl mifmó fuero de la muy- por omiciera ; & fi foltero, ó 
11er cafada, fi ha filló, ó filia foltera fazen creatura á efcuflb, 
en adulterio. & la madre por fu querer icha-

ré la creatura en G lefia , ó  en 

T I  T  U  L  O  IV . ca li, ó en puerta ,  fi fuere fa-
D e criar fixós. bido por verdat,  la  madre deve

fer azotada por la V illa T&  fer 

Cap. I. Como, &  que deve ho- crear fii creatura; &  fi la madre 
me dar por criar hija dé ga- ' noi puede criar, puede tender 

nancla , &  f i  por culpa dé la creatura al padre ; &  fi el pa- 
illa muere , ó la echa ; que< dre non la quiere recibir, ninfer 

pena ha , &  en que cafo puede fu dreitó, piféde echar á la puer- 
echár la creatura alpddre, &  ta del padre, ó eill faz vida, 

f i  riegdre  ̂ que prueba deve con dos testimonios, como li 
fer feitá . riende fu creatura,  que no ha

con que criar ,* &; fi el padre 
Si alguno hoviére fillos, ó  non la recibe, &  muere la crea- 

; filias de ganancia, otorgando el tura por culpa del p ad re, de- 
] padre qué es fu yo , quanto te- ve  el padre peitar el omicidio 

tare fi la madre crear fe lo quie- al R e y , ó al otro féinor daqueiíl 

r e ,  develi dar el padre íoldada logar, qual omicidio fuere en la 
de nodriza, fegunt la V illa , ó com arca: E t quando la creatu- 
la tie rra , ó fuere. Aviene i  ra echan, fi dize el padre de- 
végadás, que la mádre por def- lant làs teftimonias, non creo 

peito, ó por faina non quiere criar que eìla creatura fea m ìa,deve 
fu criatura, el padre dandoli fii luego el padre, &  la madre ir

al



al juyzio ante el Alcalde ,  &  rañdo, deve el padre recebir la 

por fuero debelis fer juzgado, creatura por fuya ; &  efta crea- 
que la madre pruebe con dos tura deve partir con las otras 
padrinos, &  con tres madrinas, creatinas daqueill padre, &  fino » 
que el padre lis rogó que la obiere otra creatura, develo todo ! 
bautizaren por fiiya &  poner heredar, 
nom bre, &  eftas testimonias ju-

A Q U I C O M P IE Z A  E L  Q U IN T O  L I B R O , E N  Q U A L  F A -
,bla de peileas, &  fétidas, de omicidios, de reptorios, de ro

bos, de furtos, de logro , de falíários, de ca za , de calo- 

nias, de penas, de efcomulgamíentos.

T I T U L O  I. Cap. II. Que calonia ha qui fie-
D e  feridas. re ante Reyna.

Cap. I. Por quales palabras pe- Si algún home fieré á otro 
leilan los hombres,  &  han ca- ante Reyna, el que fiere deve 
lonia. guarnir la cambra por calonia

de tal guamimiento, como la

E tenía guarnida á la hora que fe-

Stas íbn las palabras por- r ió , que afsi es fuero, 
que los homes peleyan en fem-
b le , quando el dizen ladrón pro- Cap. III. Que colonia ha qui 
bad o, ó traidor probado, ó  ita- fiere ante Dueyna, ópeindra d?

dizo m alo, ó  boca fedient, íi que honra le deven facer. 
eftas palabras dize con ira en
Confieillo, ó  ante buenos ho- Si algún home fiere á otro 
m es, &  fi aqueill que diflb e l ante Dueyna^ filia de Cavero, 
m al,negare, probando con dos &  de Duerna, peite quinientos 
vczinoSjpeite por calonia feíen- fiieldos de calonia, ó  jure ma
ta fueldos, &  íi non puede pro- nos fobre Sánelos,  que non lo 

bar ju re , que nuncal dixo aquei- ferio á onta de illa ,  en cara 

Ha palabra, &  fea finí^quereilla. fi alguno peindrare en la ViHa
eftando dueina á ta l, que en

ay-
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úyno fe cambíe á tres hereda- Cap. V  Que pena ha qai mata, 
des fuyas con algunos fuyos hom- 1 fiere ,ó  denoftapadre, ó madre. 
bres, alíñenos un mes deve adu

cirlos peinos á la V illa , ont los Todo home que Infanzón fea,
priífo, &  jurar fobre Santos, que &  matare padre, ó madre con 
non fabia que eílla erax y , con mano irada, ó íi clamare trai- 
atanto es quito el peindrador; dor probado en Confeillo ante 
íi non quifiere jurar, la calonia homes bonos, ó meficillos, de
es quinientos íiieldos, rendien- ve íer desheredado, 
do los peinosrii fuere á tal, que

non fe cambie en el ayno á tres Cap. VI. Que penaba quifiere áftí
heredades fuyas, non fe deve fewor ¡ó toma armas contra eill.

M  1.  .  1 ** * '

to demanda; fi ante eftá duey- D e Vaífaillo qui alza la ma
na ere, &  non quiere jurar, no por ferir ú íii íeinor, ó pren- 
mn peitar calonia, por fuero de- de armas,con teílímonias que 
ve jurar cbn doze homes tan aya el íeinor, la mano deve per- 

uenos como eill meline, &  de- der, &  fino ha teílímonias, ju- 
ve venir el feridor delant aquei- re el vaífaillo fobre el A ltar, ó

a ueyna por clamarle merce- jura por omicidio que non lo 
des de la  ondra que li fizo , &  fin ó , &  fe , quit0. 
todos aqueillos doze en femble

tener porontada, porque fu drei-

con eill deven befar en el pi 
íi dueyna, por fuero eilla devi 
perdonar el feridor.

pie Cap. V il. Que calonia ha qui fie- 
eve re 4  Villano.

Home fi fiere algún Villa- 
qui fie* no en la cara, &  li faz man-

cieylla , que parezca por íiem- 
p r e , ó  perder miembro ,  en la

á padre, cara, ó en otro logar, deve 
y ó con por calonia m eyo omicidio*

non ferir  d man-
zebo Soldado.

Si algún home prende en íu
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Cafa mancebo,ó manceba, entro- 
i  un plazo íabido que fierva, íl 

el mancebo non fierre al feinor 
'• bien, ó li faz, ó li diz algún pefi 

fár, por elfo non ío debe may- 
llar, ni traerlo por los cabedlos, 

mas peindre fu fianza que tiene, 
quel faga fervír leyalm entj &  
en paz , afsi Como prometió,quar 
fi otra ment lo fiziere j el feinor 

que fiere con mano j el qui es 
ferido fe clama al linage, pue

de fer probada la ferida, fi el 

mancebo fuere Villano ¿ fu fey- 
n o r demande fu ferida, &  fi eí 
mancebo eft Infanzón, demande 
la queredla el mismo con íiis pa-¡ 

-tientes.

■ Cap. IX. Q tie calonia qui fieré 
á Villana*

Villana cafada de R ey , ó  de 
Horden qué la fiere, fi las tocas 
cayeren en tierra, deve fefen- 
■ ta fueldos de calonia, que es di
cha clauzari, fi non fe falvare, 
com o fuero es? fi ninguno fie- 
re á Villana non cafada por fay- 
n a, como dicho es de fu fo , fi 
non fe falvare, á cinco fueldos de 

calonia.

Cap. X . Que calonia ha qui fie-
re á ludio ó Moro.

Si algún fiere á ludio, ó i  
M oro, asfique lafimgre falga, &  
ello puede fer probado por Chrís- 

tiano, &  por ludio , quinientos 
fueldos deven por calonia, tan
to quanto fi lo huvieífe muerto*

Cap. XI. La ferida de Moro, 6  

debeftia como deve fer probado.

Si M o ro , ó beftia de algu
no fiere ai home , &  ío nie
ga , con dos teíligos leyáles Chris- 
tianos li deve probar, &  fi pro
bar non li pueden, el feinor del 

i M o ro , ó de la beftia deve ju
rar, que fu M o ro , ó íu  beília 
non lo ferió, &  fi jurar non qui- 
fiere, rendra olM oro, ó la bestia*

Cap. XII. Qiie emienda deve fer
fecho quando una beftia fiere,

~í
" plaga, ó mata á otra ,  &  core 

qui deve fer probado.

D e b u y , ó de otra cofa bef
tia , que fiere,  á otro buy, ó á 
otra beftia &  la m ata,  á dar 
el feinor de la beftia bui el omí- 

•ciero, ó enmendar la beftia muer
ta , &  fi plaga una beftia á otro, 

s6 un buy á o tro , á lo á fanar 
e l  feinor dé la beftia que plago, 
ó  quebrantó, &  deve emendar 
toda la perdida que avrán red-
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bido los feinores de las beftias 
crebrantadas, ó plagadas, &  fi 
ello contefciere en mont, ó en 
hierrno, deven fe valer con teíli- 
monios de fíete aynos en afufo, Ó 
de ganadero que fea vezinal.

4

Cap. XIII. A  qui es tenido qui 
tiene can, que muerde af- 
cuffo.

Si algún home ha en fu ca
fa can, que muerda á efcufo, 
fu  feinor li deve dar al pefcue- 
zo  una campanera, ó el cen
cerro , por amor que fe caten 

los bornes del can quando oi
rán la campanera , ó el cencer
ro ; &  fi eílo n% faze , &  pla

ga adaígun hom e, el feinor del 
can deve render adaquéill quel 
mordió el can, que faga del can 

¡lo que fe quifiere.

cuita á tal en batailla, ó  en 
tomeamiento por quel maten el 
caballo, el Infanzón es tenido 
de darli fu cabalilo porque pue
da isfir daqueiíla cueita. Otro íi, 
todo Infanzón que prende fol- 
dada de fu feinor, es ténido á 
fu feinor de dar el cabaillo fi 
lo vede en cuita. O tro fij es 

tenido adaquéill qui lo fezo Ca- 
vaillero de darli el cabaillo, ma
guen*i» non fea fu feinor, &  eill 
non fea fu vaíaillo.

Cap. II. De no robar à enemi
go que mata.

Quando mata alguno á fu ene
migo , no prenga rem de lo fu- 
yo. Si prifíere algo deill,f^ m ei- 
llaria, que mas lo matava por 
cubdicia del haver, que por ene- 
miílad.

T I T U L O  II.
D e muertes*

Cap. L  De non matar Rey, &  
á que es tenido el fi,dalgo de 
dar fu  CavalloJi lo vé en cuita.

Ningún Infanzón noü deve 
fer en confeillo, ni en feito, por
que el R ey aya de fer muerto, 
ó  prelTo, &  fi el R ey hobiere

Cap. I I I  Que Iufticia deve ha- 
ver qui da pezones adalgum.

Q ui pozones dará á ningún 
home &  muere daqueiíla muert, 
deve 1er jufticiado á mala muert; 
&  íi por aventura escapare da  ̂
queilla muert el empozonado, de
ve  fer librado á eill  ̂ el pozo- 

nadorj que faga que quiera deill.

Cap.



Cap. IV. D e guando Ricbome po- 
derofo obiendo de fu  geni pe 
leya con alguno, &  fe fazen 
daynos de muertes de bornes y 
&  de be fila s , por quales de 
fu s bornes es tenido de dar 
fiador.

R ichom e, ó  In fiinzon Ca- 
Vaillero poderoso, obiendo crea- 
turas filios , &  filias, Caveros 

VaíTaillos, &  efcudefos que pren
den fuá Toldada, ó fu bien , &  
mancebos Toldados , claveros, 
&  juberos, baqueros , &  paitó
le s ,  &  porqueros ,  &  muytos 
otros Toldados, &  criados, pa
rientes profmanos, dandolisá co
m er, &  veítír, &  lo que han 
meneíter, é otros eítrainos muy

to s que entran, &  íailen, comien

d o  en Tu cafa, &  valladlos* de 
cam eros, ó de cebada, ó de díñe

te t o s ,  por lo que los defiende en 

¿  e l m ercado, ó  en otro logar, de 
todos ellos obiendo configo pe
lea con un fu vezin o , &  mue
ren hom es, &  beítias de en
trambas las partidas, &  quis ca

da uno deillos diziendo Tus que
redlas ante el R e y , por juyzio 
adqueft que aduze ellas compar

tía s , que debe dar fianza por 
fus filios que non fon cafados, 

ni an vezindat,  &  por todos los

LIBRO V. TI

otros que fon Toldados, por 
toda rende 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 Tacar el fenyor fianza ,  &  
captenedor. Otro fi, parient'prof- 

m ano, otro que non Tea fbída- 
do , ó valladlo de cameros, de
ve  dar fianza* por fifk  fi non pue
de haber fianza devel íacar el 

Teinor fianza , &  captenerlo á 
fu e ro , &  cumplir dreito por 
f iíá  ellos parientes profmanos, 
&  vafaiílos que non ion íolda- 
dos, el Teinor no es tenido de 
defender, nin de captener, nin 
darles Tu bien fi non quífiere. 

Otro f i ,  eillos non son tenidos 
de fervir á prenmia al Teinor por 
lo que Ton parientes profinanos 
de e ill, &  los otros vafiaillos por 
fervir quanto eillos querrán.

Cap. V. Que dreito, & quanto 
devefer dadopor muertde borne.

Q ui fará omicidio de que 
clamos obiere feito^ayno ̂  &  dia 
ferá fuera de la tierra, &  de 
la  V illa, quar los parientes del 

muerto non li prendra dreito fi 
non quiíiere ata que ayno, &
dia p a lle ,  mas deípues devenli 

S  pren-
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prender dreito; fegunt el fuero n o ,  nin mal en lures cuerpos, 
-el dreito^ es á ta l, ó de jurar ni en lures cofas por aquella 
^ n f ío^ parientes profinanos del -enemiítad, &  por tal ferme dize 

„muerto que non lo m ató, ó que el Navarro ;G ayzes verm e; e llo  
:J10 le fezo matar, &  qual mas feito viengan entrambas las. par-

.quifiere los parientes del muer

to  pendran de ellas cofas.

tidas al Cim iterio,  eílo feito el 
que ha aprender dreitp, de fer

me adaqueill qui á jurar, pren- 

JCap. VL Qual dreito fe deve diendo la jura 4. que nunca li 

. dar por -omitidlo, &  quales . faga m al, ni embargo, ni en fu 
„ formes r &  [eguranzas deven cuerpo, ni en fus cofas por eila 
i tomar y & fi contraveniere el enemiítad. Otro f i ,  el que jura 
1 forme ê que los puede peindrar. 'd e  ferme al prendedor, que nun

ca li faga m al, ni embargo en 
E n todo el Regno de N a- el cuerpo, ni en fus cofas por ella 

-varra el quUoaprender jura, ó enemiítad, donde dize el N a - 
dreito por om kidio, deve prcn- varrot ones perm e; &  fi por 

,der en Villa va , cerca Pamplo- aventura conteciefie, que algu
na; en el dia que ha aprender nos de illos por eíta enemiítad 
dreito, el prendedor de dreito fizieífe algún mal defguifado, el 

deve fer al Zemitorio de la G le- qui abrá recebido el dayno^peirv- 
íia , &  que ha á dar dreito, de- dre fu ferme , &  aduga de eítos 

• '.ve fer en el camino mayor cer- fieles alguno al pefcuezo del 

ca la V illa ; eítos asíi feyendof ferme cerca la cabeza, &  tan 
deven esleyer tres honres bonos -ampia como los quatro dedos 
.entrambas las partidas, que fean faque la correya- por leípinazo 
„fieles, que fean comunales; efi- quanto aturare el cuerpo, &  de 
tos tres fieles deven prender de fi adelant parta eíta correya por 
la partida, que eítá en el Cimi- medio dos dedos á la una pier- 

íteriop prim po ferme, que non -na, &  otros dos á la otra pier- 

ífagan daino, ni embargo én lu- na ata fufo á los talones, ata
je s  cuerpos, ni en lures cosas, les ion los peinos del ferme por 
i&  feito eíto deven ir á los del fuero. Por fuero antiguo, que 

camino, &  deven prender otro da dreito en otro logar, encar- 
jtal ferme, que .non fagan dai- tado puede fer.

• i ‘ , 1 ' Cap.
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Cap. VII. Como ninguno non de
ve fer acusado por muert de 
que diere dreito á los parien
tes  ̂ &  á quales de ve dar 
dreito.

Si fidalgo ninguno fuere 
blafmado, ó acufado de muerte 
dalguno, D e qüe dreito diere á 

los parientes, &  eillos prifie- 
ro n , non lo deven por fuero 

jam as acufar, nin dezirli mal 
parientes, ni otros homes. Efte 
dreito deve prender el parient, 
mas cercano, afsi como filio , ó 
hermano ,  ó sobrino ,  ó primo 
cormano ; &  fi deftos no ovie
r e ,  prenga el t ío , que por men- 
goa dotro parient recibe dreito 
el parient del grado fufano, pe
ro non padre, ni abuello, nin 
deven entrar en batailla.

dan en la fied del R e y , con
forme en qual comarca fuere» 
Si algún ganado matare á otro 
ganado,  el omiciero dando, non 
ayan queredla del feinor.

Cap. II. Por muerte de quales 
es el Fidalgo omiciero , &  co
mo f i  la befiia m atareis omi- 
ciera.

j

Si un Fidalgo matare á otro» 
non deve omicidio al R e y , mas 
fi matare á otro F ran co, ó V i
llano, ó lu d io , ó  M o ro , debe 
omicidio. Si C avalío , ó befiia 
ninguna qualquiere de infanzón 
matare á Franco ninguno, ó  
V illano, ó ludio ,  ó M o ro , el 
matador es omiciero, aqueilla 
befiia que matare, e f  omicíera, 
&  debe el omicidio.

T I T U L O  III.

D e  Ómicidios.

Cap. I. Por quales muertes ha 
fidalgo omicidio.

Si Fidalgo matare á otro F i
dalgo, á Franco, ó á M o r, ó  

á  ludio, ó Villano, deve omici

dio , &  fi algún ganado lo mata
re ad alguno de eftos fobre ef- 

cripto homes, el omiciero tien

e n .  III. Por muerte de qua
les per [unas deve Fidalgo omi
cidio ,  &  como parientes pue
den emparar al omiciero.

Si Fidalgo alguno matare 
franco, Villano del R e y , ó  M o 
r o ,  ó ludio ; debe aver el R ey 
omicidio daqueili qui lo. mato, 
&  emparar lo fiiyo. Empero dan
do el omicidio non li deven embar

gar lo fu yo ,  maguer aqueft orni
la eie-



2 /: doro configgendo fi entridiere en Infanzón, &  por el Rey. 
alguna cafa* el feinor de la cafa ^
non lo emparando, non deve E n nuilla Villa Realenca,nin 
om icidio; empero parientes, ó de Orden* omicidio non deven 
eftrainos fi quifieren emparar demandar á Infanzón, fi non ada
dentro en caía al omiciero, todos queill qui mató, ni el R ey non de- 
p e i t a r i un omicidio, deven ve demandar áVilla en cartada omi- 

fer quitos de todo embargo , &  ddio,fino á la perfona que mató, 

la calonia es quinientos sueldos.
Cap. VI. Como non deve ornici- 

Cap. IV. Como A Fhlalgo non dio Maeftro que mata á ef-
pueden demandar fin  querei- colar contra fu  voluntad,
llant omicidio.

E l M aeftro que tiene Elcue- 
Si Fidalgo ninguno matare á la á efcolares, &  fiere al efco- 

Villano del R ey , ó de orden, lar en manera que m uere, no 
ó en careado, &  fi por aven- lloviendo voluntad de matarlo, 
tura omicidio le quifieren pidir, nin de ferirlo m al, non devé 
devenli dar quereiilant parient omicidio, nin deven quereillar 
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 omicidio peitár, &  fi nol pu- xieren algún plagado, que tien- 
diere probar, deve paflar con íu ga fierro en el cuerpo, &  fien-: 
jura^eill^ compliendo dreito, asfi de al plagado por amor de fa- 
como fobre eferipto es, deven- nar, fi muere el plagado, no es 
li finar fu enemiftad, que asfi es tenido de dar omicidio el mege, 

fuero,, &  todos los Navarros nin deven quereillar los parien- 
deven jurar en Vili ava t  cerca tes del muerto.
Pamplona ^ por omicidio, &  to

dos los de la Cuenca de Pam- Cap. VIL Quanto es el omicìdio 
piona por heredat, &  por mué- en la Cuenca de Pamplona9

ble deven jurar en Mehdilorri. &  quanto en las Montaynas.

Cap. V. A  quien deve fe r  de- Si algún home aviene en la 

mandado el omicidio por el Cuenca de Pam plona, que aya
á
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ú peitar om icidio, deve peitar acoílumbrada e s ,  que por los 
mil lucidos, ó las cient &  vein- doze buyes peitan ducientos &

LIBRO V. TITULO III. Hl

te mefuras, ellas cient &  veinte' 
V' ^ 'm efu ra s  fean á tierras partidas, 

ttruas quarenta cafizes de trig o , &  

quarenta dordio, &  quarenta co- 
quas de vino. E l qui ú peitar el 
omicidio , peite los dineros, ó 
los ciento &  veinte mefuras, 
quales eill mas quifiere, que af- 
si es el fuero. Otro l ì , en las 
Montaynas es por omicidio do
ze Buyes; empero cofa acoítum- 
brada es, que peiten ducien
tos , &  quarenta fueldos por el 

omicidio.

Cap. V ili. Quanto es el omi
cidio en 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: E n la 
Sied de H erró, &  de la Puent 

de Aterravia* en á fuífo .en Ef- 
terribar, por todas las M ontay

nas doze Buyes ; empero cofa

quarenta fiieldos.

Cap. IX. Q uatío deven por omi
cidio dar de ofqueat arriba, &  
qui deve dar mesuras de pan,
&  de vino.

D  e ofquiat en tífufo de San-* 
tellebanr de Larumbe^ en ^fu
fo M arquelayn, A nozibar, de 
aquellos fobie nombrados loga
res  ̂ en (afufo, en todas las 
Montaynas deve doze Buyes, 
de omicidio ; en la fied de Or- 
queyen deve mandar el R ey que 
tienga fus Baiiles á tales robas, 
como eill quifiere por mefuras, '
&  por vender, &  por comprar,
&  por dar unos á otros; aquellos 

robos fon dados en el merca
do de Pamplona, en todo e l 
Regno de N avarra, deSanguefla 
en aqua. Otro f i ,  las mefuras 
del vino fon en fu mandamien
to de fer tener por toda N a- 
varra quales eill quifiere, el qui 
m ayor, ó menor tuviere da- f j f f  §- 
queillas mefuras que el Rey p a - í -  p j  
rare por N avarra, deve fefenta I g  
fiieldos por calonia, fàlvo fidai- ;

go fino es el R e y , otro home 
"no deve dar mefuras de pan, \ & o  

ni de vino en todo el Reyno 

de Navarra.
Cap.



Cap. X . Como, ó por fue- fuere ludio probado con un Iu- 
hro antiguo villano de San Sal- dio , &  con un Chriftiano , &  
vador non deve bomícidié con un M oro por fe r ir , &  no

y  fiendo fangre, probando, co- 

Fuero antiguo, que ningún mo fobre efcripto e s ,à  por ca
villano de San Salvador de L ey- Ionia fefenta fueldos. 

re non deve pagar omicidio de
San Martin Daspa en adelant en Cap. X III. Que omicidio han los 
la Cuenca de Pamplona, ni en las que matan Álcalde ,  ó Me-
Montainas. riñas.

DE OMICIDIOS.

tim u f

/ Cap. XI. lio  deven fcr rendidos los N uill home qui matare Al-
homicidios, &  como , y non calde de R e y , que fea por el 
deve ninguno haber efcuffado. R e y , es la calonia quinientos

fueldos, por ferir al ludio ha 

E n la fied d el R e y , ó  ̂ an- calonia ducientos fueldos ,  ma- 
da fu juberia,por omicidios, &  guer íl iíiere fangre, si fuere Iu- 
por muy tas cofas rienden , y , d io , probando con un lu d io , &  
los Captivos, &  por elfo nuill¿ con un Chriftiano, &  fi ñiere 
home del mundo non deve ha- M o ro , probando con Chriftia- 
ber eícuíados,que deven fer ia n o , &  con un M oro por ferir 
labor del R ey ,  &  catar los cat. Otro f i , qui mata M erino 
Captivos. que por manó de R ey ., es la ca

lonia quinientos fueldos, mas el
Cap. XII. Que omicidio á qui qui matare M erin o, que es por 

matUj ó fiere ludio , ó Mo- mano de m erino, es la calonia 
ro , &  como, &  con quien ducientos y  cinquenta fueldos, 
deve probar. &  qui matare A lcalde, que es

por mano de Alcalde, otro tanto;
N uill home? qui matare Iu- &  qui matare al Sofinerino, que 

d io , ó  M oro en m ercado, ó es por mano de otro foímerino, 
en otro logar, ha calonia qui- ha por calonia cinco fueldos. 

nientos fueldos* por ferir al Iu- .

dio  ̂ ha calonia ducientos íiiel- 
d o s , maguer fi iíiere langre fi

)  faoLcu nuw Àvjo t/jta- Cap.
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t Cap. XIV. De beftia que mata 
\'$:á Otra*
J ¿  Sil una r beília á otra mata

r e  , la beília que mata es omi
tiera de ella; beília muerra.

íCap. XV. En qué cafo la bef- 
j t i a no es omiciéra de muer t 
* ^ é hombre.
x

L a beília ,  de que hombre 
cavalgare, &  fuere en poder de 

;hom e, porque el home cayere 
con  eilla, &  moriere, la beília no 
es omiciéra , que afsi es fuero.

Cap. XVI. De dos beftias que 
\ matan qual es omiciéra.

D e  dos beílias ligadas, fi fon 
dos cavadlos ligados ó otras bef

tias, &  desliga la una , .& ma- 
fcala á la otra ligada ,  con teíli- 
xnonias que a y a ,á  le á enmen
dar el feinor ,  ó  dar el omiciero, 
&  fi mata la ligada ^ á  la des- 
ligada,con teílimonias que aya^no 

la enmendará, &  quede de la 

muerta la viva fi la quifiere haber.

Si Infanzones pelean en fem- 
ble , &  muere cavaillo, ó  bef
tia en aqueilla pelea, por fue
ro por e l cavaillo peite cien 

í fueldos, &  por otra beília cin- 
quenta fueldos. Otro f i ,  qui pren
de loriga empeinos, &  pierde, 

con fu jura, que la perdida,pei
te cien fueldos. Otro f i ,  qui lo- 
rigon prifiere empeinos, &  lo 

pierde, con fu jura que perdió, 
p eite cinquenta fueldos, por fuero.

Cap. XVIII. Cite pena ha qui 
es mal merient de cavaillo.

Iuizio de cavaillo tal és, que 
fe árme el cavaillo, fu feinor 
del -cavaillo dé todas armas ,  &  
que fea bien ve llid o , &  bien 
calzado, &  quar.to prezaran las 
beíliduras del cavaillo armado, 
&  el cavaillo, tanta es la calo- 
nia fobre aqueill que es ¿mal 
merient, facando en fazienda.

Cap. XIX. En que cafo no ba 
colonia qui mata can , &  co
mo deve fazer fajo el can.

Cap. XVII. Que emienda devep  S i algún can muerde á  ho-
fer fecha por muert de cavaillo^ m e íobiendo á ribera olfozia pai-
ó rocin fecha en pelea,  &  nos ,  porque mate al can co-

que porperdida de lo riga ,  e f  mo quiera, no ha calonia, mas
Lorigo. fi mata por otra guilla, deve¿

pei-

/» far*city êú/e JaCM.ry 4 A Ja  (¿ l fa u & r fa ' M fO s
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peitar el can , &  fi el can biene 

á eill por m order, &  lo fiere 
d elan t, porque muera el can, 
non dará nada al dueyno; &  
fi ningún home ha fazer ningún 
can muerto fuyo, prenga un eíta
co que fea en luengo un fulco, 
&  pongáli al can el eítaco fo el ra
bo en ceb o , que parezca quanto 
toda mano de fuera ,  &  Taque á 
dientes el eítaco, &  por tal fuero, 
como eíte fe tiene n 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. Qpando un can ma
ta á otro , en que caso deve 
omkidio.

Si un can mata á otro can 
fobre perra, que es cachonda ó 
fea fu hermana ayudando al her

mano, non deve calonia; mas 
fi lo matare otrament, ha calo
nia, fegunt que fuere el can, &  

fi calonia non quiíiere dar, de

ve  render el can por omiciero.

Cap. XXI. E n que logar,  j  en 
que manera fe  deve render 
el omicidio.

E n  la Villa del R ey íi un

villano del R ey matare á otro, 
los vecinos deven trabar del 

¡ omiciero , &  llevar á la sied 
del R ey ante* que paíTe tercer 
dia, &  fi el M erino del R ey  
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 alaban- 

dofe tres vezes, deziendo, que 
eilL lo mató conferme recíban
lo , fin otra guifa non lo reciban; 
&  fi por aventura el M erino 
del R ey  no faillareñ al tercer 
dia , paren el ferme , &  metan 
en el cepo del R e y , &  cierren 
el cep o ,a l un cuyno fieran tres 

v e z e s , &  al otro dos vezes, 

&  toquen las campanas de la 

fied con fabiduria de los vezi
nos de la fied, &  vayan fu car

rera; eílo fecho los villanos del 

R ey  por fuero , non deven 
omicidio. E t fi Infanzón lo  ma
tare ,  ó  de nüit lo  matare, ó íi 
el mefmo fe m atare, ó fi la 
cenea de la rueda que de fue
ras anda lo matare, los villanos 
del R ey  porque el omiciero non 
prifieronpor muerte de aquellas 
quatro cofas ̂ por fuero 4 omici

dio non deven en la fied de- 

O rqueyen, porque no Tendieron,

&  fi b e ítia ,  ó  otro ganado,  ó
f i
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fi en otra guifalo mataren, pren- Cap. III. En que manera fe  
ga el omiciero ante que paíTe faze la fuerza , &  como je
e l tercero d ia , &  riendan con deve probar.
fermes en la fied del R e y , &

fi efto no fizieren, en cuyo tér- Todo home que es quereilla 
mino moriere el hom e, los vi- por forzado de cafas, ó here-
llanos del R ey  el omicidio de- damientos, deve probar la fuer-

ven al R ey. za por fecho, fil trava de las.

cofas con que labra, ol pende 
T I T U L O .  IV , por brazo, ó lo empuyga, ol

D e  Fuerzas. menaza con armas, é fil faze de
ellas colas deve fazer teflLos«T*

Cap. I. Como Clérigo non deve fi ha algunos en el logar, pon-. 
fijrzar fobre tienencia de E - ga apeillido , &  faga teítígos de 

glefia. aqueillos que verán á las vozes
de la fuerza que el faze.

N u ill Clérigo non deve for
zar al lego fobre temenza de E - Cap. IF, Que deve pechar por 
glefia fi non fuere por mandamien- ganado tomado forzadament. 
to de O biípo, ó qui tienga lo

gar de O biípo, &  fi lo fiziere, Todo home qui demanifíef- 
deve de fer por brazo Seglar, to prende obeja de otro por

fu e rza , devela con cinco fuel- 
Cap. II. Como Clérigo non de- dos de calonía ; todo fidalgo, 

ve forzadament entrar en te- que prende camero por cucita, 
tienda de Eglejta. deve pagar por el camero dos

" fueldoSjé meo; qui prende oveilía,
N uill home,nin Clérigo non de- fi es preinada, tres Íueíéos; qui- 

ve forzar por tenencia de Eglefia prende cabrón ,tres lueldos, qui 
por brazo feglar fi non fuere por prende cabra fi es preinada ,tres 
mandamiento de O b ifp o , ó qui fueldos,&m edio;qui prende cor- 
tegan logar de O bifpo, &  fi lo dero lechuigo doze dineros ; qui 
faze,debe desfazer por brazo fe- prende cabrito aynal diez y  ocho 
glar. « dineros ; qui prende cabrito le-

chugo doze dineros, ó fi mas 
T  qui-
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quifiere aqueill, qui prende ef- 
tos ganados, dé por cada un 
ganado de fu heredat jurando; 
fi anfar prifiere feis dineros, íi 
galina, quatro dineros, que afsi 

ts  fuero.

Cap. V. En quales cafas noi 
val firmanza fecha por fuerza

Firmanza que faga ningún 
home ata que aya fiete aynós 
cumplidos non debe v a le r , ni 
diciendo de no,ni plorando , n i 
por fuerza^carfermes , &  fiadores 

deven fer dados placenterament 
fin condición ninguna.

Cap. VI. B e como non vale ho-

■ menage fecho por fuerza.

?tfuill fidalgo que uno i  otro 
faga omenage, ó por fuerza, 
on no á íu grado por fayna quel 

tíengapor teftimoniasque li quie

ra dar, nol debe tener omena
ge fi nol reptare, que afsi es 
fuero.

T I T U L O .  V .

D e  robería*

Cap. I. Contra robador de ca- 
baina que prueba deve fer  
dada ,  eill como fe deve 
falvar.

Si la cabaina de bacas, ó de 
óbeillas fuere, ó de qualquie- 
ra ganado en los dias de V era
n o , ó de Ivierno,fi á la eabai- 
na viniere algún hom e, &  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 provelo con prue
bas, de un buy adelant, prue. 
ve  contestímonias daqueilla V i
lla dont la N afega folia embiar á 

la cabayna; &  fi teíligos non pu
diere haber, fi el robador fue
re V illano,jure de n o , &  fea 
fa lv o ,  &  íi fuer home delma- 

g e , puede dar un jurador, &  
fea salvo,de la valia de un buy 

en arriba jure e l mifinó con fu 

boca, fea falvo.

Cap. II. Que pena ha qui ro
ba merendero, ó tomo et$ 
camino Francés.

Si nuill home robare merca- 
dero que portago done ;al R ey, 
ó  á Rom o, los otros ladrones 
deven peitar el cabd al,  &  ami- 
gadura novena, ó fí no renderfe 

eíllmeímo con ferm es, que nuill 
home non de ve fer q u ito , afsi 

que non pague lo que es lobre
eferipto. M ager bien pueden pa- d

gar



LIBRO V. TITULO V.

gar que ayan merce en e ill: em
pero ía robería fi es feira en ca

mino Francés* al Merendero, ó 
al Rom ero, es la bataílla contra, 
todo devele render al R ey con 
fermes, porque nuy home no es 
fabidorf el R ey* íí prendra haver, 
ó íi fará ju ílic ia ; eft camino 
Francés, fi fiiere quebrantado á 
la nuit ó maynana, afsi que hor 
rae no es fabidor, vaya adaqueill 
logar on la robería* es feyta el 
Alcalde del R e y , &  dos ó tres 
compayneros, &  demande la ro- 

$ beria , fi ó trobaren los homes, 
aduganlos al R e y , &  fean en la 
juílicia del Rey.

Cap. III. Qtie pena ha qui 'ro
ba á fu  enemigo, &  como de
ve fer probada la perdida.

&  debe fer emendado de toda 
la robería.

T I T U L O  V I.
D e  Furtos.

Cap. I. Como fidalgo fe  deve fa l- 
var la primera vez por furto 
que fa z á Labrador.

Si algún fidalgo furtare al
guna cofa al villano, &  el vi
llano demandare el furto al in
fanzón , deveíFe falvar la prime
ra vez  con fu jura. «

«

Cap. II. Q ui es acufado por la
drón, &  dize que es Infan
zón , como fe  déve abonir, &  
que falva deve fazer.

Todo home del mundo que 
Si fidalgo ha enemiílad con acule por ladrón á otro por furto, 

otro fidalgo r non deben robar fi el  acufado fe alaba que es Iri- 
uno á otro , &  fi robare, deve fanzon por «fi, &  por íu padre, 
ir al Rey el robado, &  peidrar &  por fu abuelo, fi fe abonie- 
con el home del R e y ; &  ferli re con dos Infanzones en aqueil 
dar lo fuyo quanto obiere robado, logar ,  ó dize que es vezino, 
e l R ey deve ferli peitar por ca- deve pallar por fu jura en el pri- 
lonia quanto la robería, ella ca- mer furto, 
lonia la meatat fea del R e y , la 
otra meatat del robadorii dixiere 

el robado tanto me apreflo, &
> non fuere creído, deve jurar con ?

fi tercero que tanto ha perdido* '
T a



Cap. III. Como fe deve Jafacr 
Infanzón por furto , & como 
Laldador , & fi Mega el la
drón, como fe deve abonir H 
• acufador, & fer fo el fiador, fi 
- el ladrón muere fo fiadaria• 

&  fi el acujador le diz que 
no es muerto el ladrón, ■ que 
deve fazer el fiador.

Agora vos contaremos de fue
ro de furto ; todo Infanzón al 
primer furto falvefe con fu jura 
por furto fino ha jurado* ó en 
hueill de Eglefia no afeido por 
jurar : todo .villano fi dixíere é 
qui es acufado por ladrón, por 
mal qüerienza me ha pones que 
no has perdido rem , abones- 
caífe el acufador con fiéis ve- 
zinos de la hcredat dont la Ana- 
fega folia ibiar á la cabaina an
te que fiador de juyzio prenga 
por lo que fu haber li fiurtaron 
fezo el reclamo en aqueilla he- 
redat dont folia embiar la ana- 
fega á la cabayná, &  fino los 
tres abonidores fean de la Villa 
dont á la anafega folia imbiar á 
la cabayna, &  los otros tres lean 
de la ledania, pues que ellos 
feis abonidores fueren dados peite 
toda la pérdida, y  finque por 
ladrón, &  fil nol pudiere dar 
abonidores fea quito ; fi el la-

148 DE

dron muere fo fiaduria el fiador 
que es muerto el ladrón le guef- 

: ca al fiador á illa , ó jaze el 
cuerpo del ladrón en quanto el 
Regno tiene ,  &  fi fuera del 
Regno jaz el cuerpo el fiador 

segúrelo , afsi que home nol fa
ga ,  &  que lo tornará, en el R eg. 

n o de Dios enta qua lañ o , &  
ía lvo , &  feguefca aylla , ó ,  jaz 

el cuerpo , &  enfeineli la fuef- 
fa , &  el fiador con la ayíada 
fierga tres vez es aylla '; ó el cuer

po ja ze , &  defpues vaya á la 

Eglefia mas cercana ó las juras 

fuelen d a r , &  jureli el fiador 
al dueino, que el ladrón es muer

t o ,  &  jaze ailli, ó el ferió tres 
vezes con la azfada, &  con tan

to  deve fer quito el fiador, &
1.1

fi non podiere affegurar la fian- 

iza por hir á otro Regno de los 
peinos non faga plaéto ata que 

faga prender dreito; &  ello fei- 
t o , fi el ladrón pareciere finque 
depeijurado el fiador que en 
teílimonianza, ni en abonimien- 
to , ni en prueba non fea res
abido él al dueño del haber fa- 
galprender dreito peite e il meímo-

Cap. IF . B e l qui vá á furtar9 

<£ caye en calzatrepas.

Si alguno mete calzatrepas en íu
viña

FURTOS.
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viña, ó en fu pieza1 ó en fu huer
to &  alguno quifiere entrar por 
furcar, &  çaye en eillasyifsi mef- 

ino blafine de eílo que fe plagó, 
por que la cofa dotri quifó furtar.

Cap. V. Quanta es la calonia de 
cofa muerta furtada.
Toda cofa muerta que mue- 

ble fea , ha calonia veinte y  un 
callees de trigo, &  tres cafizes de 
trigo de amigádura, &  debe render 

al dueyno tales tres como el fur
to es , &  devefe ílilvaf* co
mo es eícripto, &  deve dar las 
calonias como dito es»

furtada en cabayñadeobeillas.

Otro tal en la cabaína 
de obeillas en la primera nuit 
fil dieren carne de cam ero, por
que fuere de furto, fi la comie
re no es ladrón, fil dieren de 
otra carne íegurando que no 
de furto cóm ala, &  fi de fu r
to fuere, fopiendo que es de 
furto fi comieren, también pue
den demandar á eíll como á 
los ladrones.

Cap. FUL Que carné puede co
mer furtada en cabayna de

Cap. VÏ. Que carné puede ho
me comer furtada en cabaind

puercos.

Si algún home fuere á la

de vacas. cabayna de puercos^ y  fi en la
primera nuit li dieren carne de 

Si algún home fuere á la puerco de comer, porque fue- 
cabayna, que es de bacas, en iré de furto no es ladrón, y  fi 
la primera nuit fil dieren car- ¡dieren de otra carne, íegurando 
ne de baca d com er, porque To que no es de furto coma- 
fuere de furto^no es ladrón, íil l a , &  fi comiere íopiendo que 
dieren de otra carne , feguran- es de furto , también puede de
do lo que no es de furto coma mandar á eill como á los la-

la carne, &  fi fuere de furto drones.
non la com a, &  fi la comie- Cap. IX. Qué calonia ha qui fur- 
re sopiendo qué es de furto, af- ta buy^ó peindra, &  en que 
si puede demandar á eill como v imanera deve fer peindrado. 
á los ladrones. '

 ̂ Si alguno fin ta , ó piendra

Cap. V il. Que carne puede comer buy de R ey  ;  ó  de infanzón, o
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- d e labrador ó de 'orden^fi fuere 
probado , la calonia es mil fuel
dos. Maguera del primero dia 
de M ayo ata San M iguel bien 
pueden meter al buy en corral, 
fi lo trabaren en mieíTes, ó e n . 
villas, ó en huertos que fea cer
rado , &  aya puerta con poftal 

&  *gatos, &  trabado de fufo* 
&  por eílo  no han calonia los 
buyes ,  mas deben emendar el 
daino en tal huerto, como dito 
es de fufo,por todo el ayno; ma
guer las otras beftias deben ha- 
ber calonia, &  pagar los dai- 
nos como el fuero manda.

Cap. X Q u e  calonia ha quijar* 
tare cencerro á baca , &  Ji 

¡ tomare buy en cabayna.

Qui furtare cencerro á 
baca, ha por calonia diez cafi- 
zes de trigo, ó el omicidio pa
gan ehpan, &  ó pagan por omi" 
cidio los buyes, ha por calonia 
fefenta fueldos % qui furtare ba
ca fi es probado el furto, ha por 
calonia dos bacas,  &  mendar 

e l furto; &  fi algún fidalgo fue
re á cabaniade bacas, &  no po- 
diere ir á poblado, &  íi pen
de buy, &  come la carne con 
los ornes de la cabayna, &  dan

do el cuero al mayoral ,  debe

fer quito pagando doze fueldos 

para la carne del buy; &  Apren
de bezerro ay'nal faziendo como * 
dicho es de fu fo , pague por la 
carne del becerro ieis fueldos, 
&  los de la cabayna no ayan 
queredla del fidalgo, eill fazien
do ello ; &  fi levare á otro lo
gar de ellos ganados, pague por 

calonia fefenta fueldos por e l 
quebrantaminto que fizo en la 

cabaina^ enmiende el dayno en- 
íegrament.

Cap. X I. Que calonia ba qui 
puerco furta.

Todo home qui furtare puer
co ageno, ó robare,fi fuere de 
dos aynos el puerco, deve pey" 

tar dos cálices de trigo, &  fi 

mas joben fu ere, puerco de fu 
h edat, jurando que tanto valia 
como el fiiyo , &  fea quito; &  
fi non quifiere jurar, peite dos 
cafizes de trigo.

Cap. X II. Que calonia ba qui 
furtare, ó robare, ó matare,

* o pendrare barraco, ó mar
rueco.

Q at furta barraco dé los puer
cos peite la amigadura, que fue
ro es?&  fefenta fueldos de calo-
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nia; otro fi f ningún home non 
lo ponga en el corral por dai- 
no que faga , mas demande el 

daino al porquero, ó al feinor 
del barraco, &  ÍI lo puliere, 
fefenta fueldos ha de calonia. 

Otro f i , qui robare , ó matare 
el barraco de los puercos, ha 
fefenta fueldos de calonia, qui 
furtare el marrueco de las obei- 
Uas, peite la amigadura, como 
fuero es &  un marrueco tan 

bueno como el fu yo , &  nue
v e  obeillas preñadas por calo
nia ; qui robare,ó matare peite 
ella calonia; el paftor del in
fanzón por fuero puede co 
brar hafta diez obeillas con 
fu jura para fu feinor fi verdat 
e s , que rovada^w las ayana, &  
fi mas fon de diez obeillas^ el 

robador li niega, falvase como 
Infanzón, ó como V illano: qui 
■ furtare el garainon que anda en 
las yeguas de Imbiemo, &  de V e 
rano , peite la amigadura, como 
fuero es ; &  qui matare, ó ro

bare, peite trefcientos fueldos 
de calonia.

Cap. X III. Como fe  deve fa l- 
var home por veftia furtada•

Si algún home robare bef- 

tia de quatro pies  ̂ furtada á

otro , deve travar deilla, &  fi fe 
clamare adaétor de compra, ó  
de vendida, ó de donadio, ó  
de empreílamo, ó de comanda, 
develi pender fiador de a¿tor,el 
primer aétor deve dar otro , y  

el oélro el tercero , &  el terce
ro non fe puede clamar au& or, 
mas ha de probar como es íu  
nafcida, y  fu criada, y  como la 
ha, &  fi non falga por ladrón* 
&  deve peitar las novenas.

Cap. XIF. Qu&pena ha qui fur
ia carnero que trae cencerro.

Si algún furta en las obei_ 

lias camero que trae cencerro ay 
p e fcu e zo , ó campanieilla por 
amor que íurte las obeillas, &  
ello puede ser probado con bo
nos homes, el ladrón debe po
ner los dos dedos de fu mano 
dieílra, quiera, ó  no dentro en 
la campaneta tanto quanto en_ 
trar puedan; el vaille de fei
nor de la tierra deve fer tai- 
llar tanto quanto entridieren en 
la campaneta dentro de los de- 
d os; &  en cara spuede juzgar 
en otra manera que fagan implir 
la campaneta de mierda de ho

me que fea rafa, &  faga im
plir en la boca al ladrón daquei- 

11a mierda.
G#>.



Cap. XV. De como ganado fur- 
iado &■  ' ifobado en carnice
ro , ó en otro logar, pueden 
los dueynos cobrar.

Si algún home ha perdido 

ganado, &  troba vibo en poder 

de carnicero Xptiano, M o ro , ó 
de lu dio, aqueillos qui lo au- 
ran comprando el ganado, de
ven dar otros ganados quales jur- 
gare el fuero; &  íi fer no lo 
quieren ,non podrán tener ad a- 
queilltáqui fue furtado el ga
nado, mas develo cobrar todo 
quito; &  íi lo  troba muerto a- 
queill qui lo perdió, non podrá 
confeguir rem por ninguna razón 
á los carniceros. Maguer ñ troba 
vivo en poder de otros homes, 

devele dar fu ganado , &  íi 
troba muerto , deve fer emen
dado de todo entegrament, &  

aqueillos en qui eill troba fu 
ganado ? atiendan fu ventura del 
furto 7 que ganados ay qui han 
grant calonia, &  los ladrones 
justicia.

Cap. XVI. Que colonia ha qui 
furto can • de caza ,  ó maftin, 
ó otros canes.

Qui finta galgo que caza 
que trahe correya al pefcuezo

con forteilla, deve por calonia 
cien fueldos. Qui alan fiu ta , ó 
galgo que ca za , fefenta íueldos 
deve por calonia; qui finta po
denco que caza^rendra fu ter
cero; qui finta maftin que an
da en el ganado &  traía gar- 
rangas, deve por calonia fefen

ta fueldos ; qui iurta maftin que
yaze en cadenas de dia, deve

*

por calonia fefenta fueldos,qtifc 
furta á otro can , peite por ca
lonia cinco fueldos, todas eftas 
calonias deven fer de los Teno
res de los canes.

Cap. XVII. Q ui fu r to ,  6  ma
ta los canes de fufo fcriptos, 
que calonia ha.

Qui fintare galgo que trahia 

coillar coh fortieilla, ó  matare 
pague cien íueldos por colonia, 
qui flirtare galgo que caze',  ó  

matare, pague fefenta fueldosde 
calonia ; qui furiare alano que 
c a ze , ó  matare, pague fefenta 
fueldos de calonia.

Cap. XVIII. Que emienda de
ve fazer qui furta Gato.

Si algún home finta gato,  &  
troban el ladrón á tala# es fu calo

nia $ el feiuor del gato deve ha-,
ber

FURTOS.
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ber una cuerda dura palm o, &  
devenli ligar en el pescuezo al 
gato , deven fincar un eítaco 
en tierra, &  alcavo de la cuer
da liguen el eítaco , &  del pes

cuezo deí gato ata el eítaco aya 
un palmo en la cuerda &  todas 
partes aya nueve palmos en an
cho el logar, ó ferá el eítaco 
fincado; eíle logar fea plano, &  
aqueill qui furto el gato prenga 

del m ixo, &  eche con el puy- 
110 fobre el gato , afsi como ca- 
ye de la gruenza enl ojo de 
la gruenza del molino ata que 
fea cubierto el gato del mixo, 
qua tal es la calonia, &  eíte 
mixo deve fer partido afsi como 
otea calonia; &  fi el ladrón fue

re pobre que non podiere haber 

tanto m ixo, develi ligar el ga
to del pescuezo ,  aísi que cuel
gue por las espaldas del ladrón 
en afufo, e l ladrón foviendo ef- 
nuo en cuerpo, &  de la una 
puerta devenli fer correr los fa- 
yones feriendo al ladrón, &  al 
gato rompal vien las cueítas al 

ladrón con las unas, &  con los 
dientes, &  ello fecho lea qui
to el ladrón; &  fi eíto conte- 

ce  en logar, ó no aya m ixo, ha 
por calonia veinte y  un cafices de 

trigo, &  fi ichan amigadura, tres 

cafices de trigo de la amigadura.

X / X  Que calonia ha qui 
furta Aztor. •

Todo home qui finta aztor 
(defa tanto de le pecha, ó focan
do de cafa, deve peicar cien íuel- 
dos de calonia, &  fi fuere mu
dado , por cada muda cien fuel- 
dos. E t por el falcon cinquen- 
ta fiieldos; &  fi mudado fuere, 
por cada muda cínquenta Suel
dos.

Cap. XX. Que calonia ba qui 
furia Gavilán.

Q ui finta Gavilán ha de ca
lonia veinte fiieldos, &  fi mu
dado fuere, por cada muda vein

te Sueldos.

Cap. XXL Q ui calonia ba qui 
furia ave de gayola.

Todo home qui ficta ave 
de gayola^íi fabla, deve peitar 
fefenta fiieldos de calonia; &  
quantos aynos hobiere labiado, 
por cada ayno léíénta fiieldos, 
&  fi no hobiere labiado,veinte 
fiieldos, &  por cada ayno que 
en gayola fobor  veinte fiieldos.

Cap.



Cap. XXII. Que calonia ha qui ñas dan vino,que aísi es fuero. 
furia piedra en pedrePa, &
quanta deve fer. Cap. XXIV. Que calonia ha qui

furia agua de dia , Sdenoche.
Fuero de pedrera, fi alguno

empieza pedrera, &  faca en lay- Si alguno rigua fu heredad 
no una p ie d ra , ningún otro de diaf ó de noche guando le 

nol deve embargar en eíta pe- acaeciere la agua por fu part; 
drera; todo vecino puede fa- fi otro home qui fe quiere li 
zer pedrera en ifido de la V i- futrí®, la agua de d ía , &  pue- 
11a no embargando carrera á los de fer probado, peite por calo- 
vezinos para hazer cafa; mas nia cinco fueldos, &  fi ¿¿enuít 

d in d u i non de ve vender la piedra facan- la frutare 7fefenta fueldos.

do en fierra, porque los prados ‘
&  los caminos fon menester pa- Cap. XXV. Que pena deve ba- 
ra pacer los ganados, &  por her qui recibe ladrón, ó furto >
andar los ornes; &  fi alguno furta- &  como non deve fer de man-

j e e n  la pedrera piedra, por $fpri- ¿  dada la muert del ladrón, &  
mera piedra deve por calonia como no. 
dos fueldos, &  por cada pie- -
dra de las otras un fueldo, &  Qui fabidament recibe fur- 
eíta pedrera deve fer al menos* -to ,  de ve pena baver el ¿ladrón, 
quanto el martieillo de la pedre- &  íi de dia fe quifiere defen- 
ra puede echar un home á der- der el ladrón con armas ,  &  lo  
redor fobre la - pierna, en -elle matare alguno,fu muert non fea 

matieillo deve aver diez libras, dem andada por ninguno, .& la

drón fi es faillado de noche 
iCap. X XIII. Que calonia ba qui ^ fru ta n d o  alguna cofa,&  lo  ma- 
- furta hierba en moni,  ó en taren,fu muert non fea deman- 

viñas. dada por ningún parient.

Todo home por calonia de 
yerva, ó de mont debe peitar ave
n a , ó la avena dan al R e y , ó 
el ordio dan.ordio; por las vi-

TI-

IS4 DE FURTOS.



T I T U L O  V II. T I T U L O .  VIII.
L e  Logreros. D e  Falfarios.

LIBRO V. TITULO VII.

Cap. 1  D e Logrador como deve * Cap. I. D el qui fe  mete faifa 
tener los peinas, &  ft daino nombre &  falfo es. 
fa z  en los peinos,  que calo-

nia ha. Qui falfo nombre fe metía
á fi mifmo, &  fe faze filio da- 

Ningun logrador non deve en- , queillos de qui no es filio , por 
guerrar peinos, &  fi los enguer- falfo ferá tenido, 
ra, deve perder el logro, &

. emendar los peinos &  ÍI los emen- Cap. II. Que pena ha qui á 
da los peinos, rendra el logro otro encarga falfedat. 
aqueill de qui fon los peinos;

( de ellos dos esleirá el feinor de Qué falíia encarga á otro , &  
quien fon los peinos, qual eill non puede probar con buenos 
mas quiíiere, &  por ello no homés,fufra tales penas ,  quales 
ay calonia ninguna , &  fi e l lo- avia de fufrir el aculado, 
grador rompe los peinos que tie

ne del fiador de cabdal, emen- Cap. III. Que calonia ba qui 
dara de los peinos, &  demas faifas mejuras tiene. 
de ve perder el logro, &  11 el
logrador ha clamos deílo , &  vá  Todo home qui robo, &  
delant el A lcalde, probando los Gailleta tiene en fuá caía por 
o tro s, deve por colonia fefen- midir, tant grandes las debe te
ta fueldos, &  emendar el ídai- ner como el R ey tiene en íu 
n o ,  como dicho es de fulo. fied ; Villano, ó Villana de fu

monaíterio; fi daqueill grant no 

Cap. II. Ata quanto deve fu - t ie n e , peíate fefenta fueldos de 
bir el logro. calon ia, &  qual íe  quiere da-

Toda deuda, que (ia logro queill grant non toviere ,  que 
fea prefa,de que fea tanto, &  tenga mayor, ó. menor,en fal- 

m eyo,non deve fubir mas el lo- fedad es trobado. 

gro, ata que fea pagado, non 

deve lograr.
V a  Cap.

i



T I T U L O .  IX. caloria ha qui para ci cepof
D e Cazas., f i  alguno prende mal»

Cap. I. En caza de puerco, 6  D e  toda caza que caye en 
de corzo,, ó de ciervo que de- cepo , del feinor del cepo de- 
ve aver qui primero fiere ve  fer la caza; fi algún home,

para ce p o s , &  vieneífem on- 

Venado qui mata en mont, tero , ó fu mandado , &  dize 

el qui fiere primero el puerco que eill vá á cazar con omes, 
montes, aqueili deve haber la &  Cavadlos, &  canes, &  que def. 
cabeza con el pescuezo, ningún pare los cepos, &  f i n o  los, 
hombre fi fiere ai corzo ,  ó á deipare, &  el montero mueve 
cierbo de faieta, ó de lanza, el venado con hornes, &  cavai- 
aqueill deve haber el cuero, &  lío s, &  canes &  caye en el 
la metat de la carne, &  fi otros cepo fióm e, ó cavadlo, ó can , 
lo m atan, &  el ciervo, otro e l feinpr del cepo i  losdfesa- 

9  fi el cuero con las anzas, &  de n ar, &  conduchar, &  dar ce va
ia metas de la carne., da ata que fean fanos, &  fi

muere algún home., 4  cavadlo, 
Cap. II. Que deve haber qu% ó. can , el qui pará los cepos 

caza ̂  mata en hi ermo, &  que i  enmendar el mal fech o , fe- 
en poblado matando. gun; que com etiere.

15<5 DE CAZAS.

Si algún home vá; empues Cap. IV. Ata quanto ninguno, 
caza con fus canes, &  mata la no deve parar lazos ¿ cabo* 
caza en hiermo, todo deve fe r  Palombar. 
fu y o , &  fi viene á poblado,

&  faillen hornes de la Villa, Ningún home non deve pa-
&  mata el venado del home rar lazo en quanto. la fombra

que viene empues e ill, deve del palombar fi eftiende por lay- 
fer el cuero fuyo, &  la mea- no un d ia , quando mas lue-
tat de la carne. yen va con Sol aqueilla fom-

brajen tanto como aqueilla ader- 
Cap. III. Cuya deve fer caza redor íi para la zo s , caya en.

que cae en cepo,  &  en que la calonia como fuero manda.
Cap.
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Cap. V. Que es la calonia J e  gui 
para lazos á palombar.

Otro f i ,  todo home que pa
ra lazos á palombas, deve pei- 
tar por calonia einco fueldos, 
&  por cada palomba a n co  fuel- 
dós ; otro tal la meatad de la 
calonia deve fer del R e y , &  
la otra meatad de qui lo pri- 
fiere.

Cap. VI. Quanta es la cabrita 
de qui para ret á palombas, 
&  cuya deve fer.

T od o orne qui para ret i  
palombar, deve fefenta fueldos 
de calonia, &  fi palombas ho- 
biere preífas, por cada palom
ba debe cinco fueldos de ca
lonia. Pero es á faber, que fi 
infanzón, ó villano fuere, que pa

ra tal red ,  &  fuere probado, 
la metat de la calonia deve fer 
del peindrador, &  la otra me
tat del R ey.

Cap VII. Quanta es la calo
ria  de qui para redes á per- 
dizes y 6  cozuelo ,  ó Uffa ,  ó 
lazo.

Ningún home non deve pa
rar redes á perdices,  & f i  para»

ha por calonia fefenta fueldos, 
qui para cozuelo^ diez fueldos. 
qui para loflaf  cinco fueldos; 
qui para lazo, cinco fueldos; &  
por cada perdiz que tome,cin_ 
co fueldos, por eíTo¿. por que ^ 
las perdizes fon vedadas de los 
R eyes, &  de los fidalgos de 
la tierra , muchas vezes pregona
das; e l lo ,  por que los Reyes 
ni los otros feinores non fa lla 
rían folaz daves, ni de canes,fi 
el Pueblo hobieífe á tomar las 
cazas menores con engeínos.

Cap. VIH  Que cazas puede ca
zar el Villano , &  guales no,
&  guando matan la caza en 
pobladot non deve fer ir los ca
nes , &  que p art, &  ata quan- 
do deven alzar al qui mo
vió la caza &  como non de
ve toiller la caza al qui la  
movió, maguer otros la ma
te «fi la feguezen.

Ningún villano non deve 
cazar ninguna caza, facando con-*" 
toch o, lálvo de las fieras, co
mo puerco montes, ó  onfb, ó 
ciervo ó c o rz o ; &  fi empues 
estas cazas mayores viene ca
zador ninguno, ó can de ca
zador ,  &  matan la caza en po
blado, non fieran los canes, nin,

par-



.partan la caza ata otro d ia, af- 
si que non den á los cazado
res fu p a r t ; &  fi por aventura 
partiefíen non dando íii dreito 
á los cazadores, la calonia es 
una baca peinaduera. Ningún 

home non deve toiller perdiz 

ad altor, ni á falcon, ni i  otra 
perfona ningún, ni ágalgo^ liebre, 
ni otra caza; &  fi algún caza
dor lebanta liebre, ó rapofío, 
&  va empues la caza eill, ó 
can luyo, ninguno ̂ por que ma
t a ,  non deve toiller la caza al 
cazador qui m ovió, &  viene 
empues ailla, mas develi lue

go dar la caza, &  fi otros ca
zadores la matan, á fil deven 
dar como otros hom es,fi de to
do nol deíampara, que el drei
to es daqueill qui movió la ca
z a ,  &  va empues eylía.

Cap. IX. Como villano f i  pren
de á ave manfa que caza, 
ó canes% de caza , &  les pier
de y develos pagar con la ca
lonia,  &  f i  fidalgo pierde la 
ave trobada cazandot no ha 
calonia.

Si algún Labrador ó Villa
no prifiere ¿aunque mate, á otra 
A u , fi la Au fuere manía, &  

la pierde, ó la mata, deve pa-

i 5§ ■ ̂  DE

gar la A u ,  qual Au fuere con 
tal calonia, &  fi dize que dio 
ú su feinor, &  el feinor vie
ne de m anifielto, el Labrador 

deve fer quito, &  aquel qui per
dió la au demande al feinor; 
mas fi dize el feinor, que non 

dió á eill, el Villano pague la 
au como dicho es de fu fo , &  

fi dize el Villano que dió ad 
algún Fidalgo de la comarca, 
&  el fidalgo viene de manifief- 
t o , fea quito el villano; &  fi 

el Fidalgo dize que non dió á 
e ill, pague el villano, como di
cho es. Otro í i , fi prende nin
gún villano canes de ca za , fea 
fecha la demanda como de las 
aves, afsi de los canes fegunt 

que ferán los cañes, galgo, ó  

alano, ó podenco, cada uno 
con las calonias, como filero, 
manda; &  fi fidalgo alguno pren
de aunque ca ze , &  pierde, de
ve  pechar la au &  fi dize que 

perdió en caza andando, pro
bando por verdat fea quito.

Cap. X . Cuyas deven fe r  las co
lonias de las cazas.

Eítas calonias deven fer las 

meyas del R e y , &  las otras me

yas daqueillos que prenden i  los 

que paran genios.

CAZAS.

Cap
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T I T U L O  X. v 

D e  injurias , &  de daynos.

Cap. I. Como puede borne de
fender cafa que ninguno noi 
faga mal.

Quando algún home entra 
en cafa por alvergar, &  dize 
un o tro , que ha clamos daqueiU 
fu huefpet, fi no es ladrón pro
bado , non li dexará entrar en 
fu cafa el feinor de cafa; mas 
cátelo quando ifia de fu caía fue
ra , &  prenga dreito deill fi po- 

diere.

Cap. II. Que calonia ha qui que
branta cafa de Rey.

N uill home qui quebranta 
caía de R e y , ó de infanzón 
en lalcaldio de Pamplona, de 
E íle illa , es la calonia treinta 
fueldos, en las fiedes do fazen 
las bataillas, es la calonia fe- 
fenta fueldos, empero fi ha fei- 
to daino á la cafa , tome en- 
tegrament todo el dayno.

Cap. IU. Q u t calonia qui ere- 
banta E glefia ,  &  fa z omi
cidio.

Si alguno crevanta, ó  de-

fondra la Eglefia Sagrada, &  
jdentro faz omicidío, qui ma

ta á hom e, novecientos fueldos 
pagará por lo de la Eglefia, & 

después el omicidío, &  íi Sagra
da no es , fefenta fiieldos, &  
qual que omicidío fuere en la 

„comarca on efto aviene*

Cap. IV. Que pena ba qui cre- 
banta coto que pone el Rey.

Si el R ey  el pan acotare en fdi 
tierra , ó otra co la , nuill ho
me del m undo. que fea de fu 
Regno cofa acotada lieva fue
ra del Regno, perder deve quan-
10 trae, &  fi. fuere de otro Reg
no el qui crebantá el coto,deven-
11 tullir lo que lieva del Reg
n o , &  loal no ,  que afsi es 
fuero.

Cap. V. Que calonia ba qut ere- 
, vanta cabaynas.

N uill home qui crevanta ca- 
Layna de bacas, ó de obeíllas, 
ó  de puercos, ó de yeguas bra
v a s , es la calonia fefenta fuel
dos emendando el dayno, &  
fi por aventura algún fídalgo 
hubiere á la tavaina de muñes* 
que á poblado non pueda ir^
deve prender eícaíáment lo que

me-



fmeneíter ha en lá nuity á m  fno como eillos vibren por vien; 
do buen íeguraMérito y  fEmpero fi el feinor del C o li

go de lo que prende, &  co- no li tubies tuerto ad algún otro 
miendo con los homes que fe- hom e, bien le puede peindrar íi 
rán en la cabayna non debe quiíiere los fierros ( &  las puer- 
calonia, que de fufo es efcrito tas del m olino, &  non deura

por efto calonia ninguna.

Cap VI. Que calonia ha qui cre-
vanta huerto. Cap. VIII. Como ninguno non

* deve quemar cafas,  nin fay 
Todo home qüi quebranta- ‘ finas. 

re huerto con puertas, ó par
ra l ,  ó viña, deve peitar por Ningún home non debe que- 
el crebranto cinco fueldos, &  mar cafas, nin fafinas, nin def- 
peitar el daino. cepar viñas, ni eílruir fruito de

ninguno ; &  fi alguno quema ca- 

Cap. V il. Qiie calonia ha qui fas, debe peitar las cafas, &  
crevanta ruedas, &  como las emendar todo el daino que fa- 

puede peindrar. ¿  rá en la calonia; &  qui quema
faiíinaf deve emendar el daino; 

Si nuill home quebrantare &  qui eftruyere fruito en here- 
molinos por queredlas que aya damiento, faga la emienda, el 
del feinor del molino, ó por qui defcepa v id e s , ó ranea, pa- 

alguna manera, deve lo fer ata gue la calonia fegun en la za- 
treinta dias, &  peitar íefenta güera capitula de taillazones fe 

fueldos de calonia por lo que contiene; el qui ranea, ó taja 
los pecio, &  debe emendar to- otros árbores, pague la calonia 
da la partida que los molinos cómo fuero es de taxazones. 
abrían á ganar del dia que los

preció  ̂ entro i  que los faga Cap. IX . Que calonia qui efi 
en qualque tiempo fea el que- ' mía infanzón. 
brantamiento de los molinos, &
el feinor de los molinos, &  el Si algún infanzón defnuare 

quebrantador parando bonos ho- por ira al otro infanzón ciento, 
ines, devel fer emendado el dai- &  veinte fueldos peñará de ca

lo-
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Ionia. Otro f i , e l  rapaz filló 
de infanzón veítiendo la canni
la  fo la , el coíliero fi lo  faillare 
faziendo m al, peindrelo dotros 
peinos, &  fi la camilfa le ef- 
nuare, peite de calonía cient 

■ veinte íueldos^fi puede fer pro
bado.

Cap. X. Como el padre no es 
tenido de peitar el mal fecho 
del fixo .

Por mal fecho que faga crea
tura de fidalgo al R e y , ó á in
fanzón, ó labrador, non deve 
tornar al padre, ni á la madre, 
mas deve eiperar la fuert del 
mal feitor que deve aver em- 
pues los dias del padre, &  de 
la madre, &  fi la creatura tor
nare con el mal feito á caía del 
padre &  de la madre , bien pue

den tomar á eillos el qui ha 
prifo daino entro á qui fagan 
emienda del daino ; &  fi por aven
tura aqueíl mal feitor , afsi que 
no emienda el dayno, fi entri- 
diere á fu rto , ó  Paladino en ca
fa del padre, ó de la madre, 
deven poner vo zes, &  apeilli- 

d o , por que fepan los vezinos 
que á lurgrado que no es en
trado aqueilla creatura; &  con 

tanto deven fer quietos el pa

dre ; &  la madre, &  los qui 

han prifo el daino non deven 
aver clamos deillos.' ,

Cap. X I. Como non deve .aber 
1 colonia qui entra por juyzit 
' del Alcalde.

Si algún entra en hereda
miento 4 por juizio del Alcalde-, 
ó en caías, ó  en piezas, ó  en 
vin as, non deve aver calonia 
ninguna por aqueilla entrada.

Cap. X II. Que colonia ha qui 
crebanta cuerno á  bay.

Todo home qui crebantaré 
cuerno á buy por r a iz ,  deve 
por calonia feis robos de trigo 
&  feis robos dordio, &  fi non 
iàille por raiz, deve tres robos 
die trigo, &  tres dordio, por 
filero.

Cap. X III. Q ui deve emendar
ei daino qui fa z  el deftmìla 
de cafa , &  como deve fer  
limpiado él el abulon del co
mún.

Si el defÜciilo de la una 
cafa caye en la otra caía de fu 
vezino, el feinor del deilici-

llo deve fer á la  agoa bon lo- 
X  §ar
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gai para paíTar menos 

ilo de los vezinos ;

de day- dar la calonia, fegunt que es 

&  fi por el mal fe ito ; mas fi dize Ay-

DE INJURIAS.

aventura delant fittkcafa hobie- e c h , A y e ch ,  non aya calonia. 

re el aybuyllon comunan de to
dos los vezinos por ont corren Cap. XVI. Que drecho deve dat 
las aguas de todas las otras cá- . los ganaderos de ganado perdido.
ías^faga ir íu agua, &  fi albuy- 
IIon* es embargado^ en dreito 
de fu cafa, fagalo .adobar con 

fus dineros afsi que la agua pafi 
fe jpien.

Cap. XIV. Q ui deve pechar el 
daino qué faze can que entra 
por terrado.

Si algún can entra por ter
rado dalgun home , &  faz dai
no adalgunoS vezinos aderredor? 

el íejnor del terrado devé emen
dar el dainó * por qüe non guar
dó fu terrado que dayno non 

podieffe fer el can á fus vezi-

A  porquero, ó á cabrerizo 
ó fi al paftor tueylle en el mont 
puerco, cabra, q obeilla, lobo» 

ó otra fiera ninguna, fi podie- 
ré mollrár alguna feinal el paf
tor, ó el porquero ,  ó el Cabra- 

riz del ganado que perdió,  con 
fu jura que fieraí toillió , pier
das li ai fe in o r, & ÍI perdió en 

el m o n t ,  &  dize que advisó 

á la V illa , con fu jura que de 
fobre el libro &  la Cruz que 
aduxo dentro á la puerta de la 
V illa ,p ierd a  e l feinor &  non 
refponda mas el paftor nin los 
ganados*

nos.

Cap. XV. Que emienda deve fa - 
zer qui và con beftia ,  &  fa 
ze daino non diciendo ayech, 
ayech. .

D e home que Vá por mer

cado , ó por Villa con beftia, 
ó como quiere, &  non dize 

A yech , A yech , &  faze dayno 
e ill, ó iu beftia, ha de man-

Cap. X VlI. Qpe calonia ha qui 
fube a l palomba*' contra vo
luntad del feinor.

Ótro f i ,  todo home qui fu
be á palombar ageno fin volun
tad del feinor, deve peitar por 
calonia fefenta fueldos, &  por 

cada palomba que prifiere cinco 
fiieldos.
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Cap. XEIII. Que colonia ha 
qui tira debailleftafd de ar
co en palombar.

Otro t a l , qui tira de Baillef- 
6a en palombar, por calónia de
ve  fefenta íüeldos, &  qui tira 
de A rco, diez Iüeldos; mague
ra la calonia de los palomba- 
res debe fer de los Temores cu

yos fon los palombares.

Cap. XIX. En que cajos pue
de borne demandar la carne 
del ganado muerto.

N uill home non deve de
mandar fu mal fecho ,  fino es 
cofa de co m er, de que muer
ta fe a ,p o r  gegoa^ debe peitar 
gegoa de primera fieilla, por 
m ulo, ó  por muía f  m ulo, ó 
muía vie lla , por albo ,  aího ó 
villo.

Cap. XX. Qtie colonia qui ran
ea mojones.

Si alguno ranea mojones, que 
paren los vezinos, ha por ca
lonia fefenta fueldos; qui faca 
mojon que eftá entre piezas, ó  
vinas dum alunt á otra, ha por 

calonia cinco íüeldos, &  todo 

mojon debe fer con teftigos; &

íi algún home para mojon en 
algún logar fin juyzio de A l
ca ld e , faganli toillir al que pa
ró el mojon , que afsi es dreito.

Cap. XXL Como beftias ay nia
les non deven calonia, nin 
foldada.

Ningún p o tro ,  ni ningún 
muleto nin polino, nin vezér- 
ro ni otro ganado non debe 
calonia, ni á ganadero Toldada, 
ata que ay ayno cumplido.

T I T U L O .  XI.
D e  Penas.

Cap. I. Como, &  por quales 
cofas deve fer Clérigo deshor- 
denado , &  como el cavadle- 
ro deve ser despuefto.

Nueftro Seinor Dios man
dó ,  &  eftableció, que cada uno 
mantovieífe lü  horden: los C lé
rigos, que en todo el dia fier- 
van á D ios , &  que mantien- 
gan vien lur orden; fi por aven
tura algún Clérigo quifies fii 
dinidad deíondrár, matando bo
rnes, ó fürtando cofa probada, 

lievenlo al O bifpo, &  roguen- 
li que lo deíbrdene,  *el Obif-

r po defordenándolo, fagan infli
gí cia



cía oande como otro feglar, &  alguno de fuera, ó lo mataren, 

no efpere otro i  bien de ó lo: pl#garenf los vezinos nol

fía. O tro f i ,  los cavaillSs*que ayudaran &  fi peleare con al- 
deurian los fruíos, &  toda lo- gunos de la villa ,  los ve- 
cura v ed ar , &  defender cales zinos fe deven ajudar en fem- 

^  ya deillos que Jer faran lur me- b l e , &  fi enfermare ,  nid pa- 
neíler, &  an rovan, &  fazen rien t, ni esftranio que vezino 
muytos males,  por ello  que fe a , non li irán atver deman- 

no han vergüenza de defondrar dando fianza quando jazdra en*, 

lur dignidad, &  el mal que fa- ferin o , &  fi non diere fianza, 
zen  los unos, mieze-.á-los otros, vezino ninguno nol hiráaaver; 
Damos por fuero ,  que quando ellas son las cofas por quales 
algún cavaillero tan gran mal home non dehe fer delicado de 
querrá fazer, que^cfofu dinidad vezindat, devenli dar en la G le- 
deba fer defpueílo* eill mismo fia al menos un home quí li dé 
fe einga fu eípada, &  quando p a z , &  debenli mofirar una ca- 

eíto aya hechoT el feinor de la fa olden cedazo para cernir la 
tierra prenga un cuchieillo , &  fariña que com a, &  fuego quel 
fobre fus regnas tagex la cor- laquen en  la palma de la ma- 

reya de la efpada,afsi que la cor- n o , como fuero manda, &  fi 

re ya taxada caya la efpada en non de ellas tres cofas,, en to- 

tierra, afsi que fue ante cavai- da ren lo pueden itar devezin- 
llero por fu locura fea daina- dat. 
d o , &  defpueílo por jamas.

Cap. III. Qttal deve pagar car- 
Cap. II. Por quales cofas, <5? celaje  ̂ &  qual no.

de quales cofas pueden los ve -
zinos facar á lur vezino de N uill orne que fea metido 
vezindad. en carcer, fi ifiere por bon drei-r '

t o ,  non deve pagar carzelaje. I
Si los vezinos de alguna V i '

lia itaren algún vezino de ve- Cap. IV. E n qual manera deve 
zindat por lo que no quiere borne aver paffado á lo fuyo. 
avenir con los vezinos en al

gunos paramientos?fi peleare con Si algún home á alguna pie
za
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z a ,  ó alguna viña en algún tér- V illa deviende á lures creatu- 

mino, &  non puede ir á lo fuyo ras que non vayan á fu caía 
por camino fabido, &  nol quie- por aver solaz con eill. E t eill 
re dar pallada los dueinos de non dando folaz fi dayno vi- 
las heredades,baya á su pieza, n iere, el gafo non tiene tuerto, 
ó á fu vina quando pudiere,

&  dé vozes, como en apei- Cap. VI. E n quantas cebas puede 
llido , &  por ont viniere el demandar &  en guales bornes 
primo home aeill, por aquel al fu  captivo. 
logar deve haber camino.

Si alguno á M o ro , ó M o- 
Cap. V. En que logar deve mo- r a ,  &  por ventura le fiiya de 

rar [ i alguno tornare gafo, d ia, ó de nuit^ el M oro , ó
la M o fa , &  fu feinor cuy da 

Infanzón, ó Villano fi tor- que fea efeondído en cafa de 
nare G afo, en Eglefia  ̂ ó  en algún M oro , ó eftá en la V i- 
abrigos de la V illa^  non debe l ia ,  &  quiere ello faber, por 
fer con los otros vezinos , mas fuero en tres cafas de Moros de 
que baya á las otras Gaferias la Villa deve entrar por de- 

d  &  dixiere el gafo en mi he- mandar fu cap tivo, &  fi non 
redat puede v iv ir ,  que hire á lo trabare en la una cafa de aguí- 
otras tierras, y  fea de la V i- lias tres caías, no es fuero que 
l ia ,  &  todos los vezinos d é la  entre en las otras cafas,mas en 
V illa  faganli cafa fuera de las otro logar, ó querrá demándelo, 
heras de la V illa , en logar que 7
los vezinos vean por bien. E ft Cap. VIL Que deve aver qui 
gafo mezquino que non puede prende al qui guia á los Mo* 
ajudaríe con lo fu yo , vaya de- ros captivos. 
mandar almofiia por la Villa,
&  demande fuera de las puertas Cofa acoftumbrada e s ,
de los corrales con fus tablas, manda, que fi alguno prende
&  no aya folaz con los niños- aqueillos que lievan, ó  guian
nin con los homes jobenes quan- los Moros á tierra de moros
do anda por la Villa pidiendo que ayan todas lures colas que

almolha, &  los vezinos de la trayen configo fin contrasto nin-
me-
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guno, &  los cuerpos daqueillos T I T U L O .  XII.
que ferán preflos, &  los mo- D e excomulgamientos. 

ros rendan al R e y , ó ad aqueill
merino, en cuyo feinorio eílé Cap. I. Q ui deve Jdcar de la 
fecho abeniere. Glefia a l borne efcomulgado.

Cap. VIH. Qtte emienda deve Si el home excomulgado fue- 

fazer qui solía á los Moros re á la Eglefia quando tocare 
captivos. la campana, &  no quiere faillir

por los C lérigos, los vezinos, 

Si alguno faillare moros cap- otros que verrán á las horas, lo 
ti vos que fean de otro^ &  íi deven facar al excomulgado; &  
fueren ,íi  aqueill qui los failló* li los vezinos no lo facaren^os 
los foltare de los fierros, ó los Clérigos no han calonia, ninmal 
guiare porque los pierda fu fei- eílar, por que non dixieren ho

n or, &  íi ello puede fer pro- ras mientre eill eítidiere en la 
bado,aqueill que afsi fezo , de- Glefia. 
ve peitar otros tantos captivos,
&  tan buenos.

A Q U I C O M IE N Z A  E L  S E X T O  L IB R O  E N  Q U A L  F A B L A  
de paztos. D e taillazones. D e coílerias. D é  aguas. D e mo

linos. D e labranzas j &  de fazanias.

T I T U L O  I.
D e Paztos.

Cap. /. Q u a l, &  plantos deve 
fer el vedado nuevo de cavai- 
líos, &  quales veftias deven 
pafcer, qui deve catar en ei
prado.

I - / O S  Infanzones lì quifieren

fer vedado nuevo de Cavailíos, 
deven ir á la íied del R e y , &  
ganar la piertega del jubero á mé- 
nos de fierro, &  en el logar ó  
quieren fer la defeña deve fer 
en medio logar un Infanzón, &  
itar dailli la piertega menos de 
fierro á cada part en luengo ca
da doze vegadas, íi de la prime

ra part no á tantas piertegas, co

mo manda  ̂prenga de la otra part
á



á tantos como efcritas fon; la de- 
fefla deve fer vedada de la San
ta María Candelor entro á la San 
luán, halla que gaillos c a n t e n &  
de que gaillos cantaren al dia de 
San luán entro á Santa María 
Candelor puede pafcer todo ga
nado* eíí prado fi qúifieren rom
per todos los vezinosf &  uno fo- 
lo de los infanzones dize de no* 
no fe debe romper, maguera veítia 

que fea plagada en el pefcuezo, 
non debe pafcer entró á que gua- 
refca, &  quantó feááguarida def- 
pues Pafca. Otro fi, bellia nin
guna non debe pafcer entro á qué 
fea de primera íiella , &  eíla b e f  
tía feillar andando cada diá tan
ta dé tierra quañta dos leguas en 

^ nueve dias defpues Pafca en el 

prado, íi los infanzones qúifieren 

pafcer dotro ganado fino ellas b e f  
tías que de Tufo ion ditas, todos 
los ganados de los Labradores 
también pueden pafcer; los in- 

á fanzones que han beílias deben 
fer un coíliero* qui cate aqueíl 
prado^la calonia de efte prado es 
de dia un robo de trigo, &  de 
noche un cafiz dordio.

*■

Cap. U . Quanta yerva deve fe- 
* Sar Pa?a de noche en prado ca- 

vaillar, &  qui deve fer cof- 
tiero en el vedado de los Bueyes.

LIBRO VI.

E n el prado de los cavadlos dé 
ven fegar yerba quanto una capa
da, para de noche para aqueillas 
beílias qué deben pazer en el pra
d o , en aqueill prado debe fer c o f  
tiero alguno daqueillos que han 
las beílias cavaillares, eíTo m ífno 
en ¿1 prado de los bueyes de ve 
fer coíliero alguno daqueillos que 
han los bueyes, &  deben pren

der las calonias de ellos vedados 
los coítieros &  cilios emendar ei 
daino, como manda el fuero.

Cap. III. Qyial buy, &  quandx 
deve pazer en el vedado de ¿oí 
huyes.

Todo buy domado de infan
zón debepacer en el bedado de
buyes ^yj-fiendo de la V illa , &  
viniendo de otra Villa como quie
re , &  el buy de labrador Citan
do > &  labrando en la Villa, &  
non veniendo de Otra part; es á 
faber, que en eííe vedado deve 
fer coíliero labrador* ó  infanzón * 
de los que han losbu yesf quaí que 
vieren por bien , ó milíor,& buy 
ninguno non debe pazer daqui á 
que de primer aradro fea,maguer 

fea del primer aradro non deve 
pazer daqui á que aya acuytra- 

d o , ó fepnádo con fu compánio 
fepmnadura dé un cafiz de tri

go
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go. E t fi eftos que han los bu
yes quifieren poner otras beftias, 
ó  ganados ningunos en eíte beda

no , puedenlo pazer todas las 
beftias, &  Jos ganados de la V i
lla. La calonia de eftos vedados 
es de dia un robo de trigo, &  

de nuites un cafiz de trigo.

Cap. IV. Quanto deve fer el ve-
' dado de los bujes, &  ata quandom

Si todos los vezinos Infan
zones , Labradores, &  Villanos 

quifieren romper el vedado de 
los b u yes, &  uno folo de los 

"Vezinos Infanzones, ó Villano 

dixiere^ion fe rom pa, que non 
fe debe romper; íi todos los ve 

zinos quifieren fer vedado de 
nuebo, vayan á la fied del R ey 
&  retiengan el amor del jubero 
del R ey &  ganen la piertega con 
fu fierro, &  lieven al prado que 
quieren fer bedado. E t con la 
piertega afientefe en medio deill 

p rad o, &  ite cada doze vega
das quanto podiera á cada part 
la piertega con fu fierro en luen
g o , &  ampio á cada part ca
da doze vegadas, &  aqueill qui 

hobiere de itar efta piertega en 
vedado de buyes, fea íi quie

re infanzón f fi quiere villano; en 

eíte vedado de buyes otros gana-

368 DE

dos ningunos non deve entrar, fi 

entraren ningunos, pueden entrar 
todos los ganados quantos ovie

re en la Villa; vedado de buyes^ 
deve fer el primer dia de San
ta María Candelor entro Sanéfc 
M artín,*ata quedos gaillos can
ten , &  de que gaillos canta
rán e l dia de Sanft M artin en

tro el dia de Santa M aría Can
delor puede pazer todo ganado.

Cap. V  Q ual deve fer  ta pérti
ga de la fied  que es por pra
dos de cavadlos, &  de bujes.

Toda piertega de fied deve fer 
fíete cobdos rafos, el ocheno el 
puino cerrado en pumo en luen
g o , &  deve haber en el fierro 
dos libras en el fuft de efpesura 

quanto un home puede alcan
zar con el dedo iònio al polgar 
cabo el fierro, &  aqueilia pier
tega fea davei llano drecha ,  &  fi

fa , &  fin corteza , como nafce 
en el m ont, &  aqueilia pierte
ga debe haber para los prados 
de cavaiilos,  &  de los buyes, 
eíte orne que ha echar la pier
tega nOW- deve rem eter,  nin mo- ’ 

ver el un pie del logar onde 

tiene.

PAZTOS,

Cap.



Cap. VI. Como, &  en guales lo- 
gar es pueden pafcér los gana
dos de las Villas fazeras ; &  en 

' qual manera deve dar lugar 
* do alverguen á los ganados 

agenos.

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 
de buyes; íl por ventura algu
nos ganados agenos paflaren por 
término dalguna V illa , ó bufV 
to  , ó por término dalguno in
fanzón , devenlis dar lugar do 

alverguen una noch, ó dos, fi 

non pueden hir de bona güila, &  
no fean tenidos de dar ninguna co
fa á los de la Villa, ni adaqueill in
fanzón, &  denlis logar ho puedan 
vever aqueillos ganados fi aquei- 
lios ganados de los ornes del R ey 
paflaren por término dalguna 
V il la , ó dalgun infanzón den- 
lis logar ho alverguen, &  abreven 
con fus ganados; &  11 por tér
mino dalguna V illa , ó  de R ey 
paliaren algunos ganada^, delis 
logar do alverguen, &  do abre- 
b e n , &  fi daino lis quifieren, 

pueden prender logar, ó  alver

guen &  abreven fin daino de los

LIBRO VI.

vezinos en los fruitos, &  los pra
dos de cavadlos, &  de buyes 
&  en los otros vedados que tie
nen vedados los vezinos en
tre fi.

Cap. n i .  En guales Villas fa 
zer as los ganados pueden pa- 
zer tras fumo, &  quanto non 
fe  deven acoftaráalegunmias.

E n las Villas fazeras los ga
nados de la una Villa t  non de
ven pallar á la otra Villa tras fu
mo por razón de paíluras, nin 
deven intrar al término á la part 
que fon fembradas mieífes, nin 
fazer dayno en las legunmias,que 

non debe acollarle á eillas quan
to la piertega; maguer ay muí- 
tas Villas que non cognoícen 
los términos, &  aqueillas Villas 
tales deben paflar traffumo, &  
pafcer las yervas, &  vever las 
aguas en una, &  fi montes ha 
en los términos, ufar deillos co
mo íi fueífen una vezindad am
bas las V illas, ello es por lo  
que no han partido los térmi
nos. Maguer la una de ellas V i
llas fi hobiere m ont, 6 algún 
vedado, ó alguna part del tér
mino apartada que ufen por II 
&  ufaron fus anteceíTores, de- 
velis como el ufó han,Ieifar.

TITÜLO I. t 6 9



DE PAZTOS.

Cap. F U I A ta ^ ó fé  qual ora 
; pueden pafcej' ¡os ganadas,, de 
> las . Villas faceras fin  daino 

fazer. .

En las Villas fazeras los ga- 
jiados .de la una Villa^ pueden 

pafcer de Sol á Sol entro á las 

heras de la otra V illa quitament, 
&  tornen á lur término con Sol, 
&  fi fizieren dayno en lugumi- 
n as, ó en otros fruitos paguen 

el daino, fi en eíte comedio ho- 
biere prado de cavadlos, ó de 
b u y e s , paguen las calonias fi 
fiziere entrada ninguna, ó embar
go ninguno, como fuero manda.

Cap. IX. Que calonia han , &
* ata quando obeillas que fon 

trovadas en vedado.

Si el feinor de algún logar 
vedadoáfr faillare obeillas agenas 
pafciendo de d ía , de cada grey 
matará uno fi quifiere, &  de no
ches dos, mas íi non las ma
tare en el logar vedado, peñar
ías ha con la calonia; mas Tá
bida cola es, que del dia de 

San Martin ata Santa Cruz de 
M ayo , logar del mundo no ha 
ocaíion de matar ganado.

Cap. X. Que emienda deve fer

I fecba por dayno que fa ze n  or

Si entridieren greyes de obeil
las una, ó  dqs greyes, ó mas, 
dep ues que entridiere -Septiem
bre, feyendo la tierra muyllada 
de plubia en los bárbéytos que 

fon para fempnar , fi entridieren 

con cierzo ,  corriendo el feinor 
de la grey, ó de ellas obeillas, 
debe acuitar una ve z  ellos bar
b e t a  por logar que paliaron 
las obeillas  ̂ el feinor de elle d  
ganado, que afsi manda el fue

ro , ello es en el tiempo de los 
marruecos que itan á las obeil

las. ■ •

Cap. X I Que calonia han los ga
nados que entran en los may- 
luelos.

Si alguno planta mayluelos,

&  entran algunos ganados, obeil
la s , ó erabas, al primer ayno 
debe por calonia el cordero ay- 
n al, al fegundo ayno el borro, 
al tercero el camero de primo, 
del tercero ayno arriba es el fue- . 
ro de las otras vinas.

Cap.
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Cap. X II. Que colonia han lomes, tapia en alto, & otro tanto de 

& Vestías que entran en guer-. paret, óx de fietoes cerrado, en
tre palo, & palo non debe mas 
de efpacio haber dumpalmo, &

to ,ó  en viña cerrados, &  aun
que no entran en viñas que, 
están por vendemar, &  qual es- 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 trabefados; 
cerrado, &  aya puerta compof- maguer fean cerrados como di- 

tal, ó con gatos, fi entra de cho es , fin o  han puertas conpor- 
diaf ha por calonia cinco fuel- tales, &  gatos trabados non de
dos, &  emendar el daino, íi 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 eilia emendando el dai- 
dicho es de liifo , &  emendar no non debe calonia. D ed eto . 
el dayno, maguer los puercos de zarza puede dar el Alcal- 
íi fueren u n o, ó dos, ó tres, ó L de otro juizioj que adugan un 
quacro, por cada pie un diñe- afno cojonudo, &  pongan una 
ro , &  fi fueren cinco, ó mas aína calient dentro el huerto d 
de cin co, dén por calonia cin- parral, ó viña, &  íi el albo 
co fueldos enmendando el dai- entra íbbiendo trabado del pie 
n o , cabras, obeillas íi fueren de zaga al brazo deíant con un 
u n a, ó dos ata en n u eve, por cobdo de dogal por aqueilla cer
cada pie un dinero, &  fi fue- radura, no aya calonia &  fi non 
ren d iez, cinco íueldos por ca- podiere entrar el aího íbbiendo 
lonia, &  emendar el daino, &  trabado como dicho es de fufo, 
íi 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 , &  íi las viñas quando no jacen por 
C entra buy de aradro, emendan- bendemar, los puercos íi fon 
v do el daino non debe calo- cinco deben una quarta de vi- 

n ia; todo huerto , toda viña, n o , fi entran las que guar- 
todo parral le  debe clamar por da el paítor, deben pagar una

cerrado con montamiento de una quarta de v in o , effo mefino de
Ya

(
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los puercos íi fueren Haas* de guantes ,  &  en tres crecientes, afsi 

cinco. > ■ que non fe buelva con otro

'&■ ]< v i  ; ganado; fí dixieren lo».vezinos
Úap. X IIlPQ ue calonia han los que la malaudia de la  garraza 

ganados que 'entran en huer-*■ ; ha, tiénga el fu ganado en aqueill 
Aio cerrado \ S? quando homei logar que los vezinos -li. darán 
entra por furtar. en un m enguant, &  en una*

crecient, afsi que non buelva 

r E n todo huerto que ha póf- con otro ganado; fi dizen los
gatos , por la entrada ha vezinos que han la malautia de^ J  

cinco fueldos de calonia, &quan- mas cien cia , tiengalos en aquei- 
fas cabezas de coles tajare tan- lia paítura que los vezinos li 
tos cinco fu e ld o s ,éel daino tco- darán en veinte dias, aísi que 
filo dito es de fufo, debe emen- non fe buelva con otro ganado; 
dar , & fi por aventura orne eíta paítura fea dada como el 
entrafe por fuerza, ó por fur- término e s , &  como e l ganado 
ta r , &  tajaííe vim bre, ó otra es con razón , que aísi es fue- 
arbor , pague la calonia con el ro. Deípues que los vezinos li 

daino. dieren paítura al ganado enfer-

1 mo por dreito, y  debe tener fu 
Cap. X IK  Como fe  deven dar ganado, &  íi dailli traifiere fu 

los vezinos ó pafca el ganado ganado, &  fe bolviere con otro 
enfermo, &  ata quando non ganado fano, &  moriere, ó enfer- 
fe deve bol-ver con el otro ga- mare el ganado, el dueino delgana- 

nado. do enfermo es tenido de emendar

el daino. Otro fijios dueinos del ga- 
Si ganados enfermaren, ada- nado fano íi levaren á las paíluras 

queili que los vezinos acufaren que los vezinos avrán pueíto <£ 
que fu ganado es enfermó, de- ganado enfermo por cubdicia da- 
benli dar paítura apartada, óKpue- queillas yerbas, el íeinor del gana
da pafcer fu ganado; &  íi di- do enfermo no es tenido de fa- 
zen los vezinos que la malau- zer emienda ninguna, por fuero, 
dia del polmona h a ,en  aqueill 

logar que los vezinos li adran 

dado tienga fu ganado tres men- - ..........
Cap.



Cap. XV. Ata quando pueden te- bado por batailla, ó por triti-. 
ner los ganados en el puerto, monias, peite mil fueldos, de ef~ 
&  ata quando á borne caloni a tos mil fueldos fean los meyos, 
f i parare emeyo en el puerto, del R e y , &  los otros meyos 
&  ganado moriera, &  qui deve del dueino del buy fi fuere In- 
peitar el omicidio del borne fe- fanzon, &  fi fuere Villano, de- 

rido en ei puerto. be haber el feinor del villano»

maguer que en puerto partieron 
Agora vos contaremos del fue'  las tierras, fi villano tnoriere en 

ro d€  los puertos, &  de las el, puerto por golpe que prillo 
tierras daquent puertos, &  dail- en el puerto, por lo que el omi- 
lent puertos, partieron las tier- riero non prifieron, los de las 
ras en el puerto, maguera el puer- tierras non deben peitar omi
to partieron en dias de verano cidio , mas peite aqueill qui lo 
lures ganados tienen e l quis ca- mato, 
da uno en lures pafturas, &
puedenlos tener y  del primer Cap. XVI. A ta qual logar non 
dia de M ayo ata la San M ar- deven parai- cabaina cabo el
tin , &  de la San M artinL ata puerto, nin vedar pafto á los
el M arzo debenfe por invierno; ganados de cabo el puerto. 
aillobre de la San M artin, on
ta el M arzo por prender de loé Si home fubervio veníere con 
venados fi orne parare engaino íús ganados, &  fi cabaina quie- 
en el puerto, &  cayere nuil! re parar en el término dalguna 
ganado, &  moriere, aqueill quí V illa  que de cerca 11 eítáal puer- 
para el engeino,non debe pei- to , &  difieren los de la V illa 
tar, mas en dias de verano de que íurtérmino e s , & e l  dueino 
M arzo entro al Sanét Martin del ganado dixiere que es del 
fi cayere , &  moriere, peite el puerto, paren omes fieles drei- 
daino con fu calonia ,  fea la ca- tureros, &  trayan el ganado de 
lonia cinco fueldos ; fi el buy la V illa , &  deiifen pafcer con
cayere , &  moriere, aqueill qui tra aqueill logar ho eftá la ca- 
e l engeino paró, otorgándolo, vaina, &  aqueft ganado non tien- 

peite el b u y , &  Ti negare, &  g a , ni refierga ninguno,que los 

da fiador deniego,  &  fuere pro- ganados de las Villas han tal
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coílumbre que irán paciendo en-l puercos al mont debe Jos em- 

tro á cabo del término, &  es biar i  la V illa por qual vezin- 
J  contra alta# A  querrán venir á dat han de pazer en los montes, 

la V illa , en quanto el ganado &  debejítener los puercos en 
ál puerto plegó paciendo por voz tres nuites, &  jacer paciendo, 
dfe puerto, non debe poner ail- &  tomando á ca fa , fi ca

li cabaina, mas deve fer paf- fa hobiere cubierta, en la cafa, 
tura de los ganados de la Villa. &  fino hobiere cafa , en el ca-

fal que aya eítado cubierto, íi 

Cap. XVII. Qjianto deve fer la  hobiere, deve de fieto cerrarlo 
Bujtalizia. derredor, &  ferlos y  jacer tres

nuites, daqueillos dias adelant 
Toda buílalizia debe fer al jagan, ó podieren en aqueilla ve- 

menos quanto un home pueda zindat,  &  ÍI de eíla guifa non 

echar d oze vezes á quatro par- fizieren, puede el R ey  dCman
tés la fegur, &  eíl home que dar quinta, 
ha echar la fegur, deve fe afren

tar drecho en el medio de la Cap. XIX. Creaturas que no han. 
buílalizia; &  eíla fegur que es vezindat como fu s puercos pue- 
i  echar debe haber el mango den eng&rdar. 
un cobdo rafb, &  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, &  los to- 
tra con la mano finieílra, deve biere en íii cafa, íi puercos ho- 
paffar el brazo dieílro entre el biere para engrofar,  puede los 

p efcu ezo, &  el brazo íinieílro 2 lugares engroíár, &  no otros,
&  eche quanto mas podiere echar por fuero, 
eíta fegur, como dicho es de fufo-

Cap. XX. Quantos puercos pue- 
Cap. XVIII. D e como Fidalgo den los fidalgos engordar fen  

deve embiar fus puercos a l quinta.
mont, <2? non quintará.

Todo fidalgo que heredero 
E l fidalgo quando etnbia fus es en las montainasfó quinta cor-
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re por abolorio quantos puer
cos que aya puede engroíhr, &  
fefenta puercos fobre los íiiyos, 
&  fi fuere heredero, &  por 
^compra, &  cumplimiento de ve- 
zíndat hobiere, como fuero es. 
Otro f i ,  fobre los íuyós fefen
ta puercos deve engrofar, em
pero los Reyes no otorgan efte 
fuero.

Cap. XXL Quando deven quin- 
' tar los puercos y &  ponerlos 

[o  fiaduria los Bailes del Rey.

labras formales fon del tenor 
. figuiente.

M erinos, ó Vailles del Rey, 
los puercos, donde, deven aun 
quinta, devenios poner ío z  fia
dor ant la S. M artin, &  em- 
pues la Sant Martin ata la S. 
Andreo los debe quintar, &  an
tes de San Martin los deven fia- 
duriar, &  deípues San Andreo 
non los deven quintar, nin po
ner fe z  fiador, que asfi es fuero.

T I T U L O  II.
M erinos, ó Vailles quando D e  taiilazones.

bán á quintar á las Montainas,

ó los puercos fon, fi fuere v  y  Cap. I. Taiilazones de montes, c? 
el íeinor de los puercos ^debe roturas á querer de qui de-
fer dreito eill mefino que no ven fer fechas &  como deven
ha en fus puercos fobre los fe- fer partidas. 
fenta de ningún orne dont el
R ey  deva aver quinta, &  fi por E n  las Villas del R e y , ó era- 
aventura non fuere * y  el feinor bargo no h a, &  ó quoco no ha, 
de los puercos, aqueft dreito^ infanzones herederos quando qui- 
deve 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 deve ha- 
ne tuerto el R ey  por aqueíila ber tales dos como el labrador 
quinta. peitero; empero en querer de

los labradores es por taillar en 

/• Cap. XXII. Y  en la misma oja los montes quando cilios quer-
/ en la margen della abaxo fue- rán; en las tres Pafcuas deben

ra de orden fe  baila otra ca- taillar asfi como los labradores
pitula atravefada,  cuyas pa- vieren por vien/oturas, &  todo

rom-



íompan á querer de los labra- Cap. IV. Como por feinalar Joto 
dores, maguer el infanzón debe al arbor en mont ninguno rio 
haber en roturas, y  en taillazon ha dreito. 
de montes tales dos como un
labrador peitero. Si algún hombre comienza á

trillar arbor en mont, &  lo fei- 

Cap. II. Como&4 querer dequide- nala^defpues viene otro, &  lo 
ven fazer taillazon los vezinos en tailla del tod o, &  lo ita e n tie r -  

los montes'9& en quales tiempos, ra , &  en efto viene el prime
r o , &  d izef  yo  avia feinalado 

< E n las Villas ó ay infanzo- ante que tu , &  mió deve fer; 
nes, &  villanos^ en los montes manda e l filero que aqueili qui 
deben taillar á querer de los vi- lo ta jó , &  lo  itó en tierra, lo  
llanos quanto los villanos vieren debe haber, quar el primero no 

O) por bien, y  que no taillaren, un ha dreito por lo que feinaló. 

infanzón debe haber quanto dos
villanos; &  íi por ventura los Cap. V. A ta qual tiempo deve 
Villanos no quifieren taillar por pagar colonia qui fuerepref-
eí ayno algunas vezes, los in- fo  cortando el mont.-
fanzones deben taillar en las tres
Pafquas cada tres cargas, &  non Si el coftiero en el mont 
debe poner ayllagas, ni artos, profiere ante N adal ad algún 
nin zarzas, &  las aillagas &  los cortando leina, de que N adal 
artos^ tajen los vezinos quando paíTarefnon peite calonia. 
queran, &  pueden vedar quan

do querrán. Cap. VI. Que colonia ha qui
corta en mont vedado.

Cap. III. Como ninguno mn debe
cortar en mont ageno. Á y  montes én Navarra que

fon vedados de los vezinos, que 
Toda Villa del mundo def- ninguno non taje arbor, nin ra- 

pues que fus montes ha conocí- m a, nin cuyllan finito ninguno 

do, o tras Villas de la ledania^ no fin mandamiento de los vezinos, 
han poder de cortar en los mon- &  íi en eítos montes á tales al

tes daqueilla Villa. guno tailla arbor, ha por calonia

1 DE TABLAZONES.
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dos cálices d ordio, ó  un cafíz 
de trigo, &  una quarta de vino, 
&  dos fueldos é meyo por el 
carnero, ella calonia es clama
da gauque arri, &  fi taja rama 
pague un robo d ordio,por el 
fruito ^ la calonia que pagan los 

vezinos entre fi.

■ Cap. VIL Que calonia ha qui 
corta arborpor raiz^&Lmon
tes vedados.

Si alguno taxa arbor por raíz 
en los montes vedados, es la 
calonia un cáliz de trigo, una 
quarta de vino, un camero qual 
e l fuero manda, &  eíta calonia 
es clamada gan ca á ari.

Cap. VIII. Que calonia ha qui 
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 
asfi es el fuero.

Cap. IX. Qual arbor pueden los 
vezinos cortar [en calonia.

*

M aguer fin ningún arbor fo- 
biere en ifida de Villa en logar 

á tal que quando los vezinos

fiegan, ó  vendeman, ó  en otro 
tiempo quando quierran qui lle
ven cargas fi en drecho daqueill 
arbor fe encontrafen dos bef- 
tias cargadas, &  non podieífen 
pafar fin embargo, pueden cor
tar los vezinos aqueill arbor, &  
non deven haber ninguna calo
n ia , por fuero.

Cap. X. En quantos cafos, &  en 
guai manera puede un vezino 
á otro cortar arbor, ó fru i
tala &  como deve dar part 
del f  rucio á los que ban der
redor las piezas, &  f i  non 
les dá> qui piíeden fazer, es* 
qui con tuerto taxaref que pe
na ha.

Si Infanzón, ó Villano, qnaí- 
quiere fea , fi hobíere algún fruí- 
tai en el huerto, ó en el cor
ra l, ó en la gotera de fu v e 
z in o , ó  en qualquiere logar de 
las heras en adentro, que ten
gan embargo á ningún otro v e 
zino, prenga ima fegur, que el 
mango aya un cobdo rafo aqueill 
qui prende el daino parefee en 
íii tierra, ó en la goteraKÓl ge- 
noilías con el un pie teniendo 

en fu tierra, &  el otro pie ho 
quifiiere, &  t quanto mas podie-
re taille con eíta fegur al arbor, 

Z  cada



J7s DE TAILLAZONES.

rcada ayno puede Fer ello &  por 

ello non tiene tuerto; & f i  arbor, 
ó  otro fruital es fuera de las

V

heras en algún logar, ó en vina 
ó en p ieza, ó en tierra cognof- 
cida dalgun h om e,&  fiziere fom. 
bra á las tieras que fon al der
redor, deve de taillar la fruta 
con una piertega del fruital á las 
tierras que fon aderredor, debe 
de taillar la fruta que dá fom- 
bra, &  quanto fruico cayere en 
fu tierra debe fer Tuyo, &  fi 
algún feinor del fruital quifiere 
cuillir elfruito con las manos por 
non dar part an ellos fobreefcrip- 

tos feinores á las tierras dé los 
quales faze fottibra el fruital, &  
fi cayere del fruital en la viña, 
ó en luerto, ó en otro campo 
deí otro, debe trabar deill ante 
que fe Jevante, &  debe deman
dar medio omicidio qualqüe fue
re en la comarca, &  li dize que 
non cayó, nin travo deill jazieñ- 
dof el feinor del frutal fi fuere 

infanzón probe con dos infan

zones, &  fi es villano, con dos 
villanos que ayan vezindat en- 

tegrament, &  fi non podiere pro
bar, jure en Laltar lobre Santos 
Evangelios que non c a y ó , &  
con tanto deve fer faívo. Otro 
fi,algún feinor fi foverbio fuere 

que non quierá dar fruito, por

la fombra que faz el fruital á 
la tierra aderredor, los feinores 
de las tierras prengan en qual 
tiempo eillos fabor hobieren á vo- 
luntat de fi con cierzo, &  non 
con buytorno el primer aino un 
fayfode raítoillo, al fegundoayno 
dos faifos, al tercer ayno tres 

faifós, al quarto ayno quatro 
faifos, al quinto ayno cinco fai
fo s , al fexto ayno feis faifos, 

al feptimo ayno fíete faifos, &  
non pueden el coto de fiete ay- 
nos arriba, &  p afieel coto como 

fobre efcritó e s , u n o , d os, &  
tres cada ayno 3 enrro á fíete ay- 
nos^ ellos faifos lean á tales qua
les fbn los homes fazen en V e 
rano en los reíloillares, &  adu- 

zen las beílias, &  ios afnos á 

cafa, &  denli fuego al fruital los 
feinores devan ditos que las tier
ras han al derredor del fruital 

el reítoillo teniendo en fus tier 

ras$ Maguer que el fruital en fi- 
care, ó prenga embargo que 

faz el fuego non tiene tuerto, 
&  íi en la V illa no hobiere nin
gún tiempo reítoillo, los feinores 
de las tierras prengan de las il
lagas quanto una muger pueda 
cargar en la cabeza, &  enli fue

go cada ain o, empero la illaga 
queme en fu tierra; &  íi el frui

tal fobiere en prado, ó  en cam
po*



p o , ó en ifldía de V illa , &  íi 
el feinor 4 del fruital quifiere em
parar la fruita, non pueden apren- 
m iar, nin peindrar é  fus vezi- 
nos, mas el fruital es fuyo por 
taillar, &  por tener quanto eill 
fabor a y a ,&  %- arbor fuere, ó 
robre á tal que ningún fruito 
non Heve f  puede defender el 
feinor del arbor ramos, &  todo 
e l cuerpo del arbor entegrament, 

&  íi algún home dixiere,en effc 
arbor tanta part heyo quanto tu, 
porque eítá en la iíida de la 
V illa , &  taillar el arbor, íi tai- 
llaref debe dar cada ayno cinco 
fueldos de calonia por las ra
mas, &  íi fruétaies por el íruc- 
tal cinco fueldos entro á que H 
plante otro tamaino arbor co
mo el fuyo era en aqueill logar 
aqueill qui lo tailló, parando 
aiüi á eilHr algún arbor por non 
pagar los cinco fueldos cada ai- 
no &  diziendo,tan grant es co
mo el fuyo,jurando íobre San
tos que tamaino es como el fu 
arbor era , develo prender.

Cap. X I. A  que es tenido qui 
tailla fruital ageno fett razón.

Si algún villano, ó infanzón 
taillare nogedo, ó otro arbor, 
que fruita lieve^ en la raiz, &

LIBRO VI.

el feinor del arbor trobare al tai- 
Ilador, deveH emendar tal qual 
e l luyo 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 
taiííado con fu jura del dueino. 
de quanto prendía cada aíno, &  
quando fuere crecido, qui lo 
crió jure que tan grant eíte ar
bor, como el otro que tailló, 
&  fea pagado; &  íi taillare tal 
arbor, que fruita non lie v e , de
v e ,  otro fl,  pagar cinco fueldos 
de calonia, &  develi criar otro 
tal arbor, qual era lo lu yo , &  
ata que fea creado, deve dar 
cinco fueldos cada ayno al feinor 
del arbor *  por la p ro , que fo
lia levar del arbor.

Cap. XII. Qiie deve pechar qui 
talla v it, ó mimbre.

Otro í i ,  todo orne qui tai
llare vit ó mimbre ageno, de
ve  peitar cinco fueldos de ca- 
lonia por cada v it ,  &  por cada 
mimbre, &  apechar el daino.

Se TI-

TITULO II. 179
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T I T U L O  III.

D e Cofterias.

Cap. I. Quanta cofteria, &  quan
to deve infanzón, & quanta 
labrador por piezas y &. vinias.

Todo Infanzón por cofteria 

de las vinas deve una arinzada 

de vin o , &  todo infanzón por 
cofteria de mieífes un robo de 
trigo, fi vezino es de la Villa, 
&  fi non femnare trigo, de qual 
pan que femnare,un robo, &  
fi non femnare ningún fruéto, 
cofteria non d eve, todo villa

no realenco, ó de Horden por 
cofteria de mieífes deve un 

quartal de trigo.

Cap. IL Qjie,& quanto, &  corno 
debe Infanzón por cofteria de 
piezas, de vinas, &  co
mo villano, & quanto deve 
por cofteria de montes, &  cu
ya deve fer, &  cuya la de 
las piezas, & vinas y &  como, 
&  quando. deve pagar el dai
no que fe faze en, el termi
nado , los co fileros en que ma
nera deven guardar el termino.

Todo Infanzón deve dar por 
cofteria de mieífes un robo de 

trigo, &  por las vinas una arin-

zada de vino; todo villano de
be dar por cofteria de mieífes 
un quartal de trigo, &  por las 
vinas una quarta de vino, &  
íi el villano fuere vezin o , en 
tres villas buelva á quartal de 
trigot  uno de fabas, otro dor- 

d io , otro de comunia, &  pague 
las cofterias con efte pan, &  

para los montes deve dar un 

robo dordio, ó de abena, ó la 
abena'dan por pecho; en los mon
tes debe fer coftiero el que por 
menos quifiere fer, fi feinor ho- 

biere en la V illa puede empa- 
rarfe de la cofteria de los mon
tes, en las p iezas, y  en las 
viñas deben fer los Labradores 

por fuert, &  deven fer de San 

M iguel á San M igu el, ata los 
fruitos cuyllidos ¿  ellos coftieros 

deben catar el termino ante del 
dia, &  fi daino trobaren en el 

termino^ deben dezir á los fei- 
nores de Jas piezas, &  fi fai- 

llaren ante el dayno, que los 

coftieros, deben pagar los coílu- 

ros el dayno, &  fi los coftiero? 
faiílaren ante, non deben pagar; 
empero fi el daino fiiilláren de 
noch, &  íi e l daino es fecho 
de dia, los coftieros fon tenidos 

de pagar como el fuéro manda, 
fegunt los tiempos del ayn o, los

coftieros deben fer de San M is
guel
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guel ata Santa María de Febre
ro , del Sol entrant, ataque en
tren los ganados á la V illa , ef- 
tos coílieros devenfe levantar á 
la A lva del dia, &  catar el ter
mino ata que faillgan los gana
dos fuera de la V illa , &  def- 
pues fazer fu pro de San M i
guel ata el Febrero; eítos cof- 
tieros deben haber tal calonia 
de Sant M iguel ata Santa M a

ría de Febrero, qual los vezi- 
nos pulieren; 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 coftiero íaillieífe 
fuera del termino, debe el c o f
tiero por calonia un robo de tri

go , ella prueba del coftiero debe 
fer fecha por eft guilla, creyen
do los vezinos que el coftiero 
no es en el termino, debe hir 
el mayoral al logar, ó el cof
tiero ¿  mas fuele eftar, y  cla
mar tref vezes por v o z , &  por 
nombre, &  logares ha que por 
cuerno,¿ los yermos fo n , &  fi 
e l coftiero refponde, bien, &  
fi no, pague la calonia que man

da de fufo; &  fi algún vezino 
prende daino en las leguminas, 

debe clamar el coftiero ante que 

ranque, &  fi el coftiero biene,

bien, &  fino, adaga dos d é lo s  
vezinos, &  caten el dayno á 
D io s, &  á fus almas, &  fi el 
daeíno liega, &  ranea ata que 
faga catar, el coftiero no es te

nido de pagar el daino. Otro fif  
en las mieffes, como dicho es 
de fufo, faga catar el daino; &  
fi dalguna pieza fe pierde lo 

mas de fruito, e l coftiero debe 
pagar otra tal pieza como es 
aqueilíat  de tal fruito^ en tal 
logar, &  prenga para fi la pie
za pafeida; &  fi los coílieros 
han de prender algunas calonias, 
tomen recaudo ante que pafíen 
los; fruitos, que fi los fruito co
gieren , &  Lanadal paflfafe, los 

que el daino avrian fecho, non 
ferian tenidos de pagar; maguer 
quando los vezinos ponen día 
por fegar las miefles, de que 
la foz empezare á fegar, los 

coílieros non fon tenidos de guar
dar las mieífes, por fuero.

Cap. III. Qtmnta cofteria deve 
villano que es vezino en dosy 
ó en tres Villas; &  quanta- 
quando no es vezino,  &  que 
calonia han obeillasy é puer
cos que pafeen las mieffes.

Todo V illana Realenco, ó
%

de Orden debe por colleria un
quar-
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iquartal de trigo, &  una quarta 

de vin o , empero íi el villano 
fuere vezino en dos, ó en tres 
V illa s , buelva al quartal de tri
go otro dordio, ó de faba, buel- 
tos en femble pague con aqueill 

pan en las tres Villas la cof- 

teria, íi villano obiere viñas en 
las Villas fobre dichas, debe en 
cada Villa fendas quartasde vino 
p or cofteria; maguer infanzón, 
ó villano aya piezas, &  viñas, 
&  no hobiere cafas, ó cafal bie- 
jo , que digan que no es vezi
n o, por eftas tierras non debe 
cofteria del tiempo de Santa M a
ría Candelor ata la Santa Cruz 
de M ayo; íi obeillas, ó puer
cos fentraren pafciendo cerca las 
mieíTes tres, ó quatro ó diez 
cabezas, la calonia es un quar
tal de trigo, &  de diez cabe

zas enta fufo quantas quiíiere 
que fean, la calonia es un ro
bo de trigo.

Cap. IV. Como Infanzones pue~ 
den peindrar á los Villanos 
que les dén coftiero, 6? como 
eillos deven echar fu ert,  &
como fegunt los tiempos deven 
guardar el termino los coftie- 
ros, &  que calonia han f i  bien 
no guardan, &  que calonia 
deven prender por beftias que

daino fazen , &  quales fruitos 
es tenido de guardar, &  ata 
quando, &  de qual tiempo ade- 
lant no fe  debe pagar el daino.

Ninguna V illa  Realenca, 
aya infanzones, &  villanos de 

R e y , ó de O rden , ó de En
cartados por la Sant M iguel de
ben dizir los infanzones á los 
peiteros, que lis dén coftiero, íi 
non peidrare vos emos que
riendo, &  non queriendo, al 
dia fabido, deben itar fuert, &  
aqueill á quien diere la fuert 
de eftos peiteros debe fer cof
tiero, íi por aventura algún in
fanzón dixiefíe, yo  é todo ve
zino f o , &  cabetme en la fuert, 
fi los peiteros quifieren prender 

Jo han, &  fi non quirieren, por 

fuero, non lo prendan; eft c o f
tiero al alva del dia debe le
vantar, &  debe catar el termi

nado de Sant M iguel ata Santa 
María Candelor, de efta mane
ra íé debe levantar el coftiero 
al alva del dia &  debe catar el 
terminado ata que todos los ga
nados iíean á pacer, &  íi ade- 
lant puede labrar, ó fer otro 

labor ata ora de viíperas, de íi 
adelant cate fu termino ata la 

nuit obfcura, &  de Santa M a

ría Candelor, en á fufo deve
ca-
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«atar todo fu terminado de maí- 
nana ata la nuit* &  non debe 
fer otra co fa , &  íi por aventu
ra fueífe en otro logar fuera de 
fu terminado* cada dia de ve un 
robo de trigo por calonia; & f i  
la ifida de ellos coílieros debe 
fer probada en ella manera* de 
las heras el mayoral deve cla
mar , &  creyendo que el coílie- 
ro non fea en el terminado ba

ya al íogar ho el coíliero fuele 
fer mas, &  clame tres vegadas 
por fu nombre, &  íi non res
pondiere, peite la calonia; &  fi 
por aventura d ixielfe , yo  fui al 
eílremo del terminado á los ga
nados que pafcian, &  por elfo 
non vos o y , &  non vos reípon- 
di, jurando que no era fuera del 
terminado, non debe peitar cá- 

lonia. E íl  coíliero debe prender 
tal toldada, de la Sané! Martin 
ata la Sancta M ana Candelor, 

qual los vezinos paren entré ñ  
de la Santa María Candelor ata 
la Santa Cruz de M ayo debe 
prender el coíliero de todo ga
nado un almut de todo pan qual 
fruere el dayno, de la Santa Cruz 
ata, ó ,  fieguen* &  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, &  obeillaS fi entran 
de dia entre m ieles, han por ca
lonia un robo de trigo, en to
das ellas calonías fon pueílas por 

el daino del dia* los ganados 
mayores han de nuites lindos ro
bos de trigo de calonia, las ge- 
goas brabas, &  las obeillas, &  
los puercos han de nuites feu
dos cafizes de trigo de calonia* 
ellas calonías fon de los coílie
ro s, en los relloilios, ó ,  lep- 
nam fabas, fi home fepnare tri
g o , ó comunia, ó ordio, ó abe
na , el coíliero no es tenido de 
guardar íi non li dieren folda- 
dafavida por eillo por guardar 
éftos quantos finitos; empe
ro rogaría no éS vedada* íi al
guno de los vezinos an preífo 
daino en lur pan, al tiempo del 
fegar, ó ranear ai día dantos, 
el qui dayno ha preffo, debe 
prender uno de los mayorales, 
ó tres de los Vezinos, faziendo 
laber el coíliero íi venir quífie- 
re , bien* &  fi no quando pre
ciaren ellos, tanto peite el cofi 
tiero; fi por aventura elle cof
tiero dixieíTe, mal me queredes, 
&  por effo me abeáes á tuer
to caloniado, jurando el duyno 
de las mies que tanto bien es 
perdido* peite el coíliero* ma
guer de eíta calonías dando fian

zas



184 DE COSTERIAS.

zas al feinor del dayno, debe 
haber piallo entro á las mieffes 
trilladas el horae que ha preíTo 
él dayno fi creyere al codierò, 
&  non prifiere -fianza, &  paila- 
re la Nadal, de fi adelant no 
es tenido de peitar. Otro fi, el 
codierò fi ha de prender algu

nas calonias de ed as, que de 
fufo fon efcriptas, non prendien
do fianza, fi paffare N adal, de 
fi adelant no es tenido de pagar.

Cap V. Qaando es efcufado In
fanzón de cofteria, &  guan
do Villano de cofteria, &  de 
pecha.

Ningún home maguer que fea 
Vezino, fi non fe pirare en fu he- 
redat por que no aya fructo, 
non debe cofteria; empero en 
fu heredat fepnado en la piedra 
toylliendo todo, asfi que pueda 
aducir el fructo eh el hombro, 
debe cofteria; &  fi á las vinas 
fuere con la cefta que trahe en 

la m ano, deben coderias. Otro 
f i , todo Villano Realenco, ó de 
Orden fi fe perdiere el fruclo, 

como fobre efcripto es, debe cof- 
teria, &  peña á fu feinor, fi 
fruclo aduce en lombro con la 
celia hubas, &  fi no aduze fruéto, 

non debe cofteria, nin nin peita.

Cap. VI. Que falva deve fazer
el coftiero guando alguno tro
la  en las vinas furtando bu
has; &  niega el ladrón, &  
que calonia ha ,fi fuere pro* 
hado, &  cuyo deve fer la calonia.

E l coftiero que es en las 
vinas por los vezinos, fi faiila 

algún ladrón que furca hubas de- 
lant fi, &  fi ladrón niega que 
no las ha furtadas, por fuero 
e l coftiero debe probar el furto, 
&  las hubas furtadas teniendo 

en la mano, jurará fobre el li
bro, &  la C ru z, que fulan por 
nombre furto aqueillas hubas en 

tal vina de fu lan, &  ferá ven

cido el ladrón, &  peitará un 
cafiz de trigo por calonia, &  fi 
el coftiero quifiere dezir al ma
yoral de la V illa que jure, &  

el pecado fea fobre eill, juran
do el mayoral debe por calonia 
dos cafizes de trigo, &  el un 
cafiz debe fer de los vezinos, 
&  el otro cafiz debe fer del 
coftiero: Empero cofa fabida es, 
que debe fer feito efto ante que 
vendemas paífen: quar e l drei- 

to del coftiero no es tenido que 
las vinas non fon en fu maadar, 

ni en fu guarda.

Cap.



Cap. VII. E l fa i fa z daino en camino Francés, fi. vá por V i- 
termino, de qual tiempo ade- lia Realenca, por Villa encarta- 
lant no es tenido de emendar da, &  fi pallare por on quifie- 

el coftiero. req u evaya ,laca lo n iaesd elR ey.
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N uill daino que en termino Cap.. I I I  Quanto deve fer la 
fe faga en fruito ninguno, no carrera entre Villas faceras. 
es tenido de peitar al coftiero,

de que la Nadal paíTare fi 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 rafos, por ello que fe

D e caminos, &  de carreras, encuentran dos veftias cargadas
una con otra; la una fobiendo 

Cap. I. Quanto deve fer el ca- queda la otra que pueda pallar, 
mino del Rey, &  que calonia asfi que non faga embargo la 
ha quel cerrare. una á la otra, porque muchas

vezes contece, que en tales lo- 
Ningun camino de R ey non gares fe adaynan los ganados, &  

fea cerrado en tanto quanto e l los feinores, cuyos fon, reciben 
Alcalde pueda pallar con fi ter- dayno, &  á las vezes pelean, 
cero de cavalgantes, extendien- &  conteícen grandes males, 
do los pies en las eftriberas, &
eHanchando las piernas ■ con las Cap. IV. Qtianto deve fer fen- 
eftriberas quanto mas podiere, dero de Villa,  &  quanto de- 
que non fe toquen las eftribe- ven los ganados paffar, &
ras, tanto debe fer en ancho en qui deve endrezar los cami-
el mas eftrecho logar; quenquie- nos carreras,  &  fenderos. 
re quel cierre, ó ,  rompiere, pei-
te por calonia íelenta fueldos, Todo lendero de Villa deve
que asfi es fuero. ser quatro pies en ancho en e l

mas eftrecho logar; empero aqaeft

Cap. II. Cuya deve fer la ca• fendero fi fuere es contra al ter-
lonia de camino Francés. mino íepnado, bien pueden paf-

Agora vos contaremos del lar los homes; mas ganados nin-
A a  gunos



gunos non deben pallar en quan- 
to tas miefíes fueren; el cami
no del R ey; debe pallar el A l
calde M ayor, &  las carreras de 
m  Villas deben pafíar los* ve
cinos cada uno en fus términos; 
de ,fi eillos non quífreren paffar, 
&  le queredla alguno, debepaf- 

ikr aqueill qui tobiere onor, &  
tino hobiere qui ñenga la honor, 

vaya al A lcalde, &  delis juyzio, 
p e  (queriendo la verdat, &  fi.fue 
e l  fecho, entre tales homes fa
ga pagar las, calonias, como fue- 
jo  manda. Otro f i,  &  los fon
deros deben pallar los vezinos, 
&  vedar entre fi quanto por 

bien tobieren.

T I T U L O  V .

D e aguas.

Cap. I. En qual manera pueden 
tomar logar por fazer fuen
tes quando han mengua de aguas.

Villas ay en Navarra que 

ay pocas aguas en logares fla
cas fuentes; en ellos logares á 
tales, fi alguno de los vezinos 
han en fiis heredamientos algún 
logar que mane agua, que non 

fe fieque de Ibierno,nin de V e 
rano, Uno hobieren fuent en la 
V illa , &  lps vezinos li deman-

x86 DE CAMINOS,

daren aqueill logar que lis dé 
•para facer fuent, debelis dar por  ̂

camio, &  los vezinos debenli / 
dar el camio doblado en tan } 
buen logar ó millor, ó fi el ca
mio non quifieren adinos; &  
los vezinos faziendo ello  non 

,los deben refufar, por fuero, 

porque ha tant buena part co 

mo uno deillos; &  fi carrera 
hobieren m eneíler, prengan por 
el mas cercano logar, &  .mas 

. guiñado.

Cap. II. Qisando da 6 iuylle de 
¡a heredatá home agua caudal.

D e  agua caudal qui da, &  
tu ylle , que es fegunt R ey  agua 
caudal, que es redrada de la 
V illa , &  del termino, fil tuy
lle la tierra, &  es laba &  fe bá 

con la tierra, debe heredar, &  

la rambla, ó jacen las efíaba- 
duras, fi un brazo del agua 

finca por ont fuele ir el lotro 

brazo fe acuella á eilla, &  fin
ca eilla en m edio, non debe 
perder fu heredat, nin íii V i
lla , aqueill de quien es la here
dat, ata que no aya nada del 

agua en e l brazo por ont folia 
primero ir , asfi que la gallina 
pueda pafíar con fu poillos por

foco, &  fi el feiQor de V illa , ó
de

ET DE CARRERAS.
■ i



LIBRO VI. TITULO V. 187

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 heredat.

Cap. III. Por toiller agua que 
no es caudal, * non deve nin
guno perder de fu  heredat f i  
mojones ay.

Si alguna agua ay que non 
lea caudal, &  tueylle algún ter
mino, &  da al otro , ó tueylle 
á algún vezino, &  da á otro, 
ñ  mojones ay de la otra part, 
non deben perder lo fuyo los 
dueinos de las heredades, &  fi 
la agua fe en feca del tod o, 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- 
dofe á las Rivas del agua en una.

T I T U L O  V I.
D e  Ruedas, &  Prefiás.

Cap. I. Como ninguno non deve 
facar agua fuera de madre 
en el termino preffa.

N uill home non deve facar agua 

fuera 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 home 
non debe prender agua defque 
entra en la zequia por la Rueda de 
la preffa, ata que paffe en la 
cenia de la Rueda íacando para 
meneíler de cafa con Gaylleta, 
ó con ferrada; &  fi por aven
tura prifieffe para otras cofas 
con otros geinos, caye en la 
calonia que á las ruedas es dada 
por fuero.

_ 0

Cap. II. 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 m e f 
ter amor de los vezínos, ma
yor ment de los que han las he
redades, ó preiales que á todo de
be catar de daino; &  fi por aven
tura levaffe la agua algún can
to de la preffa, &  fi fizieíTe day- 
no á los feinores de las hereda
des, los feinores de la prefía 
deben emendar el daino, &  fi 
por aventura la prefia alzafen tan r 
to que en el preííal faillieffe la 
agua fuera facando con detorrent 
dagon ducho. Debe bailTar la
prefía. á tal genoillo del home 

la 2 que



que baife la agua en drecho :de Verano por muytos aynos, nin* 
la fenieífra de la preda, &  fi guno non li puede . toiliir de 
fenieítra no ha en meyo de la fus dreitos, nin de íüs carreras 
p red a, deve fer fecho elle mi- fino hobiere jaguido, tanto que 
dimiento, falvo la paret de la fea pafado en abolorio. 

preda, ateniendofe i  la paret.
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Cap. III. Que fuero ba en la  
agua el Molino que fe  fa z de 
nuevo, &  como la preffa nue
va non deve embargar á la 
V ieilla , &  ata que tiempo de
ve haber fus drechos la rue
da aunque jaga. ^

Si alguno fizíere rueda, ó 
Molino nu evo, fi huiare á dar- 
li agua como fe pueda lám be
la aderredor tres vezes tornar, 

&  fi defpues alguno hobiere cla
mos deill lobre la cafa, ó fo- 
bre la carrera del agua, develi 
dar fiador de ju yzio , &  le
var pleyto moliendo la rueda, 

&  fi ningún home preda faze 
de jus la rueda, ó de molino 

vie illo , &  ha clamos el feinor 

de la rueda, ó del molino viei
llo daqueill qui faz la preda 
de jus la rueda del molino viei
l lo ,  debe itar un cuebano de 

Pailla de fufo la preda, &  fi ef- 
ta pailla fuere á lacenia de la 

rueda, ó del molino vieillo que 

avia molido, &  jaga Ibierno, &

Cap. IK  Como todo 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 
m oler, ó qualque pan fe quie
ra , debel dar m efurado, &  
fi mefurado no lo da á tanto 
pan te dedo á q u i, &  fi lo tra

bare menguado, demande al ro
dero lo que menguare al qui 
la le y fio , el Rodero devefe lal- 

var con fu ju ra , que daqueilla 
cabera que aduido á fu rueda 
ata que facafíe que nol aveno 

aqueilla perdida fi fuere; em

pero la perdida fi fuere entro 
á un robo, jure fobre Santos 

el R odero, &  fi menos fuere 
de un robo, debe jurar la ca
beza de el M aeítro de quien 
fe confiede, ó  de fu compadre, 
ó  de fu padrino, ellas juras asfi 

como efcliptas fon de fu fo , fean 

en mano del Rodero. Si mas

quifiere jurar, jure, &  fea qui
to,



to , &  fi quifiere peitíir la ca- los unos, como deven facer los 
bera, peite el rodero, &  fi qui- otros emendarfe. 
íTere el rodero, prenga la jura

del perdido lo que tanto per- Si en algunas ruedas con- 
dió; todo ello fea en mano del tece que cayan las paredes, íi 
rodero por aver paz el rodero fuere de hermandades, ó de par- 
lie ve el pan mefurado, &  tor- zoneros, todos fe deben ayudar, 
ne mefurado. á doblar la rueda; &  fi por

aventura non quifieffe ajudar al- 
Cap. V. Que emenda deve fer  guno daqueillos parzoneros, non 

fecha por molino que freffa. deben leifar por eill, mas de
ben guiíhr la rueda, &  todos 

D e M olino que írefla la ce- los otros non quifieffen, &  uno 
bera, debe render la fariña fre- folo quiera fazer porque los otros 
fada con dos quartales de cebe- non quifieran, non deifara de 
ra, &  moler e lfa lvad o , &  todo guifar la rueda, &  no es teni- 
en una debe dar el molinero do de dar part á ninguno de lo 
bona fariña. que ganará la rueda ata que

fea pagado de todas las mefio- 
Cap. VI. De qual daino, ó me- nes, &  de la prefiá fea creído 

rnfcabo que fe  fa z en la rué- por fu palabra; &  por la bona 
da eftando el rodero. verdat del molinero. Maguer non

debe fazer las paredes de pie- 

D e  M olino qúi cola de dia dra, &  de ca l,  facando por de
non debe emendar el molino, fender las muyllas, ó las aze- 
mas fi coilla de noches, aqueill nias de lagua, fi las ruedas fon 
menofcabo debe emendar el mo- en tal logar, efto es porque los 
linero con la jura daqueill qui mas poderoffos farian tales obras 
la perdió, fegunt quanto fuere, que farian perder á los menos 
&  fi trafmuda la cebeda, fobre poderofos todo fii drecho no 

el molinero es. hobiendo otra razón.
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TI-

Cap. VIL Como deve ajudar los 
Parzoneros en las ruedas que 
cay en 9 &  quando no quieren



T I T U L O  V II. mient de como fobre efcrito

D e Heredades, &  de Labranzas, ata el dia de San lu án , íi el
Labrador fe elpartaíTe por ma- 

Cüp. I. /I que tiempo, &  ata leza por non prender femient, 
quándo deve dar home á la- &  paíTe el dia de San Juan, di- 
brar fu  heredat &  como deve ziendolo non me dilles la fi- 
cada ayno rencurar al labra- mient. en el tiempo que darme 
dor, &  que femient deve fep- deviades, aboniendofe el feinor 

nar, &  que part deve haber de la heredat con feis vezinos 
el feinor del fruito. que así! aduffo la fim ient, elle

labrador íi deifíare algunas pie- 

Todo home qui da á La- zas de las que debe fepnar, &  
brador fu heredat por labranza, non fepnó, el feinor de la he- 
develo dar de genero á genero, redat debe prender otra tal tier- 
faziendo labrador cada ayno, que ra como la que leisfó el labra- 
es labrador la tobiere ella he- dor por fepnar, elle labrador di- 
redat del ayno primero, adelant, ziendo, &  faziendo á faber al 
&  leyfo al otro ayno el feinor feinor de la heredat, que no ha 
de la heredat, &  non renovan- fimient que pueda fepnar, íi pa- 

do cada ayno, puede dizír íi ramiento no hobieren, no li ja- 
quiíiere mía, &  la heredat que ze  en culpa, 

ayno, &  dia fo tenient; el fei-

. ñor bien puede perder fu here- Cap. II. Que labores deve dar
dat. Es á faber, qui prende ef- el Labrador á las vinas que
ta heredat por labrar, devela tiene por labrar,  &  f i  non
fepnar trigo, ó ordio, ó comuy- fa z ,  que pena ha.
n a , ó abena, &  fi otra femient

quifiere, devela fepnar con fa- Todo home qui da á labran- 
biduria del feinor, &  el feinor za fus vinas á labrador, debe- 
deve dar eítos quatro panes la las aímenos podar, &  eícaizar, 
femient, &  la femient ata el de ellas dos labranzas íi faille- 
dia de San luán entro al dia de re que non las cabo, ó non podó 

San luán, de fi adelant efpere el labrador aplegue las ubas en 
al quarto del fruito, &  el fei- las vinas, &  apleguenlas en fem-

nor de la heredat dando la fe- ble á un logar, &  fagan vino
deil-

í9o DE RUEDAS, ET DE PRESAS.
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deilla el feinor de las vinas, &
.e l labrador, &  quando hobie-
.ren fecho el v in o , por lo que
non cabo el labrador, ó non
podó las vinas, el feinor de las
vinas deve haber el m ofto, &

#
el labrador la primera agua, &  

lo al partan en femble, que as- 
fi manda el fuero.

Cap. III. Qin hara entre pieza, 
&  vina , &  fa z daino en la 

. vina, que calonia ha.

Si alguno hobiere vina, &  
lotro hobiere pieza teniéndole 
á la vina, &  el feinor de la vi
na fi lo prende al feinor de la 
pieza dentro en íu  vina aran
d o , ó fepnando, la meatád pue
de fer peitar, que asfi es fuero.

Cap. IV. Tapias de vinas, ó de 
huerto cay das, como, &  con 
que deven fer fechas.

D e  vina en cam po, ó huer
to , ó  no Han paredes, fi el cam
po que fue vina, ó huerto que 
fueron tapiados, &  fon las pa
redes caydas, al feinor de la vi
n a, ó del huerto quiíiere tapiar, 
aqueill logar debel ajudar el fei
nor del campo de la tierra con 

que tapie, &  fi fon dos cam-

* •

pos que non fueron tapiados, 
&  quiere el uno deillos tapiar, 
fi non quifiere non la ajudar á 
lotro que es feinor de la pieza,1 
ó de la vina que eítá afluente; 
mas fi quifiere fazer tapiar • de 
n u evo , ponga la tapia en fu tier
ra, &  faga las tapias con fu tierra.

T I T U L O  VIII.
D e  Heras.

Cap. I. De heras vitillas, &  nue
vas , &  de no embargar vien
to con ningunas cofas á 
eillas, &  ata en 'quanto.

Ninguno home no debe em
bargar viento á hera, ni carre
ra que aya acoítumbrado, que 

. la hera fin viento non baldria 
nada, nin non deve fazer pa- 
ret cabo la h e ra . de partes de 
z ie rzo , nin de buchomo mas á 
cerca de quatro cobdos; &  ay- 
lli non mas alto íbbre tierra fi
no ata el femieillo del home, &  
aquellos que han las herasf  de 
parte de cierzo, o de buchomo 
non embarguen los vientos con 
fachinas, ni con otras cofas,mas 
paren las fariñas en logar que 
no fagan embargo á fiis vezinos, 
&  fi algunas cañetas quieren fa
cer, ó  cabainas, ó fe defiendan



¿del viento, ó de granizo, ó de á 1 i ,  i  fus cofas, ni engrano.

ip2 * « DE FIERAS.

ragua los que guardan las heras, 
fagan en logar que non fagan 

ídainos á las otras heras, ni em
bargo en los vientos, &  íi po
der de viento, ó de agua lie va 

-paja, ó grano á fu hera de lo 
del vezin o, nol deve embargar 
lo fuo ai dueino de la paja, nin 
del grano fu keuw de 1^  ddf 
V&üííq  nal de ve embargar l a  fa
j a  i-dueiacude ta-poja, n frd é t' 

l^afKS &  fi alguno Quiere fazer 
de la hera vina, ó cafa, ó huer
to , ó berger,los dueinos d élas  
heras nol defarán fazer, íi non 
las aífegura, que non lis vien- 
ga daino por aqueillo que eill 
faze, mas íi 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 fu heredamiento, 
&  afrentar en tal manera que 

fi algún vezino ha cafa, ovina, 
ó huerto que nofcieífe aqueillo 
que eill fa z e , ó ficies embargar, 
puede vedar que non faga por 
drecho, &  ninguno non lieve á 
hera agena faiflos, nin grano, ni 
otras cosas, fin mandamiento del 
feinor de la hera, &  íi los lie- 
va,puede fer tuyilir fuera de la 

hera el fenor,que no embarguen

ni en otras cofas, ni la obra de 
¡los fuyos, mas los vezinos de
ven catar unos á otros que non 
fagan embargo, nin daino, nin 
deve avgr en tales colas mali- 
cioíáment que no es drecho.

T I T U L O  IX.

D e Fazanias.

Cap. I. D e Fazania de como 
deve caftigar borne á fu s criar 
dos, &  fin o , pecca.

Todo home bueno imbia fu 
fixo á otro home bueno, por 
tal que aprengade las buenas cos
tumbres del bueno,por tal¡ que fea 

home bueno amándolo mucho, 

&  queriéndolo haber con í i ,  &  íi 
por aventura conteciere en ella 

criazón que aprefieífe malas en 

logar de las buenas, aqueill á 
quien feria imuyado, pecaría mon- 
talment,fi por no caftigar eillycon- 

teciesse efto; los homes de iii 
pan; fil viefen faziendo m al, &  
nol caftigaflen, ó  nol dixieífea 
efto al íeinor, pecarían mortal- 
m ent; efto es por que al fixo 
del buen home mas li baldria 
fer muerto, que fer mal acof- 

tumbrado, porque á las malas

coftumbres fe liguen muchos ma
les,
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les, & ñon ningunos bienes* ludio que era engáynádo, &¿ay¿

Cap. II. Fazania como uñ Cbrtf- con cien cobdos de lienzo al 
ñaño fe  defendió del engaino Chriíliano, &  fizo teftimonias

Fazania de ún ludio empei- &  Tobó vien dos mefes, &  pues 
nó á un Xptiano un baffo de vino á efte Chriíliano, &  de- 
eftayno por cien fueldos á lo*- mando fus cien cobdos de lien- 
gor que montaífen á cabo de un z o ; efte Chriíliano quifio de* 
ayno otros cien fueldos, en logar z ir, que no hobo elle lienzo, 
de bafío de plata era de eftay- mas con las teftimonias que ho- 
n o , era el bailo pesfado, &  fa- bo feitas, hoboli á dar fus cien 
n o , &  paíTó un ayno, &  cabo cobdos de lienzo el Chriíliano, 
del ayno cognoció el Chriíliano, &  vengoffe asli e l ludio* 
que era el bafo de eftayno; & .

que era engaynado, & p en sfóco- Cap. ÍF. Fazania como tina mu* 
mo podies haber fus dineros, &  ger purgada de lapidar fue 
fizo cerrar el efquifeo de fu ca- defendida por exemplo dem unos 
fa con la cierrat, &  robó fu mozos, Safaría.
cafa meíina, & f e z o  que fem e-#

jant que robado era, &  fue el Üh hdtné fo en mercaduría 
refono á efte ludio, &  vino con en otras tierras, &  acornando 
docientos fueldos, &  engayno fu muger á fu hermano, &  fu  
al ludio en fu vez. cafa entro á que toma fíe , &£ii

hermano á tiempo pafíado de- 
Cap. III. Fazania Como un Iü- - mandó fu amor á eftafii coyna- 

dio fe defendió de engaino de d a , &  no lo quiflb eilla otor- 
un Cbriftiano. gar. Eft ÍU coynado dió á dos

ornes cada cient fueldos que otor- 

Fazania que un ludio dió á gafíen que á un home habían 
teñir cinquenta cobdos de dra- v ifto  que fazia enemiga con ef- 
po á un Xptiano, &  non fizo ta fu  cornada, &  fueron delant 

teftimonias, &  nol d ió , &  non el Alcalde aqueft home, &  fui 
fizo ren el Chriílano ,  &  vió el cuynada, &  jurgó Laealde que

lloffe tres aynos; &  pues vino

de un ludio. fobre e ill , &  las teftimonias fei

tas levofe á fu cafa efte lienzo,

Bb fue-



fuefíe el M n k k  la muyllier k  nos habían viílo fer &  dixie- 

pidada, &  leváronla á lapidar, ron al primero de que hedat era 
j& Dios fezo la verdadera juíli- elle orne que elle mal fezo fo- 
eia fobre eilla, que no hobo bre eíta muy 11er, &  dixo el tef- 
ningun mal de las piedras, mas tigo , que vieillo .h era, &  fizo 
de vergüenza fuefíe la muger venir al otro teltigo , &  dixol 
de la tierra, &  deíto fecho vi- de qué herat hera, &  fueron 
,no fu maridó, &  el Alcalde hi- probados por falfo» teítigos; &  

ba para la V illa , &  vió muchos jurgó el Alcalde* que el cuyna- 
ninos que guiífaban de comer, do fueffe lapidado* &  fofrieffe 
&  dizen eítos ninósfdos teílimo- la pena de la falfia* &  eíta mu
ñías fueron, &  dixieton que un ger lapidada quando oyo que 
homé había fecho enemiga con íu marido era venido, tornofe á 
una muger cafada, &  fizieron fu caía, &  fobieron en p a z, y  

Alcalde de uno de íi mifino, en amor m arido, &  muger día 
&  íizieron teítimonias de dos de delant. 
fi, &  teítimoniaron asfi como, las
otras teítimonias fizieron* &  di- Cap. V. Fazania de un Aleal- 
xieron, &  jurgó el nino Alcal- de vendió juyzio en pleyto de 
de, que fe redraflen las teílimo- un mere adero, &  de un ifc  
nías el uno del otro , &  asíi fi- «ib Villano i 
zieron, &  demandó el u n o, &

diíToli* de que hedat herá eíte ho- Venierort dos homes en juy- 
me que eíte mal vezat fezo fo- zio delant el Alcalde f un mer- 
bre eíta muger: refpondioli bie- cadera, &  un villano * &  dió eíte 
jo , &  embió por el otro, &  de- villano al Alcalde diez cameros, 

mandol de que hedat era, &  &  quando debía jurgar el Alcal- 
refpondió* que joben; &  todo d e , d ixo , que había trabado pef- 
eíto vió el Alcalde biejo * &  quifía en diez bonos homes de 
partiofíe d i, &  fizo confeillo de la Montayna* &  dezia por los 
buenos homes * &  embíó por cameros, que tuerto tenia* el 

el coynado de la muger /féttpi- mercadero,  quando eíto oyó^ el 

dada, &  por aqueillos teílimo- mercadero,dió veinte maravedís 
nios. qqe fueron íobre eilla, &  al A lcalde, &  dixo el Alcalde, 

departiéronlos, así! como los ni- que había trabado en veinte mer
cados

m   ̂ • DE E&ZANIAS.
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cados pefquiffa, &  d eziap o f los 
maravedís f que tuerto tenia el v i
llano, &  ello fecho dió el v i
llano veinte buyes bonos al A l
calde, &  venieron ante el A l
calde , et dixo el A lcalde, que 
en ello que eill dezia, que en 
las primeras palabras que finies 
el juyzio que, eill había traba
do pefquifía en veinte bonos ho- 
mes labradores que fueron en la 
montayna, &  dizia por los bu
yes, que por drecha pefquiffa ha
bía faillado que tuerto tenia el 
mercadero al villano, &  quesle 
drezas de tuerto que tenia.

Cap. VI. Fazania de un Alcal
de que por dos buyes vendió 
el juyzio habiendo del otro pre- 
ffo  algo.

Vinieron dos omes ante el 
A lcalde, &  dió el primero un 
payno de lino para camiflás, &  
bragas, &  el otro dió dos bu
yes, &  quando devia jurgar Lal- 
calde, dixo e l del payno, por
que non li íalieíi de emient que 
dixieíTe, ó compieffe; &  quando 
efto oyó el Alcalde dixo, que 
non podría, que los quatro cuer

nos de los buyes eran en medio.

Cap. VII. Fazania de un borne,

&  una ferpient, &  como nin
guno non deve fer jurgado fo- 
biendo preffo.

Fazia que un home iba 
por una carrera, &  trabó muy. 
tas ferpientes, padres, &  madres, 
&  hermanos, &  otros parientes, 
&  matólas todas, falvo la me
nor, &  crióla; &  quando fo  bien 
criada, adormios elle home, ella 
ferpient entrido entre fus velli
dos, &  embolvioffe eníu  gargan
ta de efte orne, &  quifolo matar, 
elle home dixo á ella ferpient, 
non me mates que críete, &  
gran bien te he fecho, refpon- 
dió la serpient, íi me crieft, fi 
me mateft mi padre, &  mi ma
dre, hermanos, hermanas, &  pa
rientes, &  yo  debote matar; so
bre ellas razones venieron ante 
el Alcalde, &  com o, &  home 
había efcondida la ferpient: di
xo fu razón como había criado^ 
un hom e, &  grant bien feito, 
&  eill queríalo matar, &  dixo 
el A lcalde, que non daría eill 
folo juizio á una razón, ju z ia , 
&  efcrubió la ferpient, &  dixo 
eilla fu razón como efte home 
habia muerto fu padre, &  fu 
madre, &  fus hermanos, &  otros 
parientes; &  dixo Lalcalde que 
non daría juyzio el home eftaa-

m
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‘ 7 do preflo, &  de foltos la fer- &  Conmitis de Partich Tub hera

■ ;-■  pient, &  el Alcalde efte home mill cient cinquenta dos exunte
ja ferpient efta fazania, menfe Augufto. J  Obijt in Xpo.

X'jUfa eCf*- &  de las jufticias, &  de fus ve- Aldefonfus Imperator quinto die
| . zinos, &  de Jos Alcaldes, j  Sig- menfis Oclobris, liib hera mill
\ ***> ** num> R egis Adefonfis, Ispaniae cient cinquenta y  Here. J  Signum

pnAH/Wr'?* Im p era to r lignum Reginas M ar- Regis Garfie Pampilona, qui in 

¿M  je- f 0 7  y / u  .^garit;®, lignum Commitis deptica. elevatione fua forum iuravit, &
Fecha carta in menfis Septem- confirmavit. J Signum Regis San- 
bris, fub hera mill cient cinquen- tij Navarrse Divitis, qui eleva-

■ yw ¿¿ue¿¿7 ^  "  ta y  cinco ; Regnante.

i: ■ msn.*' y  V #*c*'- S r a d a  R e ^e  in Ic u in a ’  in Na- 
•• rJ  ¿  varra, in Aragon, in Suprarue,

fcu> ¿ ley  Repag0Za  ̂ ^  jn Ronzafvalis.

e//rttj/n--' J  Episcopus Eftephanus, in Of- 
*c esu J  Episcopus Petrus in Pam

pilona. J  Episcopus Garfpar in
ri/¿ P ■

me Dei tione fuaforum luravit, &  Con
firmavit.

J  Agora vos contaremos el 
Linage de los Reyes de Espa- 
nia, &  Rey D . Sancho el M a
yor,- el Padre del R ey D . Fer
nando de L eó n , &  del Rey D. 

jc Caeragufta. J  Episcopus Michael Garcia de Nagera, qui fó R ey

^¿¿ f t í¿0  Santa Mana V . dricitíeiaiTon. de Navarra, hobo un fixo de
J ■ J  Episcopus. Raymundus in Bar- otra muger; el fixo hobonom-

^  baílro. JComes quod me in Tu- bre Lifánt^ D . Remiro, &  fo 
- le y  M  ^ t e l a .  JRedimirus . Sancij Seinor muy bono, &  muy esforzado, 

*TEneclopiz in Soria. E t in Bur- &  pues por el fabimiento que 
^  ^/.gos. JPetrüs Tizón in Stella, &  fizo á fu madraftra la Reyna Do-

|  y/  Monteaguto. Alfonfo ín Ameto ña A l vira ̂  la muger del R ey
■ pt/yptvZ e¿*¿ C&f- Séinor. Furtuy de Tena in Ron- D . Sancho, díoli eilla fus arras, 

¿ 5  J í¿ $  W ’Cúz. f  Señor Furtui Garceiz de &  el Rey otorgogelas, & h o b o  
j 1  j ,  Biel in V I , &  infilera, mayor- el Reyíino de Aragón; eft R ey
t domo de Rege. J  Et ego San- D . Remiro bobo muchas fkza-
| Zius Scriba jufix Domini mei nías con Moros, et Urdió muchas
fí Regis hanc cartam ícripíi, &  fig- vezes coneillos, &  venciólos, &
 ̂¿ft ¿¿¿j i/ú  num meutn feri. J  Capta fule Tu- pues á poítremas vino íbbre el

. u . V :y'C-'

¿  _téla de Illuftri Rege Aldefonfo R ey D. Sancho de Caítilla; &  
!•-' prseíaóto cum Dei gratia, &  ^u- era fu tío hermano de lu pa- 

¿u  xilio, Virorum Nobiliun térra?, d re, eft R ey D . Sancho hobo

¡''.'•¿-/ŷ

/Y»«- s-C ¿ í l J U r f U

H-J l I ¿¿rf ¿de i¿> Vi/S U S <-1 C-islCt -y ici?  v m -  f / í  r f ?
rr̂ s Vc/ 1

grant
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grant poder de Moros, & hobo las, ct conquerid Zaragoza de'•*****/; f ? ~  
K,do el poder de Zaragoza, &  Moros, et Daroca, et C a l a y u « * ^ ^ ^ # ^  
de toda la tierra, & vinieron et otras muytas Villas; morid el*- - 

á em á Sobrarte’ &  • — ■ * *  * »  “  *  • £  $ % £ £ % ; !7
li toda la tierra, &  eill vino á Aragoneses fizieron por grant ^  //Xt//̂ A , unten,
eillos á batailla, et li dió coneillos leyaltat que Tacaron de Ja Mon? . '  ^ n
&  matáronlo en Gradas; efle gia fu hermano, et fizieronlo
R ey D . Sancho hobo muytas R e y , er dieron por muger la fi- frtfeu^e/ctyYin^
fazainas con M oros, &  venció- xa del Conte de Pituis, et hobo yZ^tcnn-ctuye. &**■■■
las, &  á púílremas cercó Huef- en eil la una fixa, que hobo nomp- t*. emuyí* 
ea, que era de M oros, &  fe- ne Doña Peironella. Cafaron 
riéronlo 4 y  duna faieta, & fizo ella Peironella con el Concede '  J \ 
jurar á fus bonos homes por R ey Barzarona, &  hobo el Reifimo 
i  fu fixo, que non defcercafe de Aragon, et el R ey D . R e- e f* 'f r̂ íC<̂ i¿'

miro tornofe á la Mongia ; e lle  ¡
Conte de Barzalona hobo en ef- 

ta mager al Infant Don Pedro, ^  e^ fc-f^ 7 I  
que murió en Huefca, et el R e y 1 
D . Alfonfo que hobó nombre 7 1
Remon Belenguer, el Conte D* S i l

la V illa , enero á que la pren
d ie s e , ó que la devantaSen por 
fuerza; murió el R ey D. San
cho, &  Soterráronlo en Monta- 
ragon; de fi levaron á Sant luán 
de la Peyna por miedo de los
M oros; el R ey D . Pedro tobo 
Huefca cercada, &  venieron y  
grandes poderes de Moros á la 
batailla, de el Conte Don Gar
cía de Naguera con eillos en al- 
zorat delant Huefca, &  venció 
la batailla &  mató muyto dei- 
llos, &  priSo al Conte Don Iu- 
lian .g. &  tobolo en fu preSon,

Pedro de Provenza, et el Con
te D Sancho, et á la muyller 
del Rey Don Sancho de Porto- 
gal, el Rey Don Alfoafo Dara- 
gon preSo muyller la fixa del 
Emperador á Doña Sancha, ec 
hobo en eiU al Infanc D . Pe
dro R ey de Aragón, el Marques
de Provenza D . Alfonfo, et á 

&  preSo Huefca; morió el R ey D- Fernando Abad de Montara*
D . Pedro, &  Regnó fu herma- gon, et una fixa que caSaron en fÍU<!¿> ve rte* x 
no el R ey D . Alfonfo, &  fue Ungria, daqui enant ferá lo  q u e ^ ^  
y  muyt bono, et muy leyal, et D ios querrá, 
muy efiorzado, et fizo muicas JEÍtes el Linage de Rodiaz 
bataillas coa Moros, et benáo- el Campeador, como veni drei-

(jí¿ es ySí- - i4ffi4,AA,Z de Aretvti de* nut&juer
(^flroufLir'jjc- Câ h-Ufr-'/ ¿ f/ w *Ytry efe frzeeiJV fiU. ins f  /

eme p>eÁ&fud# cr-n yurtis Aïey úfe Ca/ttÍA,; < f fj-
Cft. UXttú e f-

7 ^ /
¿¿■ e- J. "a

•C.U
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tament del linage de Layn Cal- el Rey Don Garcia fu herma- 
vo> qUe ^  compainero de Mie- no en Seant Aren, no hobo ini- 

I /f¡fteneos no Raíuera, &  fueron amios Iu- xor Caverò de Rodic Diaz, fie
dices de Caftieilla; del linage de focorrió fu feinor que levaban 
.Mieno Rafuerayió Lemperador, prefo, fie preíTo Rodic Diaz al

x

V  Cr¿ — ’del linage de Lain Calvo hobo Rey D. García con fus homes,
fíí/ydv-' / % /  ^ ^ :-dos fixos FerrantLayniz, fie Ber- fie quandos combatió el Rey Don 

y /  xnun Layniz; fie Ferrant Layniz Sancho con el Rey D. Alfonfo
?'<£/?****' hobo filio Fqrt^nt Lqyrftz Afain

//O- P*-
fu hermano en Bolhera Prob de 

Ferlandeyz,Bermúnt Lainiz ho- Carrion, no hobo mejor Cave-
„bo filio á Ferrant Rodríguez; ro de Rodic Diaz, fie quando

. Fernán Rodríguez hobo filio á cercó el Rey D. Sancho fu her- 
X /- J l pe(jro Ferrandez, fie una fixa manden Zamora, á eill desba-c*

que hobohompne Don Glo.Nuy- rató Rodic Diaz grant eompay- 
no Laniz prifTo muiller á Done- na de Caberos, fie priffo muy- 
lo, fie hobo en eilla Lani Nuiz, tos deillos, fie quando mató Be- 
Lain Mfiiiz hobo fixo i  Iac lidalfons el Rey Don Sancho á 
Lainiz ; Diac Lainiz preíTo mu- traición en calzo Rodic Diaz 
ger^ fixa de Roidiaz Alvarez Def- entro á que lo metió por la puer- 
turias, fie fo muit bon home, fie ta de la Ciudat de Zamora, fie 
muy rico, fie hobo en eilla á díoli una lanzada. Pues comba- 
Rodic Diaz; quando'murió Diaz tió Rodic Diaz por íii feinor el
Lainiz ̂  el padre de Rodiz Diaz, Rey Don Alfonfo con Ximen
prillò el Rey Don Sancho de Garzeizde Turrilias , qui era muy 
Caftieilla á Rodiz Diaz, fie crio- buen Cabero, fie matolo. Pues 
lo, fie fizolo Caverò, fie fo con loitó de tierra el Rey D. Alfon- 
eill en Zaragoza, fie quando fe fo á Rodic Diaz á tuerto asíi 
Combatió el Rey D. Sancho con que non lo mereció, que frime 
el Rey D. Remiro en grados, efturado con el Rey, fie yílos
lio hobo mejor Cavailiero de 
¿Rodic Diaz:vino el Rey D. San
cho á Caftieilla, fie amolcTmuy- 
to , fie dioli fu Alferecía, fie fo 
inüy boñ Cavero fie quaffdos com
batió el Rey Don Sancho con

de íu tierra. Et pues pasfó Ro
dic Diaz por grandes trabadlos, 
fie por grandes venturas, et pues 
le combatió en Tebar con el 
Conte de Barcelona, que había 
grandes poderes , et venciólo Ro*

die
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i i c  D íaz, e t desbaratólo, et prif- García hobo fu muger la R ey- 
foli grant compaina de Caberos, na Doña Margarita ¡f e l Rey D . 

et de Ricos bornes, et por grant; Sancho de Navarra * á qui Dios vtvrtu 
bondat que había Soltólos todos* dé vida* é f  h q n ^ ffc o n d id a  

et pues cercó M eocid*. Balen- hera del tiempo de Ceffar Au- 
cia , et fizo inuytas bataillas fo- guítus, quando mandó prender 
bre eilla* et venciólas, plegaron- las parias por todo eí mundo, e t  
fe grandes poderes Ibacam ar, et quando prisfó Chriílus Carne en 

Venieron co n q u e  ir á Bal encía, Santa María* erá la hera treín- 

que tenia M eocid  cercada, et ta ocho aynos, ét al tiempo dé 
hobo* y  catorce R e y e s , et la Radeus, qui era Emperador de 

otra gent no había quenta* eí Rom a, et de Ierufaleni, et era
li.fcdio meocid con eillos, etven- Xpiano, á donde fe levántó M a- 
ciolos todos, et priíTo Balencia; hom et, et M orios de M eca , et |
Dios aya fu alma, hera mili cient fo  predigar en la Arabia* entier- 1
treinta y  dos en el mes de M a- ra de Yenma : en aqueilla fazon x^ r  x & Á ’*** .j 
y o , et leváronlo fus Caberos de paffaron los Godos en Flument ^  ^  ^  ^
Balencia á loterrar á Sant Pedro de danubio, et li evenieron e n r  '
de Cadeyná, prob de Burgos; Espayna, et eñ erá en T o le d o /
eíte M eocid  hobo muyllier á el R ey Sebutus, qui era R ey  

D oña Ximena, nieta del R ey D . de toda Espayna, et era A rzo- 
A lfon fo, filia del Conte D . Dia- bíspo en Sevilla Sant Yíidrie 
go de Aíturias; et hobo en eil- V . C . IX. dos aynos Regnó e l 
la uñ íixo, et dos fixas, el filio R ey Banba, hera de fetecientos 
hobo nompne Diago R u iz , et veinte años, et Regnó catorce 
matáronlo moros en Confuegra; aynos, et fo empozonado, e lle  

ellas dos filias la una hobo nomp- R ey  partió los Arzobifpádos, é t 

ne Doña Xptiana, la otra D o- los Obifpados Defpayna, hera. 
fia M aría, casfó D oña Xptiana ochocientos doze aynos* Regnó 

con  L ifantD . Rem iro, casío D o- el R ey U tizaño, hera ochocien
tos veinte aynos, Regnó e l R e y  
D on  Rodrigo, et fo feinor de 

toda Éspaina, héra fetecientos 
et treinta y  dos aynos, fizo el
R ey D . Rodrigo la batailla coo

mo

ña María con el Conté de B ar

celona; Lifant D . Remiro hobo 
é fu muiller la filia de M eocid 

ai R ey  de N avarra, que dixe- 

ron García R im irez, el R ey D .
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moros en tm p o  <Je Sangoúá, &  

fo raneado, &  nol trobaron v i

v o ,  ni muerto, adont cobraron 
moros toda la tierra, entró A f- 
turias, eneró á las montas de 
Pamplona, hera ochocientos trein

ta y  dos años, nos Regno el 

R ey Don G arcia el Tem plofo, 

filio de Sancho A b arca , hera 
novecientos fetenta fíete aynos; 

morió el R ey D . Sancho e l M a- 
. yo r, hera ochocientos quarenta 

ocho aynos; P o b lo L eo n , el R e y  
D . Ó rdoyno, hera novecientos 

veinte y  dos ainos; Poblo Bur

gos, el Conte de D on D iago, 
hera mil ocho aynos, morió el 

C onte de Ferrando Gonzaluis, 

hera mili quarenta ayn os, mo- 
rio el Conte de D . Sancho, que 
los bonos forosdió hera .V<>. 

ochenta aynos, fizo la bataiíla, 

el R ey Artuis, como diet eque- 
bleno, hera ochocientos ochen
ta íeis aynos; mórió Cario;M ag

n o, hera mili cinquenta y  fíete 

aynos; mataron al Infant en  

•León, hera ochocientos ochen
ta ocho aynos; morió e l R ey  

D . Alfonfo el C a íto , hera mili 

ochenta y  ,fíete ayn os; morió 

el R ey Don Sancho el M ayor, 
hera mili ciento veinte y  qua- 

tro aynos, fo  la bataiíla de L eo- 

da, que fizo Garcia Xemeniz

Cón ífiorós, hera mili ochenta. 
y  dos aynos, mató el R ey  D . 

Fernando al R e y  D on  Garcia 
fu  hermanó en alta p u erta , he
ra mili cient dos aynos, morió 

e l R ey  D . Ferrano en V e lo  do 

L e ó n , hera mili cient catorce 

aynos, mataron al R ey  D . San
cho Empenialen, hera mili cient 

diez aynos, ñie muerto el R e y  

D . Sancho en Zam ora, &  ma

tólo Belto A lfo n ío , &  mataron 
los O m itíanos en Rueda á trai
ción, hera mili cient veinte y  

tres aynos, prifíb T o led o  e l R ey 
D on Alfonfo el V ie illo , hera 

mili cient veinte tres aynos, po

blo Montaragon e l  R ey  D . San
ch o, hera mili cient un ayno; 

morió el R e y  D o n  Rem ero en 

Grados, hera m ili cient treinta 

tres aynos, morió el R e y  D on  

Sancho Daragon al fítio de Huefi- 

ca , hera mili cient treinta y  tres 

aynos, fue prelía H u eíea , hera 

mili cient treinta y  tres aynos, 

fue preña H u e fca , hera mili 

cient treinta y  dos ayn o s, fue 

preño Ierufaiem, hera mil cient 

cinquenta y  feis ayn os; fó  p ref

ía  Zaragoza, hera mil cient ocho 

aynos fó Lalid de C otata , her 

ra mili cient quarenta y  tres ay

nos ,  fo  la L id  de M alanga; he

ra mili cient fetenta y  dos ay
nos,
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LIB R Ó  V I. T IT Ü L O  IX,

nos , lidió el R ey Daragón con  dócientós veinte y  cinco; morid 
/ Abegama, &  Fraga el dia de San- el R ey D . Alfonfo de Portogal* 

ta Iuíta, &  Rufina, &  morió hera mil docientos tres fó la 
el Rey D. Alfonfo eñ Poreylli- batailla de Líbrela, hera mili 
no delanc Sanaynena la vifpera docientos catorce; priflo Cuen- 
de Nati vitas Sánete Marras; hé- ca el Rey D. Alfonfo, hera mili 
ra mili cient fetenta tres, fue- cient fetenta y  cinco; dio Zafa- 
Ton las podeítades en Huefca, do la rueda al Emperador, he- 
hera mil noventa y  fíete aynos, ra mili ducientos diez ; morid 
fo la batailla D u eles, &  morid el R ey L o p e, hera milfdocien- 
LifantD .Sancho, fiera mili cien- tos veinte y  quatro; priflo Za-- 
to flete, murió el R ey D. Al- dalüy Ieruíalen, hera mili du-< 
fonfo el V iejo, hera mili cient cientos veinte dos; morió el R ey 
quarenta y ocho, morid Almo- Enrric de Ingalatera, hera mili 
ja en hera treinta dos ainos, prif- dudemos veinte flete; murió 
lo M oecid Balencia, hera mili Lemperador de Alemayna con 
cient &  treinta y  flete; morió fu hueíl pór conquerir la tierra 
M eocid en Balencia, hera mili de Ierufalen, &  morió aillá, Dios 
cient ochenta y cinco, priflo Al- aya la fu alma, &  todos Chrif- 
maria Lemperador, &  el Conte danos, hera mili ducientos vein- 
-de Barcelona, hera mil cient te tres; murió, el Rey D . San. 
ochenta dos, priflo 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  d os, fo la batailla Dalar- 
ochenta tres, morió Lemperador, eos quando li dió el Rey D. AI* 
fiera mili ciento ochenta tres, fonfo con Miramomolin vifpera 
murió el Rey D . García de N a- de Santa María 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- 
Bárcelona, hera mili cient y  diez gon, fixo del Conte de Barcelo- 
y  flete; morió la Reyria D . Sari- n a , Dios aya fu alma. A . B .G .H . 
-cha de Navarra, hera docientos J  Anno Domini millesfimo 
veinte fléte; morió el R ey D . quinquagesflmo quarto, obijtRex.
^Ferrando- de -Galicia,  hera mili -Garcías, Pampiionenfis inca Por-

C c  ca.
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ca. Anno Domini millesfimo fep- 
tuagesfimo fexto , obijc R ex San* 
cius filius eius in Penalen anno Do-; 
mini millesfimo centeffimo quar
to , quinto Calendas Odtobris 
Obijt Petras filius eius Illuítris- 
fimus Rex Pampiloneníis, &  Ara- 
gonenfis, qui in elevatione fuá 
forum Iuravit, &  Confirmavit, 
J  Anno Domini millesfimo cen- 
tesfimo X. X. X, quarto , fexto 
Idus Septembris Obijc eítmniaf- 
fe memorias Aldefonfus firater 
eius Rex Pampilonenfis, &  Ara- 
gonenfis. 5 Anno Domini mellef- 
ñmo centesíimo quinquagesfimo 
V j. Calendas Decembris obijt bo- 
né memorias. Gardas R ex Pam- 
piloneafis apud loricam. J  Anno 
Domini mellesfimo centesfimo fep- 
tuagesíima nonas. Auguíti Obijt 
Sancia Illuítris Regina Navarras. 

J  Anno Domini millesfimo cen
íes fimo nobeginta quarto, obijt 
•pié recordationis Santius Illuítris 
R e x  Navarras Vir magnas fapien- 
tiae quinto Calendas Iulij, qui in 
elevatione fuá forum iuravit, &  

-confirmavit, &  melioravit; anno 
Domini millesfimo ducentesfimo, 
trigesfimo quarto, Séptimo Idus 
Aprilis obijt recolende memorie 
Santius Illuítris Rex Navarrae fi
lius Illuítris Regis Santij, &  Re- 
gine Sancie filius; Illuítris miré

fortitudinis, qui apud tutelam ex

pira vit, qui Iaced apud Recide- 
Valem, qui in elevatione fuá fo
rum Iuravit, &  Confirmavit. J  An
no Domini millesfimo ducentef- 
fimo quinquagesfimo tertio, oc
tavo Idus lullij Obijt apud Pampi- 
lonemfem dìgnus memori» Theo- 
baldus Serenisfimus R ex  Navar
r a ,  &  Commes Palacinus Cam
pani» , atque Bric, cuius corpus 
Pampilon» Conditum eít. Hono
rífica Sepultura, qui in elevatio
ne fuá forum iuravit, &  melio
ravit, anno Domini millesfimo 
ducentesfimo quinquagesfimo fex
to , fecundo Idus Aprilis obijt, 
apud privignum pi» recordationis 
Margarita Illuítrisfima Regina Na? 
varra CommitiíTa Campani» at
que Bric cuius corpus apud cla- 
ram vallem conditur veneranter. 
JA n n o Domini millesfimo du
centesfimo feptuagesfimo nonas 
Decembris obijt, apud Hifpanian 

ítrenuiífe memori» Theobalus fe
cundos Illuítrisfimus Rex Navar
r a ;  &  Commes Palatinus Com

pani», atque B ric, cuius corpus 
honore dignum, apud privignum 
honorifice Requifcit, qui in ele- 
yatione fuá forum iuravit, &  con
firmavit; anno Domini millesfi
mo ducentesfimo feptuagesfimo
prim ó, quinto dezimoCalendas

M aij
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M aij obIjt, aptld yeras Reeolen* das Augufti òbijt npud Painpild. 
de memori®. Helifavet Serenisi!*; na, piae recordationis Henrricuà 
ma Regina N avarra, &  Commi- Serenisfimus Rex Navarr®, &  
tifa, Campani®, atque B ric, cu- Commes Palatinus Campani®, at* 
ius corpus iacet in Monailerio, que Bric cuius corpus Pampi- 
quod Varia nuncupatur nobili- Ione nobili fepultura Conditum 
ter adomatum. jA n n o  Domini Requiefcic, qui in elevatone fua 
millesfimo ducentesfimo feptua- forum iuravit, &  confirmavit* ; 
geriimo quarto, undecimo Calen-

A M E J O R  A M I E N T O  D E E  R E Y  D O N  P H E L I P E ì 
E ftos fon los Fueros que los hòrdenó Don Phdipe por la grada 

de Dios Rey de Navarro*

IJ L N D e i  Nomine Amen: Como Aleros fielment feyendo certifica* 
JNos Don Phelip, por la gra-; do» por fidedignas perfonas, que 
cia de Dios, R ey de Navarra, algunas Capitulas ha en los di* 
Conte de Eureus. Dengolfine, ¿tos fueros que abrían mcneftcr 
de M ortayna, &  de Lenga vi- mejorar, &  otras mudar, dt dé 
lia , hobieflemos lurado en nuef- clarar, &  algunas otras de nuc* 
tro Coronamiento en Sanca Mn- vo ordenar por el probeiro co* 
ria de Pamplona, entre otras co" mun de N o s , &  del Pueblo* 
fas á los nueílros naturales, &  íegunt que nos corabiene, fizie* 
fieles Prelados , Ricos homes, mos plegar Cort Genera 1 en Pam- 
Cavailleros, &  Infanzones, &  piona* en los Palacios del Obif- 
bonos ornes de buenas Villas, p o , anno Domini mili trecien- 
&  á todo el otro Pueblo de tos trenca, Lunes dezeno dia de 
nueftro Regno de Navarra de Septiembre, requifiemos á los 
mantenerlos á dreito, &  mejo* Prelados, Ricos homes, Cavai- 
rarlis los fileros, &  non apeyo- fieros, &  homes de las buenas 

' rar, &  los Ricos ornes en vez, Villas, &  al Pueblo do nueflro 
\ y en nombre del pueblo hobief- R egno, que eillos nos dieílen 

fen jurado á N o s , entre otras ciertas perfonas por tracfcir, &  
cofas ayudamos á mantener ios confeiilar en como fifi variamos

C e i  nuef*
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-nueftra lu ra , &  fariamos nuef- tr e  fi nos confeillftron, qui fi
ltras Ordenanzas, &meilloramien- -zieffemOs los declaramientos, &  

tos de fuffo diétos., con nüef- meilloramientos de parte de fu- 
; tros A lcald es, &  perfonas otras fo efcritos, los quales fiziemos 
l que N os lis afinemos por or- leer en plena C ort, &  N os que-

)

¿leñar, &  fazer lo que dito es riendo catar la nueftra lura, co- j  
de fufo: E s á faber Faire Pedro mo nos combiene, &  Tomos te- j  
de Aterrabia, Maefcro en Theo- nidos á Dios de necesfidat, en

logia ; Fray Ochoa de Salinas, tendiendo que feria á fervicio de 

L e é to r; M artin Sanz de Arteyz, D ios, &  aprobeito de N o s , &  de 
Emfermerero; Iaymes de Ocha- nueílroPueblo, con confeillo, &  
quaiñ Canónigos de Pamplona, otorgamiento, &  voluntad de nuef- 

M iguel M e z a , luán Peuz Dar- tros Prelados, Ricos homes, Ca- 
bayza nueftros Alcaldes; Pero vailleros, Infanzones, homes de 

Sanchies Dum  Caílieillo, Procu- las buenas V illa s , &  del otro 
rador nueílro. E t los Prelados Pueblo del dicho nueílro Regno. 
{obre ello afignaronnos quatro Ordenamos, eftablefcem os, &  
perfonas: es á faber, al Prior de confirmamus ellos nueftros fue- 
R onzafvalles, Labbad Doliva. ros, que por todos tiempos fean 

Labbad de Sant Salvador, de Ley-, durables, &  valederos todas las
r e , &  e l Oficial de Santa M a- cofas de parte de fufo efcriptas. 
ria de Pam plona, &  los Ricos Cap. 1. JC o m o fegunt fuero 

hom es, quatro. deillos, es á fa- antiguo los Fidalgos hobiendo fie- , 
ber D . luán Corboran de Leeth. te aynos podieíl'en fazer tefta- ’ 

D on luán Martínez de Medrad ment, contraéto, ay llenar fus b ie -! 
no el mayor. D on Pedro San- nes. N os entendiendo que es 

chiz de Montagut. D . Pedro contra dreito, &  razón, eftablef- 
Ximeniz de M erifuentes, &  los cemos, &  ordenamos, que da- 
Cavailleros quatro deillos, es á qui adelant ningún F id algo , ni 

faber; Don M iguel Xemeniz Do- otro ninguno de nueílro Regno,
ro z , Yniego M artínez de M on- que aya poder de fazer tefta- 

tagut, Martin Fernandez de ment, nin ningún contraéto, ni 1 
SaralTa. E t las bonas Villas de ayllenacion de fus bienes ata tan- í 
cada Villa ciertas perfonas, los to que aya edat de catorce ay- ( 

quales habido lur tratamiento en- nos cumplidos ( f i  varón es, &
f i



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 tu tor, ó curador, da- fazen las donaciones fobre dictas ' 
do á eill por autoridat de Cort. fincaban pobres, &  menguados; S 

Cap II. J  Segunt fuero antiguo, &  N os queriendo poner reme- 

corno todo fidalgo deviefle eíli- dio combeníble, fobre efto, efta- 
;nar, leyendo en fu heredat, &  blelcemos por fuero, que fi p a- 
non en otro logar, felvant en dre, ó madre, ó qualquiera otra 
ciertos cafos, &  los Cavailleros, perfona que fiziere donación por 
&  los teftigos devieflen fe r . de razón de matrimonio, fim orie- 
ru logar, &  de fii condición, do re el que recibe la donación fin 
muytos perigros fe feguian á las creaturas que deben heredar, que 
animas, &  granados daynos en los bienes de la dicha donación 
ios bienes, &  muitos morían tomen al padre, ó á la madre» 
fen teftament por ocafion del ó ad aqueill, ó  ad aqueilla que 
fuero fobre di&o. J  Eftablefce- fiziere la donación, &  fi morie- 
mos, que todo Fidalgo, ó  qual- re con creaturas, &  molieren 

quiera otro home que ha poder las creaturas ante que vienga á 
de fazer teftament, pueda fa- perfeétahedat, ódeípuesfincrea- 
zer fu deftin do quiera que ferá, turas, ó fin fazer teftament mué-:
&  cabezaleros, &  íbbre 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 fean. que fizo la donación fi viviere,

Cap. III. J  Fuero antiguo era, &  fi fueren muertos, que here- 
que fi padre, ó madre, ó qual- den los mas cercanos parientes, 

quiera otra perfona fiziefle do- fegun fuero, 
nación de heredat, ó  de bienes Cap. IK  J  Trobafíe por e l  
muebles á fus creaturas, ó qual- fuero antiguo, que fi alguno fi- 
quiere otra perfona fiziefle do- ziere falfo teftimonio contra otro 
nación en caíamiento, &  morief- en ju yzio , que debe fer trafqui- 
fe el qui recebia la donación fin lado en Cm zes, ó  quemado en 

creaturas, que los bienes de la  la ftuent con e l badaillo de la 
diéta donación heredaban los mas campayna, &  itado del Regno. 
cercanos parientes, dont feguian Onde ha contefcido, que co-
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xno el riueítro Régnó de Navar
ra ayan muytas enemiftades ca- 
capitales, que ios unos enemi
gos contra los otros, procuran

do fallos teíligos, han leyendo 
feitas muytas muertes non de

bidas, &  encaotamientos feitos en 

los pleytos civiles enere otras 
perfonas por acabar, &  complir 
fus voluntades por los falfos ref- 
tigos muytas fentencias contra 
verdat dados-; por ello N os que
riendo efquibar los males fóbre 
diétos, en quanto humanalmen
te podem os, ordenamos, que to
do teíligo que fuere falfo tef- 

timonio en ju yzio  en pleyto cri
minal, que fea enforzado, &  en 
pleyto civil, que li fea taillada 

la lengua, feyendo probada la 
falsa teíliguanza por verdat.

Cap. V. JO rdenam os, &  ella- 

blecem us, que fi alguna fuerza 
ay feita ad alguno, &  fuere ci
tad o, el forzador que vienga á 
complefeer dreito; &  11 algún 

dia de la citación non parefeie- 
r e ,  &  abfentare, que el forza
dor no aya dia de emparanza 
ante el demandant íi ha toma

do en fu pofTesfion; &  fobre las 
cofas que dize en fu citación 

que le han levado, fea creído 
en fu jura á taífacion de la C ort, 

guardada la calidad de la per-

ao5 BEL REY

fona, citando dentro en ayno, 

&  dia defpues que li fue feica 
Ja dièta fuerza leyendo en la 
tierra , &  en otra manera que 

non fe  pueda quereillar de la 
dièta fuerza.

Cap W . 5  Todo buen juge 
deve terár las malicias de los 
pleyteantes, por eíto eítablefce- 

m os, que en ninguna citación 
no aya emparanza > dayno, &  
d ia ,  mas fi la acción fuere real 
de heredades, ó personal de mue

b les, bienes, ó  deuda fi el ci

tado no apareciere á la citación, 
que por falta de dia fus bienes 
fean emparados ata treinta dias, 
&  fi fofrió la emparanza en los 

treinta dias, fean emparados por 

otros treinta dias, &  fe dentro 
en los fefenta dias fobre diétos 

non viniere á com plefeer, drei

to fea dada la poífesfion de las 
heredades que demanda el que- 

reillant , &  feyendo enpofíesfion, 
&  fiziendo los fraitos fa yo s, que 

pleyten fobre lapropiedat fi quie
ren , &  fi la demanda fuere per- 

fonal de bienes muebles, ó deu
das, que empues los diétos fe
fenta dias, la demanda vaya por 

confeflada, &  fagafie la e je cu 

ción fobre los bienes del citado.

Cap. VIL 5  Si algún fuere obli

gado jus e l fieillo del R e y , &
por

DON PHEUPE.
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por vertut de la obligación íe  
faga execucion de fus bienes, fi 
fe adiare,  &  non parefciere por 
f i ,  ó  por fu íeguidor pueíto en 

ladiamiento, mandamos, que e l 
quereillant fea pagado de los bie
nes del obligado; &  fi el que
reillant non parefciere al dia, fea 
quito de la demanda el defen- 
dient, por la qual fazía ía enl  ̂
peranza, el vencido pague las 
mesfiones al vencedor á tajacion 

de la • Cort,
Cap. VIH. J  Eítableícemos por 

fu ero , que todo home que fue
re vencido en ju yzio , que pa
gue las mesfiones al vencedor 
en cada apelación en las feiiten- 
cias difinitivas á taxaciort de la 

C o rt, recibiendo jura de la par

tida que avrá vencido; &  quef- 
to fea en la Cort del R ey , &  
en todas las otras Cortes de los 
Iuges del Regno, y  que ningún 
Iuge del Reyno non dé A lza 
de cinquenta fueldos á ju ífo , mas 

que cognofca fimplement, &  de 
plano del pleyto.

Cap. IX. J  Mandamos ,  por 
refrenar las malicias de las gen

tes ,  que toda carta de deuda 
que non fuere demandada den

tro en diez aynos ante Iuge del 

plazo adelant, que fi paíTan los 

diez aynos fin demandar, la deu

da que non vala, &  fea nulla 
la diébt carta, &  fi faze la deman
da ante Iuge dentro de los di
chos diez aynos, que fe  guar
de en lá manera fobre diéb.

Cap. X. J  Porque 
fon vedados por 

N u evo  Teftamento. J  Ordena-

^ U U I V  VUWUT .

jue los logros 
el Vleíllo, & I

CX '3 , t /  I
~ 'v‘wv'  * w i«uíwiw . s ¡
mos por fu ero ,  que fi acaefcie 
re que algún Xptiano menos-* j

preciando los Mandamientos de
D ios, preftare á logro, que pier
da la deuda, &  la metat fea 
de la Seinoriá, &  la otra metat 
del ácufador, &  fea quito del 

-logro el qui toma la maleuta.
Cap. XI. J  Queremos, &  or

denamos por fu e ro , qué fi al
gún Chriítiano en fraude logro 
diere á ufuras, ó vendiere pay- 
nos, ó trigo, ó qualquiere otra 
cofa que fea en p ed o , ó en 
menfura , de fi feita la venta 
la compra por menos precio, ó 
canda, ó fará comprar, ó pro
curar que lá compre otro para 
eill que tal como e ífe , asfi co 
mo ufurero fea caydo en la pe
na de los logreros de fus dit.

Cap. XII. J  Como los ludio? 
iban cofa nueítra propia, que
remos, &  ordenamos por fuero, 
que las cartas de las deudas que 
faran, fagan á lur propio nom
bre, &  non en nombre dotrí;9 ' o

*&
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&  fi el contrario finieren, que 

pierdan las deudas, &  fea del 
R e y , el ludio en cuyo nombre 
fuere feita la carta de la deuda, 
f i  fuere requerido por la Seino- 
íia , que diga la verda, &  fi no 
la dixiere, que pague tanto có
mo es la deuda para la Seinoria.

Cap. XIII. J  A  reeíteiner las 

malicias de los ludios, &  de los 
M o ro s , eítablecemos, que nin
gún lu d io , nin M oro no empref- 

te  á mas de V .  por feis, nin 
ponga en la carta finon quanto 
emprefta de cava l; &  qui fizie- 
re el contrario, que pierda la 

deuda, &  fia del R e y ; &  que 
cada Rabi por la fiefta de S. 
luán Baptiíla publicament en las 
Sinagogas de los ludios ite al 
Aljama que empreíten en la for
ma de íus d ita , &  no en otra 

m anera, &  fi el Rabí non gi- 
tare vien , &  leyalment al Alja

ma que pierda el oficio, &  pa
gue cinquenta libras ai R e y , &  

f i  non fea preño ata tanto que 
las aya pagado.

Cap. X IV. J E n  cara eftablef- 
cem os, que deípues que el lu

dio una vegada hobiere feito fii 
preftamo con carta, que non fa

ga renovamiento de la deuda 
ata cinco ainos que fea dobla

da la deuda ? porque non reci

ba ufura de ufaras, &  que el 
contrario fiziere, que pierda la 
deuda, &  fea de la Seinoria.

Cap. XV. J P o r  las grandes ma
licias , &  engainos que fazian los 
ludios en los tiempos pafládos, 
faziendo las Alvaras de las pa

gas que faran los Christianos á 

los ludios, ó  á los m oros, que 

fe faga por Notario Xptiano, y  

el Notario que faga mención de 
la deuda de la carta, &  del nom
bre; á qui se d e v e , &  Ia fe zo , 

&  un testigo sea testigo Xptia

n o , &  el otro lu d io , ó  M oro, 

ó qualquiera que se faga la pa
ga segunt fuero.

Cap. X VI. J  Acontesce muy- 

tas debegadas, que los homespor 

grant cubdicia que han de ga
nar venden un payno por otro, 
diziendo, que es de Bruges, se- 
yendo de Carcasona, ó dezíen- 

r d o , que es de M elm is, seyendó 

de Bruges, asfi dotros paynos, 

como destos. Por esto mandamos> 
que todo home que tal venta 
ficiere, ó fará, pierda el payno, 
&  sea del R ey  las tres - partes, 
&  la quarta part del acusador.

Gap. X V II. J P la ze n o s , &  te

nemos por bien, porque los lu
dios, &  los M oros puedan co
brar sus deudas, &  pagar sus 

peitas, que los ludios.' &  los M o 
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ros puedan comprar de las he

redades de los Christianos > &  
quando j querrán , &  menester los 
fará, que las puedan vender i  
Christiano las dichas heredades.

Cap. X VIII. J  Establescemos 
por fuero por e l engamo que 
muitos fazen bol viendo la paja 
con la abena, que todo home 
que venda abena , la venda lim
pia , &  fin paja,. &  qiiien otra 
manera lo fiziere, pierda la abe
na ,  &  sea del Rey*

Cap. XIX. J  Todo hotóe que 
vendiere puerca por puerco, ni 
obeilla por carnero, ni un pes
cado por otro, pierda la carne, 
© el pescado, &  fia del acuña
d or, &  pague sesenta sueldos al 
R e y ; esto mesmo sea guardado 
en las Villas de Seinoria,  &  no 
ha que ver el Rey.

Cap. XX. J  M andamos, que 
ninguno non tome hostelaje fino 
un diezmo deleyto del Seinor? 
&  otro diezmo del m o zo , &  de 
la bestia, &  qui mas tomare, pa
gue sesenta sueldos de calonia 
a l R ey i

Cap. XXL jP o r  tazón que 
los fillos dalgo, &  los Ruanos 
fazen grandes mesfiones en los 

enterrónos en destruicion de los 
herederos, &  gran peligro de las 
animas¿ establescemos, que en

ningún enterrario de Fidalgo non 
dén á com er, nin coma ningu

n o fi non fuere Vasaillo del muer
to ,  ó parient cercano ata primo 
córmano. S E t  fi fuere Ruano, 
que non coma sobre eil1 fi non 
fuere parient cercano ata segun
do cormano. J E t  si el contrario 
fieiere ■, et el que diere á comer 
pague diez libras de pena á la 

Seinoria, et los que comieren ca
da diez sueldos, et esto non 
sé entienda á los Clérigos; eé 
Religioflos.

Cap. XXII. J  Ésto mesmo es
tablescemos , que íi Labrador al

guno diere á comer en enterro- 
r io , pague veinte libras al R ey , 
et cada persona que hi comie
ren, paguen veinte sueldos al 
R ey  i pero esto non se entien
de á los Clérigos de la Villa* 
ni á los Religioflos.

Cap. XXIII. J  Qui quiere que 
dixiere mal de D ios, et de San
ta M aría, ó de qualquier otro 
Santo ó Santa pague sesenta suel
dos al R e y , ó si mas quifiere* 
que sea azota do por la Villa.

Cap. XXIV. J  Ordenamos, qué 
ninguno non sea oflado prender 
perdiz, ni matarlas después que 
empezen de poner, ata que ayan 
sacado los fillos, et quiere que 
las matare, ó las tomare los hue-

209
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b o s, pague de calonia sesenta C o rt, e t  embien lüres fueros i  
sueldos al Rey. D on  Frnyre P ed ro , et á sus com-

Cap. X X V  JEntendiendo que paynas,  porquesean delibrados* 
e l  Regno de Navarra ay muy tos et aqueillos que no han trahido, 
fueros ,  et diversos, et contrarios poder, que traigan luego» 

los unos de los otros, dont se
figuecen muytos m ales, et day- M E M O R IA , E N  Q U E  M A- 
nos á los del Regno. N o s que- ñera D m  fray Pedro,  &  sus
riendo probeher á los del núes- compaynas podrán enanzar fo-
tro  Regno de remedio conveni- Iré las Ordenanzas de los 
ble , mandamos , que segunt las tres Fueres. 
tres condiciones de gentes que
son en el R e g n o , es á saber. Cap. XXVIIL J E s ordenado 

í dirytcíi- efifort- ¿fie* Fidalgos, Ruanos, et Labradores, por el Seinor R e y , que toda sa-
se han ordenados tres Fueros; zon que el diélo D on Fray Pe- 
Luno es clamado de los Fidal- dro et sus compaynos querrán se 

g o s , e l otro de los Ruanos i el fagan letras para todos aqueillos 
lotro de los Labradores, et que querrán ellos del R e g n o , que 
todos los otros fueros del Reg- cada que fueren requeridos por 

no de Navarra, sean reduitos á es- eillos viengan, e t los consiéillen 
t o s , salvando á cada uno sus sobre jura, v ie n , • et leyalment, 
franquezas, et libertades. asfi como farian á la Persona

Cap. XXVI. J  Toda persona del Seinor R ey. 
que á ningún converso dixiere

renegado tornadizo ,  ó en sem- Memoria de los peones que vátt 
blant palabra como esto sea vi- con Fidalgos que fincan en la 
tuperio, et menosprecio de mies- Ordenanza del Rey* 
tra L e y , et muytos se retiengan

de venir á la fee Xptiana, pa- Cap. XXIX. £ E l Seinor R ey 

gue sesenta sueldos para el R ey  ña ordenado sobre esto , que fi ha 

sen nenguna merce. pregonado eñ las quatro M erin-
Cap. XXVII. J  Sobre esto man- dades, que todos los peones que 

da el Seinor R e y , que las bo- han enemistades Capitales,  vien- 

nas' Villas ayan copia de las gan dentro en treinta dias al Seí-

Ordenanzas que son feitas en ñor R e y , porque los fagan finar
sus

SÍO
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sus enemistades, &  los otros que 

■ no han eneniiftad dentro e?h diez 
dias que fueren pregonados, que 
vayan á fus caías, &  que ufen 
de lur labranza. J  E t qualquiere 

que no lo fiziere fuere trabado 
andando con Pidalgos de los di
tos términos adelant, que fea 
feita deill jufticia corporal*

al Seinor R ey á ía  pritúéra C ort, 
porque eill pueda ordenar lo que 
eill terná por bien»

Memoria de la gratia que de- 

mándenlos de Pamplona,  &* 
lo f del Regno fobre feito de 
la Calzada, &  déla Cruz del 
Mercado de Pamplona, fobre 
la mala tuelta que fe y fa z.

Memoria de los pleitos comenza
dos que fincan en la Ordenan
za del Seinor Rey,

Cap. XXX. J  Sobre eíló es 
ordenado por el Seinor R e y , que 

( los pleytos empezados fe lieven 

 ̂ legan él tiempo paíTado, &  fi 
alguno relajeare citación, &  la 
empezaffe de n u evo , que pley- 
to  como aqueill se lieve según 

j- el tiempo que fue empezado, 
non contrastándose tal frau , nin 

los fueros feitos de nuevo.

Memoria de las mefuras que fon  
de la Ordenanza del Rey i

Cap. XXXII. J  É l Seinor R ey 
domo Seinor gracioso faze gra
cia á los de Pamplona, &  á to
dos los otras del Regno , que car 
da uno francament, &  quitament 
vayan por el Mercado pcy lá 
calzada, ó por ond querrán fin 
pagar Calonia ninguna, &  qui li
gare bestia á la C ru z , que noíi 
pague calonia ninguna, mas quel 
deífaten la bestia, &  la tiren dij.

Memoria de la requefta que fa - 
zen los labradores que les fea  
la peita pleyteada.

Cap. XXXIII. y  Sobre esto es 

Cap. XXXI. y  Ordenado es por ordenado, que se faga una co- 
e l Seinor Rey sobre esto, que miíion por al Tefibrero, &  un 
D on  Frayre Pedro, &  loS otros otro compaynon, que á los que 
sus compayneros acuerden aquei- esto han requerido , &  lo re
lia que será mas razonable á pro- querirán, &  de lur voluntad se- 
beito del Regno, &  que fagan rá , pleyten las peitas, &  el vi-
daqueilla que acordarán relación no á dineros, ó trigo segunt en- .

D d 2 ten-



tendieren que será mas prqb«?ito. miíion, que conozcan de los 

Cap. XXXIV. J  D el feito de pleytos com enzados, &  de los 
los Porteros^ e?^ord^nado por por comenzar en la forma que 
el Seinor R e y ,  que los Comis- ante que la habían ,  &  las en- 
sarios que empezaron de oyr questas que han encerrado, que 

los p leytos, que ay« jn u eva  co- las tiendan á la Core.

sis DEL REY DON PHELIPE.



213

INDICE DEL FUERO

y memorables y.que se contienen en el.

A i

A .

JSbad de un Lugar ha de 
fer vezin o , ó hijo de vezi- 
no del cap. i .  tit. i .  lib. 3. 

Pag. 5i-
Abbad fi tiene vezindad, y  en 

que ha de contribuir, ibid.
Abbad eftando enfermo no pue

den hazerfe vezinos para pre- 
fentar por aquella vez. ibid.

Abbad quando deve pagar cof- 
teria ibid.

redan los hermanos, y  en de
fecto dellos los parientes, y  
no los padres,  cap. 6. rit. 4. 
lib. 2. pag. 26.

Pero eítá amejorado por el ame
joramiento del R ey D . Phe- 
lip e , cap. 3. pag. 203.

Abinteftato muriendo hermanos, 
fobrinos, y  primos después 
que fus padres, qual de qual 
de ve heredar, y  como han de 
partir, cap. 10. tit. 4. lib. 2. 
pag. 28.

Abbad de vezinal Iglefia fi ha- Hasta que grado le puede he- 
ze  compras en aquella villa, redar por parentesco, cap. 15. 
deven quedar para la Iglefia, tit. 4. lib. 2. pag. 31. 
quando muera, cap. 4. tit. n .  Abintestato, y  fin hijos murien-
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 fu voluntad, 
ibid.

Abbad téftigo quando vale por 
dos, cap. 9. tit. 20. lib. 3. 
pag. 118.

Abinteftato fi muere el R ey co
mo heredan, y  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

do alguno bueíven los bienes 
á los parientes de donde fa- 
lieron por natura, cap. 16. tit.
4. lib. 2. pag. 32.

Abintestato hereda la madre al 
hijo pofthumo en cierto caso, 
cap. 5. tit. i .  lib. 4. pag. 125.

Reliqua; Vide hermanos, hijos.
A bogado, y  Procurador nom

bren las partes, y  firmen los 
escritos, cap. único, tit. 6. lib.
1. pag. 17.

Abogado, en la caufa que es 
fiador, no puede íerlo, cap. 
9. tit. 17. lib. 3. pag. 107.

donación, ó conquiftados, he- Abolorio qual fe d iz e ,c a p . 3.
E e  &
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&  4. tit. 4. lib. 2. pag. 25. ;;
Bienes de abolorio, tnuertb el 

abuelo , fi pueden dar, ó ven
der los padres fin confentH? 
miento de los hijos ibidem.

Bienes de abolorio, ó patrimo
nio quando fe piden, y  fe 
litiga fobre e llo s, fi fe han 
de dar fianças, cap. 9. d. tit. 
4. pag. 27.

Si fon hermanos los litigantes, 
pleyteen eílando 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

, quifiere, ó no pudiere hallarle 
prerente, que fe ha de hazer, 
cap. 13. d. tit. 4. pag. 30.

Quien hereda la parte de eíte au- 
fente, ibid. &  cap. 16. d. tit. 
4. lib. 2. pag. 32.

N o  eílando partidos eílos bie
n es, fi fe pueden donar, ó 
vender, cap. 20. tit. 12. lib. 
.3. pag. 89.

R eliqua; Vide nietos.
A b o n ír, Veafe en la palabra 

teílamento.
Adiamiento; Veafe execucion.
Adulterio; Veafe muger, fuer

z a , fazania.
Agenar. V ide enagenar.
Agua comprada fi podra llevar 

cada uno á fu heredad fin con- 
tradicion, cap. 10. tit. 12. lib.
3. pag. 86.

-Y fi la podra pafar por arcaduz

i  ageno, fin voluntad de fu due-
v ño. ibid.
Agua fi mana en heredad de 

particular, y  la villa no la 
tiene; podra fer compelido 
á darla para hazer fuente, cam
biándole, ó pagándole doblado 
lo que vale el Lugar, y  po
dra tomar della, cap. 1. tit.
5. lib. 6. pag. 186.

A gu a, com o, y  quando quita 
heredad á unos, y  da á otros, 
cap. 2. y  3. tit. 5. lib. 6. pag. 
186. &  infla Dilubio.

Agua el que hurta de dia, ú 
de noche que pena tiene, 
cap. 24. tit. 6. lib. 5. pag. 154.

Agua fi fe puede facar de ma
dre donde ay prefa, cap. 1. 
tic. 6. lib. 6. pag. 187.

Agua defpues que entra e n : la 
cequia para la prefa, no fe 
puede facar fino para menes
ter de cafa con gaillera, ó con 
ferrada ibid.

Agua fi fe lleva la preífa, y  haze 
daño á algunas heredades quien 
lo ha de pagar, cap. 2. tit. 6. 
lib. 6. pag. 187.

Agua para que pafe bien , quien 
deve aderezar el albullon, cap. 
13. tit. 10. lib. 5. pag. 162.

Alano quien hurta, ó mata que 
pena tien e, cap. 16. y  1 7 . tit.
6. lib. 5. pag. 152.

Albullon quien, y  com o lo  de
ve aderezar, cap. 13. tit. 10. 
lib. 5. pag. 162.

Alcaldes de Corte quantos han
de
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de fer 5 y  fi es neceíTario que 
fean naturales , ó estrangeros, 
cap. i .  tic. i .  lib. 2. pag. 17. 

Si puede el R ey j uzgar fin ellos, ib. 
Alcaldes buenos, y  fabidores de 

fueros deve dar el R ey á los 
Navarros en sus mercados, 
cap. 3. tit. 1 . lib. i.p a g . 2. 

Alcaldes de mercados no juz
guen i  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- 
redamierito deve fer llevado 
e lp le y to , cap. 5. tit. 2. lib.
2. pag. 21. &  cap. 9. in fini 
tit. 20. lib. 3. pag. 119.

Y  si es sobre mueble el deman
dador deve seguir al otro an
te  su A lcalde, cap. 5. tit. 2. 
lib. 2. pag. 21.

Alcalde puede tomar plazo para 
aconfejarse, y  fino se apela 
como ha de conítreñir 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 autoridad de
Alcalde en alguna cafa, ó ha- 
zienda, no deve calonia,cap.
I I .  tit. 10. lib. 5. pag. 161. 

A lcalde, y  otro qualquiera Juez
conozca fimplemente ,  y  de 
plano fin otorgar apélacion de 
pleyto de cinquenta fueldos 
abajo , cap. 8. del amejora-

miento de D. Phelipe pag. 207.
Alcalde Ruano, y  forano, han 

de conocer de las caufas de 
N avarro, y  Francés, ó de otro 
R eyno, cap. 5. tit. 2. lib. 2. 
pag. 21.

Reliqua ,* vide demanda, Fuero, 
Iu ez, Iuízio.

Alcayde. Vide Caílillo.
A lco n , azor gabilan, ó ave en

jaulada quien hurta que pena 
tiene, cap. 19. 20. y  21. tit. 
6. lib. 5. pag. 153.

Perdiz que lleva el alcon, ó el 
azo r, no se le puede quitar, 
ni la liebre, ni otra caza al 
galgo, cap. 8. tít. 9. lib. 5. 

P^g- x57*
Alférez del R e y , su oficio, y  

gages que tiene en Palacio, 
cap. 1. tit. 2. lib. 1. pag. 7.

Alfonfadera que pecha es, cap. 
10. tit. 5. y  cap. 4. tit. 7. lib.
3. pag. 71. y  75-

A lza , ve Apelar, Apelación.
Alubion , com o, y  quando quita 

heredades á unos y  da á otros, 
cap. 2. y  3. tit. 5. lib. 6. pag. 
186. y  187. &  infra dilubío.

Almario , ó aniversario quando 
definan padres en heredad, 
quien la deve tener, cap. 9. 
tit. 20. lib. 3. pag. 118.

Alquilada, ó empreítada, fi reci
be uno alguna beftía, y  fe mue
re , ó recibe daño, ó la nie
ga, que prueba le ha de ha
c e r , y  quando la deve pa
gar, cap. 1. 2. 3. 4. tit. 10. &

cap.

215
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cap. i .  y  2. tít. 1 4 .lib. 3. pag. 
80. y  91. &  vide infra V . 
beítiál

Alquiler de los labradores jorna
leros lo ha de hazer pagar, el 
Bayle, cap. 1. tit. 18. lib. 3. 
pag. 110.

Áraejoramiento del R ey D . Phe- 
lipe fe hizo el año de 1330 
á 10 de Septiembre en Cor
tes generales. Premio del ame
joramiento , pag. 203.

Amejorar. Veafe hijos.-
Animal. Vide beítia.
Aniversario. Vide almario.
Anfares, ü  hazen daño en fru

to que pena tienen, cap. 29. 
tit. 15. lib. 3. pag. 100.

Apiamento en que manera fe de
ve hazer fobre pleyto de he
redad , ó de caías quando juz
ga el Alcalde que se haga, cap.
7. tit. 5. lib. 2. pag. 3 6.

Apear deve el villano las here
dades del Señor Solariego, y  
como, cap. 9. tit. 4. lib. 3. 
pag. 65.

Apelar. Vease Alcalde.
Apelación hay de Alcalde me

nor á mayor; de Alcalde ma
yor no hay apelación entre 
V illan os; pero si entre Hidal
gos ó entre hidalgo y  villano; 
y  es á la C o r t , cap. 1. y  2. 
lib. 2. tit. 8. fol. 50.

Apellido puede h aver, y  deven 
falirlos hidalgos por defender 
prado de cavallos, cap. 7. tit.
1. lib 1. pag, 6.

Apostata. Vease Frayle.
Arbellon. V ed e fup. albullon.
A rbol de heredad del predefun- 

to fi puede cortar el sobrevi
viente conjuge, cap. 3. y  4. 
tit. 2. lib. 4. pag. 127. y  128.

A rb o l, cepas, ó mimbre quien 
corta, ó arranca que pena tie
n e , cap. 8. tit. 10. lib. 5. &  
cap. 13. tit. 1. &  cap. 12. tit.
2. lib. 6. pag. 160. 172. y  179.

Arboles de un Lugar no pue
den cortar los vecinos de otro, 
cap. 3. tit. 2. lib. <5. pag. 176.

A rbol de mente vedado el veci
no quien corta por tronco, raiz, 
ó rama que pena tien e, cap. 
6. y  7. d , tit. pag. 176.

Arbol én buftaliza quien corta 
que pena tiene , cap. 8 ibid. 

-Pag- 177-
Arbol en camino que embaraza 

el paso, fi fe puede cortar, 
cap. 9. ibid. pag. 177.

Arbol aunque uno señale, ó em- 
pieze á cortar no lo haze su
y o ,  cap. 4 ibid. pag. 176.

Arbol frutal , que dentro ,  ó 
íuera del L u gar, haze daño á 
la cafa ,  ó heredad del ve- 
z in o , quando podrá cortar las 
ramas que hazen daño, ó co
ser el fruto, ó quemarlas, cap. 
10. ibid. pag. 177.

D e  árbol frutal íi cae el dueño 
á la heredad del vecin o , y  le 
coxe antes que íe  levante, que 
pena tiene ib.

Arbol quien planta en prado, ó
en
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en camino que derecho tiene 
á é l ,  y  los vezinos al fruto, 
y  pena dei que lo corta, ibid. 

Arbol frutal ageno quien corta 
que pena tiene, y  como ha 
de fadsfacer el daño, cap. 11, 
pag. i 79-

Arcaduz. Vide Agua.
Arco. Vide Palomas.
Arras, como ha de señalar el 

R ey  quando cafa , cap. i . tic.
4. lib. 2. pag. 24.

Arras debe dar el efpofo á la 
efpofa, 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 íi puede ven
der el m arido, cap. 1 4 .tit. 12. 
lib. 3. pag. 87.

Arras de la muger íi podrá el 
marido dexar á fus hijos na
turales, cap. i .  tit. 20. lib. 3. 
pag. 113.

Arras folamente fe han de dar 
á infanzona, y  no á Villana, 
cap. 1. tit. i .l ib . 4. pag. 123. 

Arras que el marido da á la pri- 
v mera m uger, fi podrá darlas 

á la segunda, ó  tercera, no 
teniendo otra c o fa , y  quien 
las ha de heredar, cap. 1. tit. 

. 2. lib. 4. pag. 125.
A l quitamiento de las Arras, qua- 

les y  quantos parientes de 
* la muger deben concurrir, cap.

2. tit. 2. lib. 4. pag. 126. 
Arras, como deben partir los hi

jos de un padre,  y  differen- 
tes madres, cap. 3. tit. 2. lib.

4. pag. 126.
Y  íi cafando fegunda v e z , po

dran los hijos quitarle las Ar
ras de su madre, ibid.

Arras de la muger por el delito 
del marido, íi se puedencon- 
fifcar , cap. 7. tit. 3. lib. ,4. 
pag. 130.

Arras quando pierde la muger 
que dexa á su marido, cap.
5. tit. 3. lib. 4. pag. 130.

Y  que fe hara dellas. ibid. 
Arrendar, y  arrendatario. Vide

Labrador.
Arrepentir li fe puede uno de 

la compra, y  venta, y  que 
deve pagar, cap. 8. tit. 12. lib.
3. pag. 86.

A fiio , ó A fn a, íi fe puede to
mar por prenda, y  fi-les hade 
dar de comer el prendador, 
cap. 22. tit. 15. lib. 3. pag. 98 

A lb o , ni otro ganado que ncv 
tiene año cumplido, no deve 
caíonia, ni íoidada, cap. 21. 
tit. 10. lib. 5. pag. 163.

A ve quien hurta que pena tiene. 
Vide Alcon.

' Avena vendafe limpia, y  fin pa
ja , pena de perderla, cap. 18. 
del amejoramiento de D . Phe- 
lipe. pag. 209.

Aves de caza. Vide caza. 
Aufente. Vease citado.
Avexas que hazen daño, íi fe 

pueden prendar, cap. 28. tit.
15. lib. 3. pag. 100.

Ayre no fe impida á las eras, y
lo que de una á otra llevare, 

H de
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-de quien h a d e  fer, cap. i ¿ tit¿ 
8, lib. 6 . pag. 191.

A zaguer-rico, que pecha es, 
cap. 2. tit. 7. lib. 3. pag. 75.

A zor quien hurta, ó le quita la 
perdiz, que pena tiene. V i- 
de alcon.

B.

Baca quien hurta, que pena tie
ne , cap. 10. tit. 6 . lib. 5. 
pag. 150.

Balleíla quien tira con e lla , ó 
con arco á palomar, que pe
na tiene, cap. 18. tit. 10. lib.

: 5. pag. 163.
Barbecho, íi 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
na tiene, cap. 12. tit. 6 . lib. 
5. pag. 150.

Baíallo. Vide infra Vafallo.«
Baílardo. Vide hijo adulterino.
B a ilo ; pecha de B ailo , que es, 

cap. 3. tit. 7. lib. 3. pag. 75.
Beneno. Vide infra Veneno.
B erzas, ó coles, el que hurta 

en huerto que calonia tiene, 
cap. 13. tit. i.lib . <5. pag. 172.

Beília alquilada, ó preílada, íi 
m uere, ó recibe daño; como 
lo ha de fatisfacer el que la 
llevo , y  íi la niega, que p ra
va fe ha de hazer. V ide fupra 
V . alquilada.

Beília íi uno concierta para cier-
* to L u gar, y  la lleva mas le-

x o s , ó le hecha mas carga de 
la que dixo , y  m uere, como 
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 
fu erza, ó le hazen daño, 110 
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  íi le  deve dar de 
comer el prendador, y  fi fe 
m uere, que prueva deve ha- 
z e r ,  cap. 21. y  22. tit. 15. 
lib. 3. pag. 97. y  98.

Beília que mata á otra, ó la ye- 
re , ó maltrata, á que es obli
gado el Señor, y  que prue
va baila , cap. 12. y  13. tit.
1. lib. 5. pag. 135. y  136.

•Beília que mata á otra es omicie- 
ra , cap. 14. tit. 3. lib. 5. pag. 
143.

Beílias de dos que eítan liga
das, íi fe fuelta la u n a , y  ma
ta á la o tra , ó la ligada ma
ta á la fu elta, fi fe deve fa
tisfacer el daño, cap. 16. tit.
3. lib. 5. pag. 143.

Beília no es homiciera quando 
el hombre c a e , y  muere, cap. 
15. d. tit. 4. pag. 143.

Beília que mata á algún hom
bre es homiciera, y  como de
ven los vezinos embargarla, 
cap. 1. 2. y  21. in fine. tit. 3. 
lib. 5. pag. 139. y  144.

Beília fi matare i  otra entregan
do-
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dola fu dueño cumple, d. cap. B uey
i. pag. 139.

Beília, ó cavallo fi muere, pe
leando infanzones, como fe 
ha de fatisfacer, cap. 17. d. 
tit. 3. pag. 143.

Beília quien lle v a , y  haze da
ñ o , deve fatisfacerlo fino avi- 
fa ,  cap. 15. tit. 10. üb. 5. 
pag. 162.

Beília , ó ganado fi alguno to
ma de otro, y  se le muere, 
e l dueño no deve demandar
lo después de muerto fino 
fuere cofa de com er; ñero 
puede pedir otro tal, cap. rp. 
tit. 10. lib. 5. pag. 163.

B eília , ni otro ganado mayor 
halla que haya año cumpli
do no deve calonia, ni fol- 
dada , cap. 2 1. d. tit. 10. pag. 
163.

Beília de primera filia qual fea 
para que fe le permita pazer, 
cap. 1. tit. 1. lib. 6. pag. 167.

Beília vendida. Vide comprador.
Beília pacer. Vease verbo vedado.
Beília prendar. V eafe verbo pren

dar; verbo buey.
Bienes, raizes, ó muebles que 

Alcalde ha de conocer dellos. 
V ide fupra verbo Alcalde.

Bienes de abolorio. Vide abolorio.
Bienes dótales como pueden ven

der el yerno, y  la hija, cap. 
a i .  tit. 12 lib. 3. pag. 90.

Blasfemo que pena tiene, cap. 23. 
del amejoramiento, pag. 209.

Bocal. V id e abullon.

quien hurta, que pena 
tiene, cap. 9. tit. 6. lib. < 
p ag. 149.

Buey en que tiempo no se pue
de prendar, ibid.

Buey como se probara que es 
falfo para que fe defaga la ven
ta , cap. 11. tit. 12. lib. 3. 
pag. 86.

Buey quien compra en que ca
fo  no deve pagar el precio, 
cap. 12. ibid. 87.

Buey que mata i  otro que pe
na tiene, cap. 12. tit. 1. lib.
5. pag. 135.

A  buey quien quebranta cuerno 
que pena tiene, cap. 12. tit.
10. lib. 5. pag. 161.

Buey que entra en viña , huer
to ,  ó parral que pena tiene, 
cap. 12. tit. i .l ib . 6. pag. 1 7 1 .

Buey fi cae en zepos, ó en otros 
ingenios, y  muere, quien ha 
de pagar el daño , cap. 15. ib. 
pag. 173.
Reliqua; Vide bedado de bue
yes, -

Bustaliza quanto ha de íé r ,  cap. 
17. tit. 1. lib. 6. pag. 174.

Pena del que corta arbolen ella, 
cap. 8. tit. 2. lib. 6. pag. 177.

Btirgos pobló el Conde D . Die
go Era 922. lib. 6. tic. 9. cap. 
fin. pag. 200.

C .

Cabañas de puercos, obejas,ca
bras ,  bacas, ó  yeguas quien

que-

219
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quebranta , que pena tiene, 
y  que prueba ha de dar para 
¿libarse, cap. i. tit. 5. &  cap.

• 5. tit. 10. lib. 5. pag. 146.

y  159-
E l que llega de noche á ellas, 

y  no puede pafar á poblado, 
puede coxer, y  comer lo que 
ha menefter ñn pena dando 
feguridad. ibid.

Cabaña fi fe puede poner jun
to á los Puertos, cap. 16. tit.
1. lib. 6. pag. 173.

Cabras fi fe pueden prendar, y  
fi les ha de dar de comer el 
prendador, cap. 22. tit. 15. 
lib. 3. pag. 98.

Cabra fi mató el lobo, ó fi fe 
perdió en el m onte, ó en el 
lugar, que fon al, y  prueba 

. debe dar el Paftor, cap. i<5.
tit. 10. lib, 5. pag. 162. '

Cabras que entran envinas, huer- 
. tos, ó parrales, que pena tie

n en , cap. 12. tit. 1. lib. 6. 
pag. 171.

Reliqua. Vide ganado. 
Calcacripas quién pone en here

dad y  cae en ellas el que va 
á hurtar, fi tiene p en a, cap.
4. tit. 6. lib. 5. pag. 148. 

Caminos fon menefter para ah- 
; 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. 164. 
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 dé fer 
de ancho, y  pena del que lo 
cierra, ó rom pe, 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 anchara han de 
fe r , y  quien puede pafar por 
ellos, cap. 4. eod. tit. pag. 185.

Caminos carreras , y  fonderos 
quien deve enderezar, ibid.

Clm ino para la fuente defe por 
el mas cercano, y  acomoda
do lu gar, cap. 1. tit 5. lib. 
<5. pag. 186.

Caminar fe puede libremente por
■ f; el mercado, y  calzada de Pam

plona amejoramiento ,  cap. 
32. pag. 2 11.

Camino francés , íii calonia es 
del R e y , cap. 2. tit. 4. lib. 6. 
pag. j'85.

Cañadas. V ide ganados.
C an , ó perro que muerde á es- 

cu fo , ó fin ladrar el que tie
n e ,  le de ve  poner campane- 
ta , ó entregarlo al que muer
d e , cap. 13. tit. 1. lib. 5. 
pag. 136.

Perro por que caufas fe puede 
matar fin calon ia ,  cap. 19. 
tit. 3. lib. 5. pag. 143.

Perro que mata á otro perro, 
en que cafos no se deve ca
lonia, ni entregarlo, cap. 20.

tit.
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tít. $. lib; 5. pag. 144.
G algo , podenco, alano, ó mas- 

. tin ó otro perro quien hurta, 
ó mata que pena tiene, cap.
16. y  17. tit. 6. lib. 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. lib. 5. pag. 162.

-Reliqua. Vide caza.
Carcelage no deve el que injus

tamente fue prefo, cap. 3. 
tit. 11. lib. 5. pag. 164.

Cario Magno murió Era 886. 
cap. fin. tit. fin. lib. 6. pag. 
200.

15. del amejoratnientó, pag.
t 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 e y ; y í !  
el otro lo negare , pague otro 
tanto, cap. 12. del amejora
m iento, pag. 207.

C arta, ó efcritura, en ella el 
lu d io , ó M oro no ponga fi
no quanto prefla, pena de 
perderlo, y  quanto podrá lle
var de u lu ra, cap. 13. del 
amejoramiento, pag. 208.

Carta, ó efcritura fi trae apare-
Carnerear. Vide ganados, obejas. 
C arta , ó efcritura que no es es

crita por Efcrivano publico, 
y  le a l, ó fe halla raída, ó 
enmendada, ó no tiene nom- 

: bre, ó data, y  por otras cau- 
fas, no va le , y  es faifa, cap.
15. tit. 6. lib. 2. pag. 44.

A  carta, ó efcritura en que fe 
haze mención de lo g ro , no 
ella obligado á responder el 
deudor, fino fe le moftro en 
diez años, ni fe le pidió la 
deuda en ju ílicia, eftuvo el 
acrehedor en el Reyno , cap.
16. tit. 6. lib. 2. pag. 44. 

Carta, ó efcritura de abenencias
entre Chriftiano, ludio, Mo~ 
r o , quando la deve hazer Es- 
crivano Chriftiano, y  quando 
Efcrivano M o r o , ó ludio, 
cap. 13. tir. 6. lib. 2. &  cap.

jada execucion, cap. 7. del 
amejoramiento, pag. 207. 

Carta, ó cartel de deuda fi en 
diez años no fe ufa de él fea 
n u lo , cap. 9. desmejoramien
t o ,  pag 207.

Cafa, ó cafe! vezinal cómo ha 
de fer, cap. 1. tit. 20-lib. 3. 
pag. 113.

En cafa agena fi puede uno en
trar para prender á otro, cap.
i .t i t .  10. lib. 5. pag. 159. 

Cafa del R e y , ó de infanzón 
quien quebranta que pena rie- 

. n e ,  cap. 2. eod. pag. 159. *
En cafa, ó heredad de otro el 

que entra por mandamiento de 
Alcalde no deve caionía, cap.
11 . tit. 10. lib. 5. pag. 161. 

C afe, quando fus goteras haze 
daño á otra quien lo ha de re
mediar, cap. 13. eod. pag. 161.

Re-
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Reliqua ; V ide pofadas.
Cafar en que cafo de ve Infan

zón con Infanzona que for
z ó ,  cap. i .  tit. 3. Jib. 4. 
pag. 128.

Calados quando fe quieren fe- 
parar, que fe ha de hazer, 
cap. 1. 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  fin o , vivan juntos: y  
como partirán después les de 
u n a, y  otra m uger, cap. 3. 
tit. 2.. lib. 4 . &  cap. 23. tit. 
4. lib. 2. pag. 126. y  pag. 34. 

Calero , ó clavero efeufado, 
quien, y  en quales Lugares 
puede tener , y  de que ha 
de fe r  estufado, cap. 1. & .
2. tit. 5. lib. j . &  cap. 2. 
tir. 8. lib. 3. & . cap. x 1. tit.
3. lib. 5. pag. 13. y  14. y  pag. 
77. y. pag. 142.

Por caferos efcusados 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. 
C aftillo , que el Ricohombre 

tiene del R e y , á quien de ve 
enmendar, cap. i . tit. 4. lib. 
1. pag. 11.

Caftillo del R e y , que tiene el 
Fidalgo por mano de" R ico
hombre , á quien, y  como 

; lo  ha de entregar, cap. 2.
* eod. tit. pag. 12.
Caftillo del. R e y , ó  de .Rico

shombre que tiene Fidalgo, 
quando, y  como lo puede 
defamparar fin pena no que
riendo recebirfelo, cap. 3. 
eod. pag* 12. •

C aftillo  deve entregar el Hi
dalgo al fenor quando fe lo 
pidiere, con p lazo de nueve, 
dias, cap. 4. eod. pag. 12. 

Caftillo que tiene Hidalgo pa: a 
defender; ha de perder la vi
da antes que entregarlo, ibid. 

C adillos del R e y ,  de Richom- 
b r e , ó de Hidalgo como de- 

' ben heredar fus hijos, cap.
2. tit. 4. lib. 2. pag. 24. 

Caftillo de muchos íi puede uno 
vender su parte, cap. 17. tit. 
12. lib. 3. prg. 88.

Caftillo , fortaleza, ó caía fuer- 
. te ,  fi fe puede hazer fin li

cencia del R e y ,  ó del Se
ñor del L ugar, cap. i .  y  2. 

. tit. 3. lib. 1. pag. 10. 
Caftillo con caftillo fi tuviere 

pleyto fobre términos, ó fo- 
bre algún L u gar, que fe ha 
de hazer, cap, 8. tit. 5. lib. 2. 

pag- 37-
Gavallero- no deve fer fecho

otro el dia que fe levanta
R e y , cap. 1. tit. 1. lib. 1. 
pag. 1.

G avallero, ó Ricohombre fi el 
R ey  embiare por él para que 
le firva, y  eftuviere enfer-

c in o  , que deve hazer para 
cum plir, cap. 8. tit. 5. lib. 

; i .  pag. 15 . -
Ca-



Cavallero* ni Ricohombre no
. puede hazer Cavallero al hi-
.. jo  de. villano * y  que pena 

tiene íi lo confíente, cap. 5.
. tit. 3. lib. 3. pag. 57.
Gavalleros poderofos quales fon, 

cap. 4. tit. 2. lib. 5. pag. 137.
Cavallero deve dar fu cavallo al 

que lo hizo Cavallero íi lo ve 
en cuyta, cap. 1. tit. 2. lib, 5. 
pag. 136.

Cavallero en qual manera deve 
fer depuesto de fu dignidad 
de Cavallero, cap. 1. tit. 11.

. lib. 5. pag. 163..
Cavallero, ó viuda de Cavalle

ro íi puede tener cafero, ó 
clavero escufado,en  que L u
gares, y  de que Vide fup. 
verbo calero.

Cavallo en que anda el Cava
llero , fi puede fer executa- 
d o , cap. 6. tit. 15. lib. 3.

Pag- 93-
Cavallo íi puede fer prendado 

por daños, cap. 22. eod. tit. 
pag. 98.

A cavallo el que v a ,  y  haze 
daño, que pena tiene, cap. 
15. tit. 10. lib 5. pag. 162.

Cavallo quien mal trata que pe
na tiene, cap. i8¿ tit. 3. lib.
5. pag. 143.

Cavezalero. Vide tellnmento.
Cautivo M oro , ó M ora íi fe 

h u ye, el Señor puede entrar 
en tres casas de Moros á buf- 
carlo, cap. 6. tit. n . l i b .  5. 

pag- l6 5 -
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Cautivo M oro que huye á tier
ra de Moros , y el que lo 

r  guia, ó fuelta los yerros, que 
pena tienen; y  el que los 
prende gana fus cofas, cap’, 
7. &  8. eod ,tit. pag. 165. y  
166.

Cautivo Ricohombre, ó meíha- 
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. pag. 156.

Caza mayor que el cazador li
gue , fi entra en poblado, y  
la matan otros , como fe ha 
de partir, cap. 2. y  8. eod.

- tit. pag. 156. y  157.
Caza menor quien levanta, y  

la figue, aun que otros la 
maten es fuya. d. cap. 8. pag. 

157-
Caza que cae en zepo es del 

Señor del zep o, cap. 3. eod. 
tit. pag. 15& „ •

A  caza íi fale el montero , y  
dize que difpare los zepos ál 
que los p aró,  y  no lo  h a z e ,, 
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 del alcanza el
dia que m as, y  en que ca

í a  íonia
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K lonia incurre por e llo , y por vedad. V ide pecha, 
cada paloma que cazaré,, cap. Cencerro quién hurta á vaca
4. y  5. eod. tit. pag. 156. y  que pena tien e, cap. 10. tit. 
157. . 6. lib. 5. pag. 150.

Redes quien para á palomar, Y  carnero que trae cencerro, 
que calonia tiene por e llo , y  cap. 14. eod. tit. pag. 151. 
por cada paloma que cazare, C e n fo , ó tributo no pagando 
cap. 6. eod. pag* 157. al plazo puede el Señor de

R e d e s , lazos, lofa , cozuelo, la cafa, ó heredad tomar,
quien para á perdizes que prendas,- y  facar della al que 
pena tiene por ello , y  por la tiene halla que le pague,
las que cazare, cap. 7. eod. cap. 1. tit. 9. lib. 3. pag.

pag. 157. 79- .
Cazas, como y  quales puede N o  pagando el tributo por dos 

cazar el villano, cap. 8. eod. años la piérde para siempre,
tit, 157. cap. 3. y  4. eod.

Caza ninguno deve quitar al E l  cen faliíta , ó tributario la 
azor, aicon, galgo, ni á otro. puede enagenar con fil car-
ibid, < ga.„ ibid.

A ve mansa que caza, ó perro C en fo , ó tributo de orden, co- 
„ de caza ageno quien toma, - mo fe p ru eva, cap. 2. eod.

y  lo p ierde, que calonia de- tit. pag. 79. !
v e ,  .y quando, cap. 9. eod. C e p a , ó miembre quién corta
tit. pag. 158. que pena tien e, cap. 8. tit.

Para cazar venados en el puer- r 10. lib. 5. &  cap. 12. tit. 2L 
to fe pueden parar ingenios lib. 6. pag. 160. y  179Í 
defde San Martin hasta M ar- Cepo donde, y  quando fe pue- 

z o ,  aunque cayga ganado en de parar, y  de la caza , y
ellos, cap. 15. tit. 1. lib. 6. otras cofas que caen éu ’ el.
pag. 173. V ide caza.

D e  cazas las calonias fon del Cequia. V ide agua. —'
R e y  la m itad, y  la otra mi- Cerrado para íer huertoj viña,
tad del que coxe á los que ó heredad que ha de tener,
paran ingenios, cap. 10. tit. cap. 6. tit. 10. lib. 5. & ca p .
9. lib. 5. pag. 158. 12. y  í  3, tit. 1. lib. ^  pa¿-

D e  cazadores, que pecha fe 160. y  17 1 . y  72.
llama , cap. 6. tit. 7. lib. 3. Ciervo íi pueden cazar-16y  vi- 
pag. 75. llanos. V ide caza. ,

Cena del R e y ,  y  cena de fal- - -  1
Cid
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Cid fu linage, hijos, azafias, y  
m uerte, y  coxio .á  Valencia 

. Era 1132. en el mes - de 
, M a y o , cap. final, tit. vlt. lib. 

<5. pag. 197.
.Citado eílando en el R eyn o , ó 
..fuera dentro de que tiempo 

ha de com parecer, cap. 1. &
2. tit. 3. lib. 2. pag. 23. 

Citado que no comparece ai 
term ino, que pierde, y  co
mo puede fer oydo. d. cap. 
.2. &  cap. 6. del amejoramien
to. pag. 23. y  206.

Citado el que por fuerza entro 
„ en alguna cofa fi no coüípa- 
. rece al termino , que pierde, 

cap. 5. del amejoramiento, 
pag. 206.

Clavero. Vide cafero.
7 Clérigo por que causas, y  por 
J. quien ha de fer degradado, 
-  cap. 1. tit. 11 . lib. 5. pag. 

163.
 ̂ Clérigo no deve hazer fuerza 

1, ú lego íbbre pofieísion de 
7 Igiefia ,  y  quien la ha de 
v deshacer, cap. 1. tit. 4. lib.

5. pag. 145.
Clérigo prefte teftigo, quando 

vale por d os, cap. 9. tit. 
„ 20. lib. 3. pag. 118.
. Reliqua; Vide Abbad. 
Collazos. Vide villano. 
Comanda, ó endepoíito, el que 

recibe la cofa no la puede 
retener por deuda , cap. 1. &  

, 2. tit. 11 . lib* 3. pag. 82. 
Coíá encomendada, ó empeña

da íi fe p ierde, ó la hurtan 
quando fe efcufara eí que la 

trecibió , cap. 1. tit. 16. lib. 3.
; &  cap. 6. tit. 4. eod. pag.

101. y  pag. 61. verbo &  filos 
' peynos.

Comprador quando efta obliga- 
■ do á dar autor de la beftía, 

ó cofa que com pro, cap.2.
6. y 7. tit. 12. lib. 3. pag. 
84. y  85.

Comprador, ó vendedor que fe 
buelve atras de la compra 
firmada con feñaL ó palma
da, que pierde, cap. 8. eod. 
tit. pag. 86.

M ercader, ó o tro , fi efta obli- 
' gado ú dar parce á los mer

caderes de lo  que compra en 
el mercado, cap. 9. eod. tit. 
pag, 86.

Comprador de buey que fáíe 
fallo íi teúdra recurfo, y  ccf- 
mo lo probara, cap. 11. eod. ■ 

. pag. 86. ' í
(jómprador de buey en que 
*. calo no efta obligado á pa

gar el precio, cap. 12. eód. 87. 
Comprar en que manera puede 
-’ Hidalgo á hombre de orden 
' heredad, ó collazois, y  que 

fianza, ó  firmeza fe ha de 
- dar, cap. 1. d. tit. 12. Iib‘.
• 3. pag. 83. ; ¡
* Reliqua; Vide vendédor. 
Comida qual de ve dar el Se

ñor al mancevo dé foldada, 
cap. 11. titi 5. lib. 1 pag. 16.

Comida qu-al fe deve dar al vi
lla-
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; llano que va á labor del R ey , 
,, ó  del Señor Solariego, cap.
: 6. Verbo &  el Sayón, tit.

4. &  cap. 16 tit. 5. lib. 3. 
pag. 61. y  72.

Comida en entierros , i  quie- 
. nes fe puede dar, á quienes 

n o , y  de fu pena, cap. 21. 
y  22. del amejoramiento pag. 
209.

Comer carne hurtada de bacas, 
carneros, ó puercos, quan- 
d o , y  donde se puede fin rief- 
g o , cap. 6. 7. y  8. tit. 6. 

. bb. 5., pag, i 49:
Común co fa , y  fin partir como 

podra empeñar u n o , ó ven
der fu parte, cap. 17. &  20. 
tit. 12. lib. 3. pag. 88. y  89. 

Y  como le  podra executar, cap. 
14. y  15. tit. 15. lib. 3. pag.

: 95-
Conducho deven llevar los .vi- 
1 llanos del R ey  .de Sol á Sol, 

y  no mas, quando el R ey  
quietp conduchar algún Cafti- 
11o, cap. 9. tit. 5. lib. 3.
pag. 70.

Conducho quando deve dar el 
R ey  á los Navarros, y  quan
do los Navarros lo deven 
llevar. Vide Navarros. 

Confeífar, y  Comulgar , deve 
todo Chriítiano en las tres 
Pafquas del a n o , cap. 5. tit.
1. lib. 2. pag. 18.

Confefion extrajudicial, ó  judi
cial de la parte fi le perju
dica , cap. n .  tit. 1, lib. 2.

pag. 20.
Confifcacion de bienes incurre 
i hombre que fuerza á Infan- 
6 zon a, cap. 1 . tit. 3. ‘ lib. 4. 

pag. 128.
Confifcacion de bienes incurre 

hombre foltero , ó cafado, 
que fu erza , ó lleva á mu- 
ger cafada, cap. 6. y 7. eod. 
tit. pag. 130. y  131. 

Confifcar no fe deven las arras, 
ni conquiftas de la muger 

- ; por delito del marido, d. cap. 7. 
Conquillas fi ay entre villanos, 

y  como fe parten, cap. 22. 
.. y  23. tit. 4. lib. 2. pag.-34. 
E n las del fegundo matrimonio 

tienen parte los hijos del 
primero, fi antes no fe hizo 
partición de bienes, d. cap. 23. 

Conquiftas de la muger fi puede 
vender e l marido, cap 14. 
tit. 12. lib. .3. pag. 87.: ¡ 

Conquiftas como han de par- 
tir los hijos de un padre, y 
de diíferentes madres, cap.
3. tit. 2. lib. 4. pag. 126. 

Contumaz. Vide citado. 
Corzos. V ide caza.
C o rte , quantos Alcaldes han 

de fe r , y  fi naturales, y  fi 
puede el R ey  juzgar fin eHos, 
cap. 1. tic. 1. lib. 2. pag. 17. 

Cortes generales juntó el Rey 
D on Phelipe para hazer fii 
amejoramiento. Proem. -del 

: amejoramiento, pag. 203J 
Cortes de Arboles. V ide Arbol, 

y  tallar. 'r¿3
Coi-
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Collas en via ejecu tiva á quien, 
yquando fe ha de condenar en

; ellas cap. 7. del amejoramien
t o ,  pag. 206.

Coilas en que caíos fe ha de 
condenar en ellas al vencido, 
y  de fu prueva, y  taíacion, 
cap. 8. del amejoramiento, 
pag. 207.

C o ila , ó  gallo, que fuplen los 
hijos en caía de fus padres, 
no pueden demandar, y  fe

, cumple con darles gracias, 
cap. 5, tic. 19. lib. 3. pag. 
¿12.

Reliqua; Vide demanda, m e
llones.

C otos, y  paramentos fobre qual- 
quiera cofa pueden hazer, y  
quitar los vezin os, como y  
quando quifieren, cap. 9. tit.
1. lib. 2. pag. 20.

C oto s, ó paramentos vencen al 
fuero, cap. 20. tit. 4. lib. 2.

pag. 33-
C o to , ó  prohibición, íi el R ey 

pone para que no fe faque 
del Reyno p a n , ó otra cofa 
quien lo  quebranta, en que 
pena incurre, cap. 4. tit. 10. 
hb. 5. pag. 159.

Crecida del Río. Vide alubion.
Criados, y  fim eutes. V id e T o l

dada.
Criaturas, criar hijos. Vide hijos.
Cruces vienen á Santa María 

de Pamplona vifpera de San 
Salvador, cap. 5. tit, <5. lib.
2. pag. 40.

Cuenca de Pamplona qual es, 
y  adonde fe eftiende, cap.
10. tit. 5, lib. 3. pag. 71.

Cuerno de buey quien quebran
ta que pena tiene. Vide buey.

Cuerpo muerto del deudor, íi 
puede embargar el fiador. Vi- 
de fiador.

Curador fi á meneíler el me
nor de catorce, y  doze anos 
para hazer contrato , teíla- 
m ento, ó  eílar en juyzio, 
cap. 1. del amejoramiento, 
pag. 204.

C u íliero , cuíleria deve Infan
zón  un robo del pan que 
fembrare; y  por vinas una 
arinzada de vin o, cap. 1. &
2. tit. 3. lib. 6. pag. 180.

Cuíleria deve el villano por 
miefes un quartai de trigo, 
y  por vinas una quarta de

; v in o , ibid. &  cap. 3. pag. 
181.

Y  por cuíleria de montes de
ve  un robo de ordío, ó de 
avena, donde la vena dan 
por pecha, d. cap. 2. pag. 
.180.

Cuíliero de montes deve fer 
el que por menos quiíiere 
ferio ibid.

Cuíleria de montes puede po
nerla el feñor de la V illa,

. ibid.
Cuíleria qual, y  quanta deve 

villano que es vezino en dos, 
ó tres Villas d. cap. 2. &

- cap. 3. £80. y  181.
Cuí1



INDICE DEL FUERO.

Cultería -no deve Infanzón, fi 
. no íiem bra, cap. 1. &  5.

eod. tic. pag. 180. y  184. 
Cultería no de ve Infanzón quan- 
. do la piedra pierde todo el 

fruto, y  no trae i  ombro, 
ni en celta cofa alguna del, 
ni el villano deve culte
ría, ni p ech a, d. cap. 5. 

Cultería no deve defde Santa 
M aría de las Candelas haíta 
Santa Cruz de M a y o , el que 

. no tiene cafa, ni cafal viejo, 
cap. 3. eod. tit. pag. 181. 

Cultería no deve el que com
pra heredat empeñada haíta 

. que el la tenga, cap. 4. tit.
12. lib. 3. pag. 84.

Cuítieros de viñas, y  piezas 
deven fer los labradores por 
fu erte , cap. 2. &  4. tit. 3. 
lib. 6. pag. 180. y  182.

Y  deven fer de San M iguel á 
San M iguel haíta los frutos 
coxidos. d. cap. 2.

Cuítiero fe deve levantar á Jai
b a , y  defde San M iguel hafi 

• ta Santa María de las Can
delas recorrer el termino hafi- 

' ta que todos los ganados fal- 
gan á pazer; y  hecha eíta 
diligencia puede yrfe á tra
bajar haíta hora de vifperas, 
y  defde ella hora buelva á 
recorrer el termino halla lá 

■ noche; y  delae el dia de las 
candelas adelante recorra, y  

- guarde el termino de la ma
ju a n a  á  la noche fin ocuparfe

228

en otra cofa cap. 2. &  
eod. tit.,

Cuítiéro fi fale del termino de
ve robo de trigo de calonia, 
y  como le ha de provar que 
fa lió , d. cap. 2. &  4, 

Cuítiero jurando que no falió 
del termino fe libra delta ca
lonia, d. cap. 4.

Cuítiero deve pagar el daño de 
miefes, ó legumbres, hazien- 
d o lo , el dueño apreciar con 
lu  noticia antes de fegar, ó 
ranear, pero fi fiega, ó ran
ea no lo  d e v e , d. cap. 2. 
<& 4.

Cuítiero fi impugna el aprecio 
jurando el dueño que á per
dido tanto com o fe á apre
ciado lo deve pagar, d. cap. 4. 

Cuítiero para pagar el daño tie
ne plazo haíta las miefes fri- 

’ fiadas dando fianzas, y  fi el 
dueño no las tom a,  no pue
de pedirle el daño pafada 
N avidad, d. cap. 4. pag. 182. 

C u ítiero, fi dé alguna pieza fe 
pierde lo mas del fru to , pa
gue otra tal , y  quedefe con 
la pieza pacida d. cap. 2. 
pag. 180.

Cuítiero fi no toma fianzas dei 
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. i7<5. .
Cuítiero no es tenido de guar

dar
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dar las miefes defde que fe 
comienza la fiegá, quando los 
vezinos feñalan dia para fe-

' gar. d. cap. 2. pag. i8 r .
Cuftiero deve pedir el Infan

zón á los villanos por San 
M ig u e l, 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.

E n  los raftrojos donde fiembran 
abas fi fe fembrare trigo, ó 
comunia, ó ordio, ó avena, 
e l cuftiero no efta obligado 
á guardar, fi no le dan Tol
dada favida. d. cap. 4. tit. 3. 
lib. 6. pag. 182.

Cuftiero deve tomar la calonia 
que los vezinos feñalaren def
de San M iguel hafta Santa 
María de Febrero, y  guan
ta defde Santa María hafta

. Santa Cruz de M ayo. d. cap.
2. &  4. pag. 181. y  182.

Calonias de todo genero de ga
nado fon para el cuftiero, y  
quanto fean fegun los tiem-

• pos. d. cap. 2. &  4.
A l cuftiero fi fe ha de creer 

por fu juramento contra el 
que hurta ubas en viñas, 
quanta, y  cuya de ve fer la 
calonia, cap. 6. tit. 3. lib 6. 
pag. 184.

Cuftiero deve pedir efta calonia
. antes que vendimias pafen,

y  dexen dé eftar i  fu guar
da, y  cuftodia las viñas, ibid. 

Cuftiero .que hallare á hijo de 
Infanzón haziendo daño, le 
puede tomar prenda; pero no, 
la camifa pena de ciento, y  
veinte fueldos,  cap. 9. tit. 10. 
lib. 5. pag. 160.

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.
166. y  167.

Cuftiero del vedado de bueyes, 
ó cavallos lleve para fi las 
calonias, y  enmiende el da
ño. d. cap. 2. tit. 1. lib. 6. 
pag. 167.

Calonia de vedado de cavallos 
es un robo de trigo' de dia, 
y  un cayz de ordio. de no
che. d. cap. i .  tit. i .  líb. 6.

. pag. 1 <56.
Calonia de vedado de bueyes 

es un robo de trigo de dia, 
y  un cayz de noche, d. cap.
3. tit, 1. lib. 6. pag. 167. 

Cultería* ni calonia no deve po
tro , mulato, bezerro, ni po
llino hafta que fea de año 

• cumplido, cap. 21. tit. io¿ 
lib. 5. pag. 163.

Cuftiero fi coxiere á alguno en 
el monte cortando leña an
tes de N avidad, no puede 

. pedir calonia deípues de N a
vidad, ni fe d e v e , cap. 5-
tit, 2. lib. 6. pag. 176.

Cuf-
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e l Abbad que tiene dos he
redades, cap. i .  tit. i .  lib. 

3- Pag- 51*
Cuftiero deve dezir al Señor 

de la heredad el daño que 
hallare, y  fi el Señor lo ha
llare antes, ñ lo devera i>a- 
gar, cap. 2. tit. 3. lib. 6, 
pag. 180.

D.

D añ o, ó quebrantamiento quien 
haze en cafa del R e y , ó de 
Infanzón lo ha de pagar, y  
que calonia tiene, cap. 2. tit.
10. lib. 5. pag. 159.

Y  en Iglefia, y  haze homicidio 
en ella , cap. 3. eod. tit.

D a ñ o , ó quebrantamiento de 
cabaña de ganado fe ha de 
enmendar, y  pagar fefentafuel- 
dos de calonia, cap. 5. eod. 
tit. pag. 159.

D a ñ o , ó quebrantamiento de 
huerto, ó parral, ó viña con 
puertas fe ha de enmendar, 
y  pagar cinco fueldos de ca
lonia por el quebranto, cap. 
6, eod. tit. pag. 160.

D añ o, ó  quebrantamiento de 
molino fe ha de enmendar, 
y  reedificar dentro de treyn- 
ta dias, y  fatisfacer al Señor 
lo  que dexare de ganar, y  
pagar fefenta fueldos de ca
lonia, cap. 7. eod. tit.

D a ñ o , quien haze quemando

calas, ó azinas, ó defcepan- 
d o , ó raneando cepas, ó  def- 
truyendo fruto de heredad, 6 
cortando otros arboles lo de
ve  enmendar, cap. 8. d. tit. 
10. lib. 5. pag. 160. &  vide 

Verbo árbol.
Daño , ó  malhecho del hijo, 

quando eftará obligado el pa
dre á enmendarlo, cap. 10. 
e o d , tit.

Por daño que haze el que que
branta cuerno á b u ey , que 
deve pagar cap. 12. eod. tit. 
pag. 161.

Daño que haze la gotera de una 
cafa en otra,  ó  e l albañal 
en la vezindad, quien, y  co
mo lo ha de enmendar, cap.
13. eod.

Daño que haze el perro á los; 
vezinos entrando por texado 
de alguna cafa deve enmen
darlo el Señor de la cafa, 
porque nó guardo fu texado 
para que no entraffe por el, 
cap. 14. eod.

D año el que haze yendo á ca- 
vallo fino avifa, deve enmen
darlo, cap. 15. eod. tit.

Demanda fobre heredamiento le 
deve poner ante el Alcalde 
donde es el heredamiento, 
cap. 5. tit. 2. lib. 2. &  cap.

, 9. tit. 20. lib. 3. pag. 2 i.  y  
119.

Demanda fobre mueble fe ha 
de poner ante el Alcalde del 
demandado, d. cap. 5. tit. 2.

lib.



líb. 2. pag. 21. deven meter el pleyto á vo -
Demandador de heredad, ó mué. ces, ni apendencia, cap. 12. 

bl e ante-el A lcalde, que fia- tic. 1. lib. 2. pag. 20. 
dor deve dar, cap. 6. &  7. A  demanda que pone el Señor 
d. tit. 2. lib. 2. pag. 22. por el vafallo no ay obiiga-

Demanda no poniendo dentro cíon de reíponder; y  la de
de año y  dia el que mete ve poner elinterefado, cap.
mala voz fobre heredad que 10. tic., i .  lib. 2. pag. 20.
otro tiene, le deve dar fian- E n  pleyto de villano del R ey, 
zas de feguridad, cap. 8. eod. no ay obligación de refpon-
tit. pag. 22. der al R ey fino al villano,

Demandador fi demanda antes querellandofe, cap. 5. tic. 5.
del plazo pague las cofias, lib. 2. pag. 35. 
y  fi no ay de que prendar- En pleyto de villano encartado 
le ,  y  el demandado pofíee lo  de Fidalgo deve refponderfe
que fe le pide, no reíponda ai Señor del villano, ibid.
.hafta que fe le pague; y  fi Reíiqua; Vide Alcalde, Fuero, 
no lo tiene defele poffefion, Depoíito. Vide comanda, 
cap. 2. tit. 3. lib. 2. pag. 23. Derramas á quienes, y  por que 

Al* demandante fe puede obli- caufa puede echar el R ey,
gar que declare fi pide por cap. 8. tic. 4. &  cap. i í .
efcritura, ó n o, y  fi por ef- tit. 19. lib. 3. pag. 6$. y 113.
entura de ve prefentarla den- Desheredado del R ey por qua- 
tro de diez dias, cap. 14. tit. , les cofas puede fer hombre 
6. lib. 2. pag. 44. de linage, ó Hidalgo, cap.

Si dize que no tiene carta, ó  3. tit. 5. lib. 1. pag. 13.
efcritura de fiador que nun- Desheredados fon de los yermos 
ca pedirá por efcritura. ibid. que ay entre dos Villas Jos

Demandador pariente que de- Infanzones fi el Rey los da
manda á otro heredad de pa- á hombre eftraño, cap. 1. tit.
trimonio ó abolorio deve ha- 2. lib. 2. pag. 20.
ver fu parte, fi el otro no Desheredado, ó defpofeydo nin- 
mueftra razón porque no la guno puede fer fin conoci-
deve haver, cap. 9. tit. 4. miento de caula dando fia-
lib. 2. pag. 27. dor quando mandare la Cort,

Y  en que cafo deven tomar fian- cap. 8. tic. 17. lib. 3. pag.
z a ,  y  fer ambos en la here- 107.
dad. ibid. Desheredada deve fer viuda que

Demandador, ni demendado no haze putage, y  pare, y  co-
Gge mo
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mo fe ha de provar, cap.
3. tir. 3. lib. 4. pag. 129.

Desheredar de todo 110 deven 
los padres á los hijos, que 
quien de todo deshereda de 
todo hereda, cap. 3. &  4. 
tit. 4. lib. 2. pag. 25.

Desheredar fi pueden los padres 
á fus hijos, d. cap. 3. &  4. 
&  cap. 8. d. tit. 4. lib. 2. 
pag. 28. 27. y  &  cap. 1. 
tic. <5. lib. 2. pag. 39. &*cap.
1. tit. 20. lib. 3. pag. ií3 *  &  
cap. 4. tit. 1. lib. 4. pag. 
125. Veafe también el cap. 
r. tit. 19. lib. 3. pag. 111 .

Defnudar á Infanzón, ó ,  á hi' 
jo  de Infanzón no fe puede 
pena de ciento y  veinte biel
dos, cap. 9. tit. 10. lib. 5. 
pag. 160.

Degradado, ó défordenado por 
quien, y  por que cofas ha 
de íér é l  Clérigo, cap. 1. 
tit. la . lib. 5. pag. 163.

Depüefio de la dignidad el Ca- 
vallero que obra mal por que 
cofas, por quien, y  con qu e 
ceremonias ha de fer. ibid.

Deuda de doze dineros, ó  de 
un robo de trigo el que nie
ga ; íe libra jurando, y  en que 
forma de ve jurar, cap. 5. tit. 
10. lib. 3. pag. 81.

Efcritura de deuda, que en diez 
anos cumplido el plazo no 
fe  demanda ante Iuez , fe 
anula, é ihvalida, cap. 9. del 
amejoramiento, y  cap. i<5.

tit. 6. lib. 2. pag. 207. y  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. tit. 22. lib. 3. pag. 121. 

Deudor fi huye á que eítará
obligado fu fiador, cap. 1. 
tit. 17. lib. 3. pag. 103. 

Deudor de em preílito, ó  depo- 
fito , fi n iega, y  fi fe le prue- 
v a ,  pague la deuda, y  cin
co íü eld os, y  fi no fe le 
prueva, fe libra jurando, cap.
3. &  4. tit. 10. lib. 3. pag. 
81.
R eliqua; Veafe logro.

Diezm o quanto, y  en que ma- ) 
-ñera, y  donde deven dar a l ) 
Abad por fuero los Infanzo- ? 
n es, cap. 1. tit. 2. lib. 3. p a g .?

53-
D iezm a, y  primicia de heredad 

que entra en termino facero, 
fi el vezino puede entrar á 
ella por lo fu y o , no pagará 
á la Iglefia del termino fa
cero , fino á la Iglefia de 
aquella V illa donde viene la 
heredad; mas fi e l termino 
facero la cierra, y  compren
de toda, pagará la diezma, 
y  primicia á la Iglefia del di
cho termino donde eftá • la 
heredad, fi no es que la la
bre de otra V illa , que en ef-

te
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te cafo partirá la diezma con 
entrambas Iglefias, y  dará la 
primicia entera á la Iglefía de 
donde es la heredad, cap. 2. 
eod. tit. pag. 53.

Diezm o del fruto vendido, fi 
n o  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. tít. 2. lib. 3. pag. 

54-
D iezm a, y  primicia deven pa- 
> gar ludios, y  Moros entera- 
1 mente de las heredades que 
) adquirieron de Chriílianos á 
i las Iglefias donde bienen las 

heredades, cap. 4 . d. tit. 2. 

Pag. 54-.
D iezm a, ni primicia no deven
0 ludios, ni M oros de las he-
1 redades que les vienen por 
l fus abol orlos, y  nunca fue

ron de O m itíanos, d. cap. 4.
D ilu bio, 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 d á , y  quita 
de las heredades fi muda de 
madre; pero fi fe divide en 
brazos, la heredad que que
da en medio conferva íii due
ño : y  fe prueba que ha mu
dado pafiando una gallina con 
fus pollos, cap. 2. tit. 5. lib. 
6. pag. 186.

Si no es rio caudal, y  ay mo
jones de una, y  otra parte,

cada uno conferva lo fuyo 
halla los mojones, cap. 3. 
eod. tit.

Y  fi fe feca del todo, quando 
y  como ha de partir el fitio 
por donde iba, los dueños 
de las heredades de las ribe
ras. ibid.

Dilubio fi lleva paja, ó grano 
de una era á otra, no fe 

puede embarazar al dueño de 
la paja, ó grano que lo re
cobre, cap. r. tit. 8. lib. <5. 
pag. 191.

Divorcio. Veafe cafar.
Doble porción. Veafe Fidalgo.
Donación que hacen los padres 

á los hijos que mueren ab ín- 
teílato antes que los padres 
heredan los mas cercanos pa
rientes, y en la que por ra
zón de matrimonio hazen los 
padres, ó ocios, fe da re- 
verííon, fi los donatarios mue
ren fin hijos, y  ellos hijos 
fin creatinas, ó fin disponer. 
Vide fupra, ab inteílato.

Padre, ó madres viudos fi po
dran hazer donación fin con- 
fentimíento de los hijos, cap.
3. tit. 4. lib. 2. pag. 25.

Donación de bienes de abolo- 
rio , ó patrimonio, que aun 
no eílan partidos entre los 
hermanos fi fe puede hazer, 
cap. 20. tit. 12. lib. 3. pag. 
89.

Donatario hijo fi ella obligado 
á pagar las deudas del padre

do-
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'donador cap.= 2. tit. iBv lib. Donación de cofa , ó collazos 
. 3. pag. 110. que fe haze á orden con con-

Donar los padres Infanzones Adición que no los énagene 
quantas heredades pueden á ñ los quifiere enagcnar ácu- 
un hijo .mas que ú o tro , cap. dan al R e y , y  mantenga de-
1. tit. 19. lib. 3. pag. m .  recho , cap. 4. tit. 19. pag.

Donar villano heredad mas d un m .  
hijo que á otro no puede Donada cofa fin condición i  
fino en cafamiento una por orden íi ,1a vendiere, los pa-
fu vida; pero del mueble pue- rientes del donador- no la pue
d e , cap. 2. tit. 19. lib. 3. den tantear, y  fi tienen por 
pag. n i .  eítrafios, dict. cap. 4.

Donada heredad por el R ey á D onzella fi goza de vezindad, 
Fidalgo con carta no fe la cap. 3. poli, médium, tic. 1. 
deve quitar el R e y , ni otro, lib. 1. pag. 3. 
cap. 3. tit. 1 9 .lib. 3 .pag. n i .  Dótales bienes enagenar. Vea- 

D on ar, ó dar en yermo pue- fe en las palabras, enagenar,
den las Villas ú Infanzón, ó vender, bienes, 
villano algún Lugar donde 
pueda hazer pieza, ó viña, E
cap. 10. tit. 19. lib. 3. pag.
rr3. Edad para hazer teílamento, y

D onar, ó dar pueden los ve- contratos que es neceñarir.,
zinos vigas; ó cabrios, y  los y  para eílar en ju y z io , cap,
que no coníieiiten tomen fu 1. del amejoramiento pag. 204.
parte, cap. 8. eod. tit. pag. Embargar. V ide prendar.
113* Snnparar. V ide prendar.

Dar fuego un vezino i  otro en Empeñar heredad fi aiguno quíe- 
qual manera deve, y  que pe- re la ha de empeñar de ge- 

• na tiene fi no lo da, cap. 7. ñero á genero, y  dar la apea-
d. tit. 19. lib. 3. pag; 112. da del eftado en que la em-

D ar algo Infanzón, ó villano peña, y  fianzas de que no
-r: que prom ete, quando eftará abra embargo en e lla , cap.

obligado á darlo, cap. 6. tit. 3. tit. 16. lib. 3. pag. 105. 
19. lib. 3. pag. 112. Empeñada heredad el que re-

Donado fe enciende lo que el cibe ha de dar fianzas de
hijo fuple en cafa de fus pa- mantenerla en el mifmo eftá-

' dres, cap. 5. tit. 19. lib. 3. d o ,  y  fera lu yo el fruto, fi 
pag. i í 2, otra cofa no fe  paéto: pero

el
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el dueño la podra cobrar haf- 
ta Santa María de Febrero 
pagando el genero que reci- 
vió. d. cap. 3. tit. 16. lib. 3. 
pag. 101. &  verbo fruto.

Empeñar. Veafe prendas, ven
d e r , comanda.

Emphiteuta. Veafe cenfo.
Emplazamiento. Veafe citado.
Empreñado para miefes paíádo 

el dia de Santa María de 
Agofco fe puede demandar, 
cap. 3. tit. 2. lib. i .  &  cap. 
6. tit. 10. lib. 3. pag. 8. y  
81.

Empreñado quien niega tiene- 
cinco fueldos de calonia, cap.
3. tit. 10. lib. 3. pag. 81. 
Reliqua; V ide beftia, deuda.

Enagenar cofa litigiofa, ó de 
contienda no fe puede, haf- 
ta que fea probada de quien 
deve fer por derecho, cap. 
3. tit. 2. lib. 2. &  cap. 9. 
tit. 19. lib. 3. pag. 2 ¡. y  113.

Enagenar pueden los padres fus 
bienes no desheredando á 
creaturas, y  no fiendo he
redades de abolorio dadas, ó 
mandadas á fobrinos (quiere 
dezir á n ie to s , que el fuero 
llama fobrinos á los nietos) 
cap. 4. tit. 4. lib. 2. pag. 25.

Enagenar cofa fuya puede ve
dar la muger á fu marido, 
cap. 6. tit. 4. lib. 2. pag. 26.

Enagenar no puede el marido 
las arras, ni lo  que viene de 
parte de fu muger ? ni lo que

ganare con ella fin fu confen- 
cimiento, cap. 14. tit. 12. lib. 
3- pag. 87.

Enagenar, ni otorgar obligación, 
ni fianza muger cafada no 
puede íi no el valor de un 
robo de íálvado. ibid.

Enagenar orden heredad, ó co
llazos dados jcon condición 
de no enagenarlos, fi podra. 
Vide donación.

Enagenacion de heredad á cen- 
fada, ó tributaria fi valdra, y  
como. Vide cenfo.

Encomienda. Vide comanda.
Encubridor de huerto. Vide fur

to.
Enemigo que roba á enemigo 

que pena tiene, cap. 3. tit.
5. lib. 5. pag. 147.

Enemiftades capitales muchas ay 
en Navarra, cap. 4. del ame
joramiento. pag. 205.

Entierro de villano quanto fe 
puede gaftar en e l, cap. 19. 
tit. 4. lib. 2. &  cap. 3. tit. 
5. lib. 3. pag. 33. y  68.

E n entierro de Hidalgo, de Rua
n o , ó de villano, quienes 
pueden com er, y  que pena 
tienen los otros, y  les que 
dieren de com er, cap. *1. &  
22. del amejoramiento pag. 
209.

Enterrar al pobre deven ios ve- 
zinos luego que m uere, cap. 
1. tit. 21. lib. 3. pag. 120.

Y  á hombre rico emparentado,
com o, y  quienes lo deven

ve-
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velar, y  -abrir la Sepultura,
. y  guardarla porque hombre, 

ni ganado pafando no reciba 
daño en ella , y  fi los parien
tes llevarlo á otra parte qui- 

• fieren la han de llenar de 
trigo, d. cap. i .  tit. 21. lib. 
3. pag. 120.

Era ü tienen entre dos, ó mas 
. fi podrá el uno dellos vender 

la parte que tiene en ella, 
cap. 1 7 . tit. xa. lib. 3. pag.

1 88.
Era nueva de que altura de p a

redes fe puede hazer cerca
- de otra e ra , ó cafa vieja, 

cap. 1. tit. 8. lib. 6 . pag. 191.
Era porque fin viento no va- 
. le. nada con azinas, ni otra 

cofa no fe le puede impidir 
el viento, ibid.

E n  la era no puede el dueño 
hazer cafa, viña, ó huerto 
que embaraze el viento á las 

. otras eras., y  deve afíegurar- 

. les que no 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

n os, faxos, ni otra cola fin 
confentimiento - del Señor de- 
lia. ibid.

Era el que hubiere de hazer,
- Ia haga en heredamiento fu- 
í yo  fin daño de la cafa, v i

na, ó huerto del vezinó. ibid.
Era fi haze pechero en falida 

de la V illa , y  la cierra, tie
ne feíenta fueldos de calo- 
nia, y  no puede prendar ga
nados en e lla ; pero en la 
que haze en lo fuyo los pue
de prendar, cap. 2. in fin. 
tit. 1. lib. 3. pag. 52.

Erir. V ide Ferida, Ferir.
Ermano. Veafe hermano.
E fcritu ra, y  Efcribano. Vide 

carta.
Efcanfianos que pecha fea. Vi- 

de pecha.
Efcarabayna que pecha fe dize. 

Vide pecha.
Efcudero como ha de faür á la 

guerra. V ide guerra.
Efcufados. Veafe caferos, po* 

sadas.
Espada es á semejanza de cruz9 

cap. i ;  tit. 1. lib. 1. pag. i.
España por quien, y  hasta don

de fue ganada de M oros, 
cap. ultimo, tit. fin. lib. <5. 
pag. 197.

Estados del Reyno fin su Con
sejo el R ey  no aga Cort, 
G uerra, ni P a z , ni Tregua, 
n i otro ganado fech o, ni em
bargamiento del R e y n o , cap, 
1. tit. 1. lib. 1. pag. 1.

Estrangeros no han de tener
, los bienes del R e y n o , ni es

tar en servicio del R e y  de 
N avarra, fino cinco en vay- 
lio, cap. 1. tit. 1. lib. i.p a g . i .

N i han de tener judicaturas, ni
fer
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íeri Porteros, ni Mayordomos tierros.
del R e y , cap. 1. tic. 1 .  lib. Expofitos. Vide hijo.
2. pag. 17.

N i pueden tener Abadías, fino F
el vezin o, ó hijo de vezino
de la V illa, cap. 1. tit. 1. Fagina el que quema. Vide daño, 
lib. 3. pag. 51. Fazania hombre que no caftiga

Eílrangero en tiempo de Tre- á fus criados p eca, y  los que
gua no puede fer prendado, no le avifan que obran mal,
ni prefo, fino por delito que cap. 1. tit. 9. lib. 6 . pag. 192.
el haga por fu mano, cap. 1. Fazania como un Chríftiano fe 
tit. 15. lib. 3. pag. 91. defendió del engaño de un

Eílupro. Vide fuerza. ludio, cap. 2. eod. pag. 193.
Excomulgado íi no quiíiere fa- Fazania como un ludio se defen- 

lir de la Igíefla por los Cíe- dió del engaño de un Chriítía- 
rigos, los vezinos lo deven n o , cap. 3. eod. pag. 193. 
facar, y  aun que no digan Fazania, como una muger con- 
las horas los Clérigos míen- denada, y  apedreada por adul
tras no faliere no tienen pe- cera, con falfos teíligos no
n a , cap. único tit. 12. lib. recibió daño de las piedras,
5. pag. 16 6 . y  fue defendida como Suía-

Executado por obligación fino na por el exemplo de unos
pareciere por í i ,  ó por fu niños, y  apedreado el calum-
feguidor puefto en el adiV  mador, cap. 4. eod. pag. 193.
m iento, fea el querellante Fazania He dos Alcaldes que 
pagado de íus bienes , y  fi vendieron el juyzio haviendo
el executante no pareciere al recebido algo de ambos liti-
d ia , fea abfuelto; y  el ven- gantes, cap. 5. &  6 . eod.
cido condenado en cofias, cap. tir. pag. 194.
7. del amejoramiento pag. 20Ó. Fazania de un hombre, y  una 

Execucion no fe puede hazer ferpiente, y  como ninguno de-
en cavallo, cap. 6. tit. 15. ve fer juzgado eftando prefío
lib. 3. pag. 93. en poder de fu contrario, cap.

Executar, ó prendar heredad que ; 7. d. tit. 9. lib. <5. pag. 195. 
no eíta partida, fi fe puede, Facerías teniendo los Lugares 
cap. 10. tit. 15. lib. 3. pag. 94. con términos conocidos pue-

R eliqua; Vide prendar, prender. den pazer los ganados de Sol
Exercito. Veafe Navarros. á Sol hafta las eras no ha-
Expenfas de entierros. Vide en- ciendo daño en frutos, ni en

Hh ve-
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vedados, y  bolviendo con Sol 
ú fu termino , cap. 6 . y  8. 
tit. i .  lib. 6 . pag. 169. v  170. 

Y  fi hazen daño en frutos pa- 
guenlo y  íi entran en prado 
vedado , paguen la calonia. d. 
cap. 8. pag. 170.

Pero no pueden gozar el ter
mino facero por razón de paf- 
turas, fi av tras fum o, ó ter
mino eftraño en medio, cap. 
7. d. tit. 1. lib. 6 . pag. 169. 

Facerías teniendo los Lugares 
con términos no conocidos, 
ni diftintos, fe pueden gozar 
aunque aya tras fum o, affi en 
yervas como en aguas , y  
montes, como íi fueran una 
vezindad; execpto fi alguno 
dellos tuviere monte, 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. V ide mefuras. 
Faifas efcrituras. Vide carca. 
Falfo teftigo. Vide tefcigo. 
Falfo nombre quien fe impone 

fingiendofe hijo de quien no 
e s , por falfo ha de fer te
nido, cap. 1. tit. 9. lib. <r. 

Pag- 155-
Falfedad quien imputa á otro, 

y  no la prueva, mereze la 
pena que avia de tener el 

. acufado, cap. 2. tit. 8. lib.

5- pag. 155-
Fealdad mientras tuviere Infan

zón viudo deve tener las 
heredades, y  el mueble de 
fu muger, y  criar fus hijos,

. y  pagar las deudas, no ca
fando fegunda v e z ,  no age- 
nando, ni cambiando, ni em
peñando , ni talando arboles, 
labrando las viñ as, y  mante
niendo las cafas, corrales, y  
paxares, cap. 3. tit. 2. lib. 4. 
pag. 12(5.

Sí contraviniere á alguna deltas 
cofas, y  no lo enmendare 
dentro de año, y  dia, pier- 

. de por ello las cofas que tie
ne en fealdad, d. cap. 3. &  
cap. 4. eod. tit. pag. 126. y  

. 127.
Si le acularen que eíta cafado 

en fecreto, y  no fe provare 
con buenos teítigos, jurando 
el que no eíta cafado, con- 
ferva fealdad, d. cap. 3. 

Fealdad de ve tener la muger, 
como el marido., d. cap. 3. 
126. &  cap. 13. tit. 4. lib.
2. pag. 30.

Fealdad acavada deven tomar 
las heredades al parenteícp. 
d. cap. 3. pag. 127. tit. 2. 
lib. 4. pag. 127.

Fealdad no le  goza entre vi
llanos, cap. 5. tit. 2. lib. 4. 
&  cap. 19. 20. 21. &  22. 
tit. 4. lib. 2. pag. 128. y

pag. 32- 33. y  34- 
Reliqua; V ide v iu d o , ufufruclo.

Fe-
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Ferida ferír ante Reyna que pe- 
na tienej cap. 2. tit. 1. lib. 

5‘ Pag* I33*
E l que yere á otro delante de 

duefía hija de Cavallero, tie- 
-  ne pena de quinientos fuel- 

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 p ie, ó la mano, y  
fea desheredado, y  fi los de- 
nueítra con palabras, fea des
heredado, cap. 4. &  5. tit.
1. lib. 5. pag. 134.

Vafallo que alza la mano para 
yerir á fu fefior, ó toma ar
mas contra e l, pierda la ma
n o , cap. 6 . tit. 1. lib. 5. pag. 

134*
E l que yere á villano en la 

cara, y  fe la dexa (inalada, 
ó  le pierde algún miembro 
tiene pena de medio homici
d io , cap. 7. tit. 1. lib. 5. 

pag. 134-
E l  que yere á villana cafada, 

y  lecha las tocas tiene pena 
de fefenta freídos, y  á vi
llana fin cafar cinco freídos, 
cap. 9. tit. 1. líb. 5. pag. 135.

Ferir á criado, ni á criada por 
no ferbir bien, no deve el 
amo fino recurrir á fiis fiado
re s , cap. 8. tit. 1. lib. 6 . 
pag* 134*

calonia, como fi lo matafle, 
cap. 10. iít. 1. lib. 5. pag, 

135*
Ferida que haze M o ro , á hom

bre como íe ha de provar, 
y  que pena tiene, cap. n .  
tit. r. lib. 5, pag. 135.

Ferida que haze beftía á hom
b re, como fe ha de provar, 
y  que pena tiene, ibid.

Beítia que fiere, ó mata á otra 
que pena tiene, y  como fe 
ha de provar, cap. 12 tic. 
1. lib. 5. pag. 135.

Perro que muerde fin ladrar ha 
de llevar campanera, 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 
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. 16. 
tit. 17. lib. 3. pag. 109.

Ferme, ó fiadore, y  teftigo pue
de fer Infanzón en Villa Rea- 
lenca teniendo vezindad en
tera, y  no entrando en or
d e n , 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.

239

E l que yere á ludio , ó M oro,
quinientos freídos tiene de Fiadores, y  fennes quales de-

H h a  ven
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ven tomar H idalgos, y  hom
bres de orden, que compran 
heredad, ó collazos para fi, 
ó  para o tro , cap. i .  tit. 12. 
lib. 3. pag. 83.

Fiador, quando el pignorado, 
ó prendado por el acreedor 
que le demanda, jura que no 
halla , hechenle una cadena 
al pie fi es H idalgo, y  fi v i
llano una foga al pefcuezo, 
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 , cap. 5. tit.
15. &  cap. 2. tit. 16. lib. 3. 
pag. 92. 101.

Fiadores el coipprador, ó otro 
de ve pignorar, ó prendar ( f i  
alguno pone mala vo z en la 
heredad)  para que fe la ha
gan buena; y  fi ella pigno
ración no liaze lu ego, y  an
tes que el de fiador de de
recho 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 beítia prendada, id

efi, fiador de rendida, co*
; mo la ha de colver, y  á que 

es obligado, cap. 21. tit. 15, 
lib. 3. pag. 97*

Fiador de cognofcido, y  abo- 
nimiento quando da el pren
dador, cap. 26. tit. 15 . lib. 

3* pag* 99*
Fiador convenido que plazos ha 

de haver fi quiere bufcar al 
deudor principal, fi ella en 
el R eyno, ó fuera, y  fi no 
viniere, reiponda por e l,  y  
el acredor déle fiador de ma- 
nifieíto 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  le han de 
pagar los daños, y  coilas, 
cap. 2. &  10. tit. 17. lib. 3. 
pag. 104. y  107.

Fiador puede prohibir al deu
dor vender, ó empeñar de 
fus heredades, halla que le 
faque de la fianza, ó  le dé 
fianzas en el lugar de que 
no le vendrá mal por fu fian- 
ceria, cap. 3. tit. -17. lib. 3. 
pag. 105.

Fiador dé eftar á derecho pue
de fer el que tiene doze ove
ja s , ó un afiio, ó  cinco puer
cos de añ o, cap. 4. tit. 17.

lib.



INDICE DEL FUERO.

lib. 3. pag. io s-
Fiador de eílar aderecho fí mue

re antes que fe  fentencíe el 
pleyto fe extingue la fianza, 
y  no eltán obligados la mu- 
ger, ni fus hijos á refponder, 
cap. 5. tít. 17. lib. 3. pag. 
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 efta obli
gado á recevir e l acreedor, 
haíta tener en fu poder pren
das del deudor, íi quando 
fue á pignorarlo las oculto, 
y  no quifo dar fianza de de
recho, cap. 14. tit. 15. lib. 

3- Pag- 95-
Fiador dando el Hidalgo quan- 

to mandare la C o rte , no de
ve  fer defpoffeído fin cono
cimiento de caufa, cap. 8. tic.'
17. lib. 3. pag. 107.

Fiador no puede abogar en aque
lla cofa fobre que fe coníli- 
tuyo por fiador, que fianza 
no ha planta, id eft palabra, 
cap. 9. tit. 17. lib. 3. pag. 
107.

A l fiador no deve abonir el 
acreedor halla que haga que

fe  le pague fu deuda, cap. 
10. tic. 17. lib. 3. pag. 107.

Fiador de manifieílo, 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  110.

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 R ey halla quan
do deven haver plazo, cap. 
15. tit. 17. lib. 3. pag. 109.

F ianza, ó ferme que fe otor
ga llorando, ó diziendo de 
n o , ó por fuerza, no vale 
porque ha de fer placentera, 
y  voluntaria, cap. 5. tit. 4. 
lib. 5. pag. 146.

Fiador, y  ferme halla que edad 
no puede uno coníliEuirfe. d. 
cap. 5. tit. 4. lib. 5. &  cap. 
1. del amejoramiento, pag. 
146. y  204.

Fiador del aculado de ladrón, 
fi muere el ladrón, que di
ligencias ha de hazer para 
quedar libre, cap. 3* 6.
lib. 5. pag- 148*

Fiador, ferm e, ni teíligo, no 
puede fer el adulterino, cap.

9-
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. 9. tit. 3. lib. 4. pag. 131. 
Fiador puede . facar de Jglefia, 

fió de palacio de Infanzón al 
. malhechor por quien fe conf- 

tituyo fiador, cap. 3. tit. 1.
. lib. 3. pag. 52.

Fiador dando . no puede uno fer 
p refo , cap. 26. tit. 15. líb.
3. pag. 99.

Fiador íi fe ha de dar quando 
fe piden bienes de abolorio,

. cap. 9. tit. 4. lib. 2. pag. 27. 
Fiador, ó ferme quando, y  
como ha de dar el defendien
te al demandante, y  el de
mandante al defendiente, cap. 
<5. 7. y  8. tit. 2. lib. 2. pag. 

< *' 22. ;
Fiador íi puede executar here- 
... dad no partida, cap. 10. tit.

15. lib. 3. pag.. 94.
F idalgo, ó hijodalgo, con quie- 
- lies, y  delanre de quien, y  

como deve probar fu jn fan - 
zonia , cap. 1. tit. 3. lib. 3. 
Pag. 55-

Fidalgo fer a para todos tiem- 
. pos el qué prueva fu infan- 
. zonia, aunque los teíligos ju 

ren falfo, y  que pena cendran; 
ibid.

Fidalgos como fe deven falvai* 
contra él R e y , que dize fer 
villanos fu yos, cap* 2. tit. 3. 
Mb. 3. pag. 55,

Fidalgo como ha de provar fu 
infanzonía quando otro dize 
que es fu villano, cap. 3. y  
4- tit. 3* lib. 3. pag. 56. y

Fidalgo lo llam a el filero hom
bre de linage , cap. 3. iuncta 
rubrica , tit. 5. lib. 1. pag. 13. 

Fidalgo como fe deve mante- 
ner contra el R ey  quando fa- 

. le fuera del Reyno, y  por 
quales cofas puede fer def- 
poseído, d. cap. 3 

Fidalgo no deve portazgo de 
mercaderías, cap. 4. tit. 5. 
lib. 1. pag. 14.

Fidalgo puede traer fierro de 
. donde quiera, y  hazer mine- 

ra en fu heredad fin embar
gamiento de nadie, cap. 5. 
tit. 5. lib. 1. pag. 14. 

Fidalgo fi ha de ayudar á la 
Sarrazon de la villa, y  del 

. m uro, cap. 6. tit. 5. lib. 1. 
pag. 14.

Fidalgo no es obligado ayudar 
á los villanos á reparar la 

- Iglefia íi no quiíiere, ó no 
hubiere ayudado á deshazer 
algo d e lla ,ca p . 2. tit. 1. lib. 

• 3- pag- 5 i.
Fidalgo que va á cabaña por 

no poder yr á poblado, pue- 
. de tomar buey, y  comer de 

la carne, y  que deve pagar: 
y  íi matare bezerro fin ne- 
celidad, ó íe llebare algún 
ganado, que pena tien e, cap. 
10. tit. 6. &  cap. 5. tit. 10. 
lib. 5. pag. 150, y  159. 

Fidalgo que tiene vezindad en
tera en Villa Reaíenca, ó 
de orden puede fer fiador, y

tes-



teftigo, cap. 17. tic. 17. lib. Fidalgo tiene doble porción en
3. pag. 109. ¿pazcos, y  montes, cap. 1. &

Fidalgo que tiene vezindad en- 2. tic. 2. lib, 6 . pag. 176. y
tera en Villa Reaíenca ,  ó de 177. &  cap. 10. &  n .  tic.
orden puede gozar con to- 4. lib. 3. pag. 6 6 .
dos fus ganados, y  traerlos F id a lgo , íi fe prefume, ó  vi- 
de otras vezindades, y  tiene llano e l que vive en V illa
voto en ved ar, ó  defvedar de H ijosdalgo, cap. 7. tic.
las yervas, y  fi entr a en re- 5. lib. 3. pag. 70.
ligion que derechas pierde, Fidalgo fi podrá fer fiador, ó 
d. cap. 17. tit. 17. lib. 3. teftigo por villano, cap. 8.
pag. 109. &  cap. 3. tit. i . - tit. 7. lib. 3. pag. 76.
lib. 6. pag. 167. Fidalgo dexando la hazíenda pe-

Fidalgo quando es obligado á chera fi gozará de fu hidal-
fafir á guerra por que tiem- guia, cap. 3. 4. &  5. tit. 8.
p o ,  y  con que conducho, y  lib. 3. pag. 77. y  78.
quando puede fervir á otro Fidalgo íi ferá el hijo de Hi- 

'  R e y , cap. 4. y  6 . tit. 1. y  dalgo, y  V illana, ó  el de
cap. 3. tit. 5. lib. 1. pag. 4. hidalga, y  villano, ibid.
y  6. y  13. Fidalgo, G no quiere, no cum-

Fidalgo puede caminar con el plira lo que ofrezío por fim-
R e y ,  cap. 8. tit. 1. lib. 1. pie promefa, ó pactonudo,
pag. 7. fi no es por férvidos, ó por

Fidalgo fi apreíáre á Ricohom- fuplir alguna necefidad; pero
bre ,  ó  meíhadero de otro el villano f i ,  cap. 6 . tit. 19.
Reyno , lo deve rendir al lib. 3. pag. 112.
R ey  dándole el R ey  cien ma- Fidalgo que com ida, y  que vef- 
ravedis, cap. 9 . tit. 1. lib. 1. tidos deve dar á íu muger, 
pag. 7 . cap. 2. tit* 1. lib. 4. pag.

Fidalgo, y  íu  cafero de que co- 124. 
fas fon efcusados, cap. 1. &  Fidalgo qué toma ave manía de
2. tit. 5. lib. 1. pag. 13; &  c a za , y  la pierde que deve
cap. 2. tit. 8. lib. 3. pag. 77. pagar, cap. 9. tit.. 9. lib. 5.

Fidalgo que tiene muchos hijos pag. 158.
- íi  podrá dar todo á u n o, ó  Gafa de Hidalgo quien quebran- 

mas á uno que á otro , cap. ta que pena tien e, cap. 2.
4. dt. 4. lib. 2. pag. 25. &  tit. to. lib. 5. pag. 159.
cap. 1. tit. 19. lib. 3. pag. H ijo de Hidalgo que no le hu-

i n i .  vo  á fuero de tierra, fi mué-
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re fu padre ó madre, fi p o 
drá é l ,  ó fas parientes pedir

4JI0S bienes rayzes, y  muebles
V halla que tenga flete años, 

cap. 7. tit. 4. lib. 2. pag. 27.,
Fierro puede Hidalgo Tacar en

; Tu heredad, y  traer de don-
, de quiera, cap. 5. tit. 5. lib. 

1. pag. 14.
Filiación como Te prueva. Vea- 

Te en la palabra hijo.
F ifcal, Tin parte querellante* fi 

puede demandar; Veafe en 
la palabra homicidio, y  en 
la palabra querellante.

Foníadera p echa; VeaTe en la 
palabra al fonfadera, y  en 
la palabra pecha.

Forno ninguno puede hazer en 
Villa Realenca, ó de Señor, 
fin licencia, cap. 2. tit., 3. 
lib. 1. pag. 10.

L a  parte que uno tiene fi pue
de vender, y  com o, 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. 1. pag. 10. &  vide 
Tup. Cadillo.

Foro competente. VeaTe en la 
palabra Tuero.

Frayle fi entra el vezino fora
no, fi puede Ter fiador, y  
tedigo, y  gozar de vezin- 
dad. VeaTe en la palabra M o- 
naderios.

Frutal. VeaTe en la palabra ár
bol.

Fruto, de heredad quien deílru - 
ye pagúelo, cap. 8. tit. 10. 
lib. 5. pag. ido.

Frutos antes de coxerfe, no fe 
ha de pagar la pecha, cap.
11. verbo &  la otra peyta. 
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. 16. lib. 3. 
pag. 101. verbo &  fi fepa- 

,nado; y  veafe en la palabra 
empeñar.

Fruta de árbol cuyas ramas caen 
á mi huerta fi puedo cfiger, 
cap. 10. tit. 2. lib. 6. pag. 
177. &  vide árbol.

E ruto, fi no fe coge, no fe d e
ve  pecha, ni cüderia, cap.
5. tit. 3. lib. 6. pag. 184. &  
vide verbo cuíliero.

Frutos haziendo fuyos el que 
por contumacia del citado es 
metido por el Iuez en poíTefi- 
fion de las heredades que 
demanda, pleyteen fobre la 
propriedad, cap. 6. del ame
joramiento, pag. 206.

Fruto de heredad que fe exe- 
cuta por deuda del fenor della, 
110 fe puede quitar al labra
dor que la tien e, fino lo que 
pertenece al Teñor, cap. 9. 
tit. 15. lib. 3. pag. 94. V ea- 
fe labrador.

Reliqua; V ide viudedad, viu
d o , ufufruto. \

Fuego fi deve dar un vezino al 
" otro



f5otro* y  com o lo deve llevar, s|ó en el homenage no vale*
¿ c a p . 7. tit. 19. lib. 3. pag. 112. : cap. 5. y  6 . tic. 4. líb. 5. pag.

Fuente para hazer en la Villa ,14 6 .
que no la hay , y  tiene falta Quien fuerza i  Infanzona fi esta 

¿ide agua , deve el vezino dar obligado á casar con ella, ó i 
: fu heredad donde mana, cam- -d o ta r la , y  de fu prueba * y
. brandóle , ó pagándole do- -pena , cap. 1* tit. 3. lib .' 4 * ^  

blado , y  podra vsar della, . pag. 128. r
i cap. i/ tit . 5. lib. 6 . pag. i8<S, Y  Infapzon que fuerza á villana^
i- &  vide verbo agua. : cap. 2. eod. tit. y  fi haze ■*

Fuente para yr á ella fe puede creaturas por fu erza , ó por
- hazer camino por el mas cer- grado, cap. 8. eod. pag. 129,
. cano , y  acomodado lugar, 7 y 131.

ibid. &  vide verbo ’camino. Y  villano que fuerza á Hijadal- 
F uerza, ó violencia deve desha- go * y  com o fe ha de probar*
; zer el R e y , cap. 1. tit. 1. lib. cap. 4. eod. tit. pag, 130.

1. pag. 1. , Y  lo] tero que por fu erza, ó por
Fuerza , Clérigo * ni otro hom- , grado lleva á muger casada,
* bre no deve hazer fobre te- tiene pena de destierro ,  y
‘ Jiencia .d e  Ig lefia , fino por confiscación de b ien es, cap.

mandamiento de Obispo , y  fi <5. eod. pag. 130.
la hiziere fe deve deshazer ¿asado que fuerza , ó  lleva por 
por el Brazo Seglar, cap. 1« fuerza * ó por grado á casada
y  2. tit. 4. lib. 5. pag. 145. que pena tiene en fu persona,

Fuerza que á uno fe le haze? y  gn bienes , y  quales han
fe prueba por el hecho ,  fi e l de quedar para fus hijos, cap,
forzador le traba de las cosas 7. eod. pag, 130.
con que la b ra ,  ó lo prende Fuerza el que haze en algunos 
del brazo ,  ó  lo em puxa, ó  bienes , fi no compareze al

, lo  amenaza con armas, cap. . termino,  fiendo citado,  como 
3. tit. 4, lib. 5. pag. 145. fe procede contra é l ,  y  que .

F u e rz a , con ella quien toma p ierd e, cap. 5. del amejora-
- obeja preñada, y  no preñada; miento ,  pag. 206 .

carnero, cabra preñada, ó ca- Fueros fe  establecieron antes d e  
b ro n ,  cordero, cabrito , ga- elegir R e y ,  y  para elegirlo,
Hiña, y  ansarón ,  que pena cap. 1. tit. 1 . lib. 1 . p. 1.
tien e , cap. 4. tit. 4. lib* 5. Fueros jura el R e y  mejorar, y 
Pag* r45- no apeorar, cap. 1. tic. 1. líb.

•Fuerza interviniendo en la fianza 1. p . 1.

ü  Fu®-
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Fueros al R ey deben jurardoze
SRáeoshombres* Ó fabios de la 

tierra ayudarle á mantener fiel- 
Y -m en té, cap*!h<: tit. i .  lib. i .  
h -¿qs . i i 9 y  jo juraron en el ame- 
Y  joramiento dél R ey -Don Phe- 

- ■ VM ipe en el Proem. pag. 202. 
Fueros , ó derechos que el R ey 
< r de Navarra tiené icón sus ;N a- 
: varros y  los Navarros con 
’ ' fu R e y , cap. 3. tit. 1. lib. 1.
■ p. 2. _ . -

Fueros juraron , confirmaron, y  
• amejoraron muchos Reyes que

• fe  refieren en el cap. vlt. tit. 
vlt. lib. 6 . pag. 195.

Fueros tenia Iurados , y  mejoró 
: el R ey Don Phelipe año 1330.
C con voluntad , y  consenti-
• miento de los tres Estados, 

Proemio del amejoramiento, 
P^g- 203.

Fueros debe haber tres en el 
Reyno de N avarra, y  redu- 

; eirse i  ellos fegun las tres con
diciones de gentes que ay en 
él , y  fon fuero de Fídalgos, 
fuero de Ruanos , y  fuero de

• labrádores , falvando á cada 
5 viío fus franquezas, y  liber-

ta d e s, cap. 25. del amejora- 
mierito , pag. 208.

Fuero lo vencen los co to s , ó 
v aparamentos , cap. 20. tit. 4;
• lib. 2. pag. 33. &  verbo co

tos.
Fuero competente entre Navar

ro , y  F r a n c é s ó  de otro 
Reyno quai es ,  y  como han

2 4 $  INDICE de:

de conocer dé fiis ¿causas el 
r Alcalde Ruano , y  e 1 Alcalde 
^forano , f eap. 5. tit. 2. lib. 2. 

pag. 21.'
Fuero dé la Villa donde' es la 

heredad deve feguir el que la 
com pra, cap. 3. títi i2 .d ib . 

, •3. pag. 84. ^
Fuero del Alcalde , donde es la  

heredad qlie alguno dexo en 
r;YesÉáiáetíto que otorgo, y  mu-i 

rió en otra V illa , fe deve fe- 
• guir , cap. 9. al fin. tit. 20. 

-lib. 3. pag. 118.
Fuero feglar puede feguir el qu é 
■ demanda algo al que dize que 

es hombre de ord en , ó reli
gión , fi no lleva habito, cap» 
3. tit. 22. 1. 3. pag* 122. Re- 
liqu a; V ide A lca ld e ,  deman
da , demandador.

Funerarias. Vease entierro.
Furto , ó hurto, íl  demanda vi

llano á Infanzón falvese con
« fu jura por el primer hurto, 

cap. 1. tit. 6 . 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 r a , cap. 
2. y  3. tit. ó. lib. 5. pag. 147. 
y  148.

Labrador acusado de hurto co
mo fe de ve  faívar á. cap. 3.

' tit. 6. lib. $.
E l acusado de hurto fi dixere 

que por mal querencia es acu
sado , y  que no le falta cosa 
al acusador,  como fe. deve

abo-

- FUERO. r- ‘ ■
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abonar el acúsador d. cap» 3. Furto de puerco de doá años 
Acusado de ladrón fi muere ha- >?#giie colonia tien e, y que fi 
i ibiendoi dado fiador ,  que íe  * 5 ífiiere de menos tiempo ,  cap* 

iha de hazer d. cap. 3. -  ̂ í í . tic* 6 . líb. 5. pag. 150.
A  hurtar el que‘ entra en viña, Furto de barraco, niarueco, ó  

pieza , ó huerto , y  ca e ' en garañón que anda en las ye-
. calcacripas, ó abrojos de hierro guas que pena tiene, cap. 12.

que el feñor tenia parados, tit. 6 . lib. 5. pag. 150.
* cúlpese afi mismo porque en4- Furto de camero que trae cen-
- tro á hurtar , cap. 4. tic, 6 . cerro que calonia tien e, cap.

lib. 5. pag. 148. 14. tit. <5. lib. 5. pag. 151.
Furto de cosa muerta que ca- Furtada* bestia fi fe halla en po- 
i lonia d e v e , cap. 5. tit. 6. lib. der de alguno, dé autor que
í 5. pag. 149. fe la haya vendido, ó dado,
Carne de vaca fi dan á uno en - y  este primer autor dé fegun-

cabaña de vacas puede comer do , y  el fegundo , tercero,
t aunque fea hurtada ; pero de y  no probando el tercero qüfe

otra carne fi comiere fabiendo nació, y  fue criada en íii casa
. que es hurtada , fe le puede fea tenido por ladrón con las

demandar como á ladrón , y  novenas , cap. 13. tit. 6. lib.
fi le aseguran que no es hur- 5. pag. 151. 
tada puede comerla , capí 6 . Furtado ganado fi fe halla Vivo 
tit. 6. lib. 5. pag. 149. en poder de carnicero, buel-

Cam e de camero en cabaña de valo al d u eñ o , ó otro ganá-
obejas lo mismo, cap. 7. tit. do tan bueno ; y  fi fe halla
6 . pag. 149. muerto, no podrá el feñor con-

Cam e de puerco en cabaña de seguir cosa del carnicero, cap.
puercos, lo m ism o, cap. 8. 15. tit. 6 . Jib. 5. pag. 152.

- tit. 6. pag. 149. Furtado ganado fi le halla vivo
Furtadas fi fe ptesumen las car- en persona que no fea cami

nes que fe dan á comer en c e r o , develo bolver al dueño,
cabaña de otro genero de ga- „ y  fi se halla muerto enmien- 

, n a d o , d. cap. 6. 7. y  8. tit. dele el daño enteramente, y
6. lib. 5. pag. 149. recurra Contra quien pudiere,

iFurto de buey que calonia tiene, d. cap. 15. tic. 6 . lib. 5. pag.
cap. 9. tit. 6 . lib. 5. pag. 149, ? 152.

.Furto de vaca ,  ó de fu cencer- Furto de galgo ,  alano, mastín, 
ro que calonia incurre , cap. ; ó  otro perro que pena tiené* 
10. tít. 6 . lib. 5. pag. .150. cap. 16. y  17. tit. 6 . lib. 5 .
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-pag. 152. '
Furto de gato q u e p e n a  tiene.
, jrcap. 18. tit. <5.¡üb. 5. pag. <152. - 
Furto de azor que pena tiene, 
c ,.cap. 19. tit. 6. lib. 5. pag*

153- : .
Furto de gavilán que caloma 

tiene , cap. 20. tit. 6. lib. 5. 

pag- 153 -
Furto de ave de xau la , ó ga

yola qüe habla , y  de la que 
no habla que calonia tiene, 
cap. 21. tit. 6. lib. 5. pag. 153. 

Furto de . piedra de pedrera que 
calonia tiene , cap. 22. tit. <5. 

r 1. 5- pag- 154- 
Furto de yerva de m onte, ó de 
• vinas que calonia tiene, cap.

23. tit. 6. lib. 5. pag. 154. 
Furto de agua al que riega de 

dia , ó de noche .que calonia 
¡tiene, cap. 24. tit. 6. lib. 5. 

Fíig- 154-
Furto , ó ladrón quien recepta, 

ó encubre que pena tiene, 
cap- 25. tit. 6. lib. 5. pag. 

154.
Furto de co sa ., ¡que vno tiene 

en su casa, en prendas, ó en
comendada , í i  se haze por la 
puerta, lo deve pagar el señor 
de la casa, cap. 1. tit. 16. lib. 
3. pag. 101.

F u rta r, ó quitar perdiz, liebre, 
mi otra ca za , no se puede i  
gabilan, azor, ni á galgo, cap.
8. tit. 9 . lib. 5. pag. 157. 

.Reliqua ; vide ladrón, robador, 
fuerza.

,r, G.

¡0 afó. en- que Lugar deve morar, 
y  como deve pedir limosna, 

■ cap. 5. tit. ‘ 1 1 . lib. 5. pag. 
165.

•Galgo quien hurta que pena tie
ne. Vide furto.

Gallinas fi hazen daño en algu-
. nos fru to s, como pueden ¡ser 

p r e n d a d a s y  el señor de la 
huerta, ó heredad haga seto

, ;treynta codos de 'alto , y  si 
pasaren por é l , pague el daño 
el Señor del las , cap. 28. y  
29. tit. 15. lib. 3. pag. 100.

Gayces herme por qual fiador, 
ó ferme , dize* el N avarro, 
cap. 6. tit. 2. lib. 5. pag. 138.

Ganadero , si haze fee sobre 
muerte , ó herida que un ga
nado da á otro %n monte , ó 
en yermo , cap. 12.- tit. 1. 
lib. 5 - P*g- 1 3 5 -

Ganadero., si jura que entró el 
ganado en la villa , no está 
obligado , aunque después se 
piérda , cap. 16. tit. 10. lib. 
5. pag. 135.

Y  de el ganado que m u ere, ó 
le mata ¡el lo b o , ó se pierde 
en el m onte, que señal ha de 
traer, d. cap. 16. tic. 10. lib. 
5. pag. 135.

A l ganadero no se deve soldada 
por ganado que no tiene año 
cum plido, cap. 21, tic. 1*0. lib. 
5. pag. 163.

Reliqua ; vide cusciero,  pastor.
Ga-
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'Ganados si hazen daño en era 
¿cerrada pueden ser prendados, 

M eap . 2. in fine tic. i .  lib. 3. 
^fípag. 5 1.
•Ganadas quando pasan por ter

mino agen o, se les ha de dar 
-- lugar donde se alberguen, y  
f- abreven vna noche , ó dos,
• sin pagar cosa alguna, y  sí 

n o  les quisieren dar , podran 
- los señores del ganado tomar 

lugar donde albergue, y  beba,
. no haziendo daño á frutos, 

ni vedados, cap. 6. tit. 1. lib. 
6. pag. 169.

Ganado que entra en lugar ve
dado no se puede matar de 
San M artin hasta Santa Cruz 
de M ayo ,  cap. 9. tit. 1. lib.

. 6. pag. 170.
Ganados en lo  restante del año, 

si el Señor de algún lugar ve
dado los hallare paziendo, de 
cada revaño de obejas podrá 
matar vna de dia y  dos de 
noche en el mismo lugar ve
dado , y  no fuera d e l , d. cap.
9. tic. 1. lib. 6. pag. 170. 

Revaño de obejas si entra en 
barbecho preparado para sem
brar desde principio de Sep
tiembre sobre agua con cier
zo  , quando las hechan los 
marruecos , de ve el Señor de- 
lias ararlo vna ve z  por donde 
pasaron ,  cap. 10. tit. 1. lib. 
6. pag. 170.

Ganado si entra en majuelo de 
, primero ,  segundo ,  tercero,

:; f ó mas años , que calonia de
ve , cap. n .  tit. 1. lib. <5. 

jlpag. 170.
Ganado , ó hombre si entra de 
r -dia en huerto , ó vina ,  ó 

parral cerrado, pague cinco 
sueldos de calonia , y  enmien- 

í de el daño , y  fi es hecho 
en c o le s , quantas cabezas de 

-  coles taxare, pague tantos cin
co fueldos por el daño, cap.
12. y  13. tit. 1. lib. 6. pag. 
171. y  172.

Ganado de Cerda fi entra uno, 
dos ¿ ó tres, ó quatro tiene 
de calonia por cada pie un di
nero , y  si fueren cinco , ó  
mas , deben cinco sueldos de 
calonia , y  enmendar el daño, 
d. cap. 12. tit. 1. lib. 6. pag. 

l 7 l *
Ganado menudo de obejas ,  ó  

Cabras fi entran una ,  ó dos 
halla nueve deben por cada píe 
un dinero de calon ia , y  en
mendar el daño, y  fi fueren 
diez , cinco sueldos por calo
n ia ,  y  enmendar el daño ,  d. 
cap. 12.

Y  fi aconteciere de noche deven 
los ganados referidos cinco 
sueldos de calonia, y  enmen
dar el daño ,  d. cap, 12. 

B u ey de arar fi entra ,  enmen
dando el daño no debe calo-

r r

n ia , d. cap. 12. tit. 1, lib. 6, 
pag. 171.

Ganados fi entran en huerto, v i
ña ,  ó  parral cerrado por la

puer-
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puerta , citando abierta , no
^ deben calonia.,; lino el daño, 

d. cap. 12. tic. i .  lib. <5. pag. 

1.7*- ' - ■ > > • '
Ganado para incurrir en calonia 
¡ d e  huerto viña , ó parral cer

rado , ha de haber cerca , ó 
, seto de una tapica en alto , y  

puerta con portal , y  gatos 
trabados, y de otra suerte no 
se dizen c e r r a d o s n i  se de- 

: be calonia lino e l  daño, d. cap.
12. tit. i .  lib. <5. pag. 1 7 1. 

Ganado que entra en viña, huer- 
' to ,  ó parral, aunque eíté cer

cado , no debe calonia, fino 
el daño ; fi un asno cojonu- 
do atado del pie á la mano un 

, dogal de un codo no puede 
. entrar eítando 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.
6. pag. 171.

Ganado si enfermare debe tener 
yervas separadas , y  señaladas 
por los vezinos ,  y  se deben 
señalar por tiempo limitado, se
gún el mal que padeziere, cap.
14. tit. 1. lib. 6. pag. 172. 

Ganado enfermo si pasare* de su 
pastura á la de otro ganado, y

lo inficionare , pague el daño 
el señor del ganado enfermo;1 
mas si el sano pasare á la del 
enfermo , no está obligado i  

: enmendar cosa alguna, d. cap. 
114. tic. it lib. (5. pag. 172. 

Ganados pueden estar en los'puer
tos desde primero de M ayo 

; halla el dia de San Martin, cap» 
15. tit. 1. lib. <5. pag. 173. 

Ganado si cae en cepo , ó en 
ingenio que se pone para ca

l z a r  venados quando se ha de 
p agar, d. pag. 15.

Puertos como partieron los Pue
blos , y  en que tiempo ha de 

; subir el ganado á ellos, d. cap.
15. tit. 1. lib. 6. pag. 173. 

Para ganado que sube al puerto 
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 su yo ,p o r
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. 16. tit. 1. lib. Ó. pag. 

I ? 3. .
Ganados de cerda ,  ó  abejas si 

anduvieren paziendo cerca de 
mieses desde Santa M aña de 
las Candelas hasta Santa C ru z 
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-



tit. 3. lib> 6 . p a g . i $ i .  , z e r ,  y  b eb erá n  ellos- como 
Ganados 4e-.-c.eida.,' yeguas bra-^ r f u e r a n  runa vecindad; ex* - 

vas, y  ovejas desde Santa Cruz cepto en lo que alguna de 
de M ayo hasta que se siegan ellas tuibere ufo y  coítumbre 
los panes, si andan entre mié- r de gozar pribativa y  fepará-» 

>scs de dia tienen un robo de damente , d. cap. 7. 
trigo de calonia, y  de noche Ganado de Infanzón que tiene 
un cayz de trigo, cap. 4. ver- vecindad entera en villa Rea
bo puercos, &  yeguas bravas, len ca , puede p acer, como el 

rtit. 3. lib. 6. pag. 183. . de los vecin o s, cap. ,17. tit.
Ganado mayor domado desde San- 17. lib. 3. pog. 109.,

: |ta María Candelor hasta Santa Ganado de Infanzón que tiene 
? Cruz de M a y o , si entra de vecindad y  entra en religión,
. dia tiene un almud del pan * qual podrá gozar de paíturas,
. que estuviere sembrado; y  de y  el de la orden , d. cap. 17 .

Santa" C ruz hasta la siega un tit. 17. hb. 3. pag. 109.
quartal,  y  de noche un robo Ganados en tiempo de miefes; 
de trigo, d. cap. 4. tit. 3. lib.<5- . .no pueden pafar por fondero 

Ganados para pacer, son menes- que va contra el termino fom-
ter prados, cap. 24. tic. ó. lib. brado, cap. 4. tit. 4. lib. 6.

. 5- Pag-, 154- . .pag- 185-
Ganados de villas faceras ,  que Ganados que no tienen año y  

tienen términos conocidos, pue- - dia , no deben calonia, pena 
den pazer hasta las eras de Sol ni foldada ,  cap. 21. tit. 10. 
á S o l ,  bolviendo á su termi- lib. 5. pag. 163. 
no con S o l , y  no haziendo Ganado menudo el que toma 
daño en fru to s, ni en veda- ó  hurta por fu erza, que pe
dos , cap. 6. y 8. tic. 1. lib. nas t ie n e ,  cap. ,4. tit. 4. lib.
6. pag. 169. 170. 5. pag. 145.

Ganados de villas faceras que Ganadero hace fe en los daños 
tienen términos conocidos no . que unas beftias á otras se # 
pueden pasar los de la una al hacen en monte yerm o, y  tes-

'* termino de la otra trasfumo, tigos de fíete años ,  cap. 12 .
id e st, habiendo termino age- tic. 1. lib. 5. pag. 135.

 ̂ no en m edio, cap. 7. tit. 1- Ganado perdido, quando y  co- 
' lib. 6. pag. 169. mo debe dar cuenta de éi el
Ganados de villas faceras que ganadero, cap. 16. tit. 10. lib. 

no tienen términos conocidos , 5. pag. 162. 
pueden pafar trasfumo y  pa- Relíqua. V ide focenas, cuíhero

~ ; ‘ f u r .
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ed u rto , pacer, prendar. 
Garañón, galgo, g a to , gavilán, 
alquien hurta que pena tiene.
: Vide furto.
Gentes de tres condiciones ay en 

N avarra, H idalgos, Ruanos,
: y  Labradores ,  cap. 25. del' 

amejoramiento, pag. 210. 
Godos quando vinieron á Efpa- 
. ñ a, cap. Vlt. tit. vlt. lib. <5. 

pag. 197.
Gotera de una casa, que cae en* 
. otra, y  haze daño, lo ha de 
< enmendar el feñor de la gote

ra , cap. 13. tit, 10. lib. 5. pag. 
161.

G obierno, en razón del pueden 
hazer los pueblos cotos, y  pa- 
ramentos, y  quitarlos, cap. 9. 
tit. 1. 1. 2. pag. 20.

Gracia que el R ey haze á los de 
í  Pamplona, y  á los otros del 

R e y n o , de poder ir por el
* mercado por la calzada, y  por 

dó querrán, cap. 32. del ame- 
jdramiento, pag. 2 11.

G rifu elo , ó Crifuelo que pecha 
- fe díze. Vide pecha.
G uerra, quando, y  como deben 

íalir áella caballeros, Escude- 
: ros, Hidalgos y  Villanos, cap.
* 4. y  4. tit. 1. lib. 1. pag. 4. 

y  <5.
A  la guerra para no ir , que im

pedimentos , y  efcusas feran 
¿ bañantes, cap. 6 . tit. x .lib . 1.
* pag. 6 .
G uerra, quien efta en ella no 

' puede fer prefo por deuda, d.

cap. 6 . tit. 1. lib. 1. 6 * 
Reliqua. Vide Navarros. 1

i H.

Habito el que no lleba li ha de 
fer creído, aunque diga que es 

- Religioso. Vide Orden. 
Heredad de patrimonio , ó de 

abolorio fi vn hermano deman- 
-da parte á otro hermano. debe' 

»'■ darfela luego , ó fequeílrarfe 
f no moílrando razón porque no 

* fe  le deba ,  dar , y  quando 
cumplirá .con dar fianzas, cap.

£ 9. tit. 4. lib. 2. pag. t j . 
Heredad. Veafe en las palabras, 

demandador, labrador.
Herir. Veafe ferida, ferir. * 
Hermano íi tiene bienes adquiri

dos por fu induítria, ó dona- 
' dos por fus padres , y  muere 

abinteílato con padres, her
manos, ó parientes, quien le. 
ha de heredar. V ide fupra Ver
bo abinteílato.

Hermano de hermano difunto» 
* no puede pedir á fus padres 

mientras Viven parte de los 
bienes dellos por el hijo muer
to , y  que ferá delpues dé muer
tos los padres, cap. 10. tit. 4. 
lib. 2. pag. 28.

Hermanó m ayor, ó  hijo, fi here
dara todos los bienes de fus 
padres , ó parientes muertos 
abinteílato, ó fi heredara tam
bién el hijo de otro hermano 
muerto, porreprefentacion,d.

cap.
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iGap. i  o-. tit. 4. Iib> 2. pag*'28. £ lo el hijo mayor. Ibid*
Hermano Infanzón fi muere ab- Hijo mayor del Rey cafe con el 

inteílato teniendo hermano , y  R eyno, y  afigne arras con Con- 
> fobrino de otro hermano » y  fe jo  de los Ricoshombres de la

primo hermano, hereda el her- tierra, ó  doze Sabios. Ibid.
mano porque es mas cercano H ijo 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 fuccefion fon mas cercanos -hermanos de leal conyugio; y  

que los hermanos de padre, ó ello mifino es de los Caílillos 
madre folamente. Ibid. de Richom bre, quandolos pa-

Hermano entre Hidalgos fi tiene dres no tienen fino vn Caítillo- 
mas porción de herencia que Ibid, 
los otros , por fer m ayor, d. Hijos del R e y , ó de Richombre, 
cap* 10* í i .  &  12. tit. 4. lib. en lo sR eyn o s, V illas, Cafti- 
2. phg. 28. 29. y  30. lío s, ó heredades de conquisa

Y  que lera entre villanos, cap. tas, fucceden conforme la rej
18. tit. 4. lib. 2. pag. 32. partición del padre, y  fi muere

Hermanos como deben partir fin partir deben los hijos echar
bienes de patrimonio , ó de libertes , y  afegurarfe unos á
aboloriojyfi alguno de ellos está o tro s, cap. 2. tit. 4. lib. 2.
aufente, á quien fe ha de en- pag. 24. 
tregar fu parte para que la Sí el R ey muere fin creaturas, y  
guarde; y  íi no viene, y  muere fin hermanos, ni hermanas le-
íin creaturas abinteftato, 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. deípues de íus dias hizieren dé

Hierufalen qüando fue prefa, cap. fus bienes los padres dando á

/ H ijo 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 el mueble H ijo poftumo natural, no hereda 

' quanto el R ey había el dia que al padre, fino lo que le dexa-
murió , cap. i .  tit. 4. lib. 2. r e ,  cap» 5. tit* 4. lib. 2. pag*

" pag. 24. 2(5.
Y  fi elle  Hijo mayor tubiere hi- Hijos de quales heredades ,  no

fin. tit. vit. lib. 6. pag. 199. vnos mas que á otros, no des-

jos de leyal conyugio, herede- pueden fer desheredados,  y  dé
K k  qua-
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quales rio pueden los padres 
T^donar,  ni vender, fin coníen-| 

pimiento dellos, cap. 3. y  4. 
tit. 4. lib. 2 . pag. 25. &  vide 
abolorio.

Hijos que dan algo á fus padres, 
ó tiazen algunos gados, ó fu- 

' plimientos en fu cafa no lo pue
den repetir, fi no precedió con- 

. ven io ; mas debenfeles rendir 
* gracias, cap. 5. tit. 19. lib. 3.

dir fii parte' luego al fobrevi- 
f  í|vien te, cap. 20. y  21. tit. 4. 

lib. 2. pag. 33.
Pero fi no viven los h ijo s , no 

pueden los nietos pedir al abue
lo cofa alguna en fu vida; mas 
fi vive algún h ijo , y  pide par
t e ,  también la pueden pedir! 
los nietos, hijos de otro hijo 
difunto ,  d. cap. 20. tit. 4. ljb. 

2- P ^ . 33*
pag. 112.

Hijos pueden dar en vida á fus 
padres del mueble, y  no de las 
heredades, cap. 6. tit. 4. lib. 2. 
pag. 26.

Hijos fi mueren teniendo bienes 
donados por fus padres, ó ad
quiridos por fu induftria; quien 
los ha de heredar. Vide abin-

— teílato.
Hijo de infanzón, que no le hu

bo i  fuero de tierra, nopuede; 
demandar mueble, ni heredad 
halla tener fíete años; pero el 
pariente mas cercano puede 
demandar fus derechos, cap. 7.

- tit. 4. lib. 2. pag. 2 7.
Hijos de villana muerta ha de te

ner el padre halla que fean de 
edad de fíete años, cap. 19.

■ tit. 4. lib. 2. pag. 32.
Hijos de villana muerta teniendo 

fíete anos pueden demandar ai
' padre la fuerte de la madre; y 

fi no ha y hijos los parientes, d. 
cap. 19. tit. 4. lib. 2. pag. 32.

Hijos de villanos, fi muere algu-
c rio de loa padres, pueden pe-

Hjjos naturales, y  de matrimonio 
heredan in capiia por iguales 
partes i  fus padres villanos, 11 
Jos de matrimonio quieren per- 
cebir porción de la herencia;

, mas fi ellos no quieren tam po
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, 2 1 . 
tit. 4. lib. 2. pag. 33.

Hijos porque caufas pueden íér 
desheredados de fus padres, y  
pueden dar mas á v n o s , qué 
á otros de los bienes muebles, 
y  vna .p ieza, ó vna viña , y  
mejorarlos por razón de casa
miento , cap. 8. tit. 4. lib. 2; 
&  cap. i .  tit. 19. lib. 3. pag, 
27. y  n  r.

Hijos mas á unos que á otros, 
no puede villano ¿lar hereda
miento para íiem pre, ni á nin
guno ,  y  puede dar en casa- 
miento una p ieza, ó  una viña

pa-
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para en fu v id a , y no para 
? deípues 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 .

Hijo de Infanzona, y  villano,
, cafados, ó no cafados, fi mo

ra en vezindades del feñor, 
debe pecharl&y fer colazo fu- 
yo  , cap. 3. 4. tit. 8. lib. 3. 

Pag- 77- y  78.
Hijos de Infanzón , *y villana, 

que no haya dado pecha, fon 
Infanzones por todo lugar no 

. prendiendo heredad, ni mue
ble de parte de madre, d. cap. 

f 4. tit. 8. lib- 3. pag. 78.
Y  fl la madre Hubiere dado pe

cha ; en que lugares feran li-
* bres, cap. 5. d. tit. 8. lib. 3.
- pag. 78.
Hijos que tienen donación de fus 

padres, ó los heredan,  deben 
pagar las deudas, no íiendoel 

, heredamiento por razón de 
cafamienco, cap. 2. tit. 18. lib. 
3. pag. 110.

Hijos de diferentes matrimonios, 
faquen la mitad de conquiftas 
de fu tiempo ,  cap. 3. tit. 2. 
lib. 4. pag. 127.

Hijo habido en putage ( ideíl 
adulterio) ninguna cola debe 
haber del padre ó madre adul- 

; te ro , fino lo que le dexaren 
’ para alimentos; y  de que ho-
* ñores, actos, y  cofas ha de íer
• privado, cap. p . y u .  tit. 3.

lib. 4. pag. 13 r. y  132.
Hijo de foltero, y foltera, como 

ha de probar lu naturaleza, íl 
fe le niega, cap. 12. tit. 6 .lib.
2. &  cap. único, tit. 4. lib. 4. 
png. 42. y 132.

Hijo de folrero, y foltera hereda 
al p ad re, cap. 12. tit. 6. lib.
2. y  parte con los otros hijos 
de aquel padre foltero, que 
fon naturales, y  no habiendo 

otros lo hereda todo, d. cap. 
v n ic o , tit. 4. lib. 4. pag. 42.

y  í32.
Hijos naturales concurriendo con 

legítimos , como parten los 
bienes de fu padre Infanzón, 
que muere abintefhco, cap. 8. 
tit. 20. lib. 3. pag. 117.

A hijo de ganancia, ú  natural de
be la madre criar fi puede* 
dándole el padre foldada de 
nodriza; y  fi por no cumplir 
el uno , ó el otro muere la 
creatura, que pena tiene, cap. 
v n ico , tit. 4  lib. 4. pag. 132.

H ijo de buen hombre mas lq val
dría fer m uerto, que mal acos
tumbrado , cap. 1. tic. 9. lib.
6. pag. 192.

Hijos legítimos, ó  naturales pre
teridos en el ceílamento del —  
padre ,  no lo rompen ; pero 
tienen parte, cap 1. tit 20. 
lib. 3. fed vide cap. 5. tit. 4 .

. lib. 2. pag. 113. y  26.
Hijos de Infanzón ,  ú  de villa

n o , que Cafó fegunda ó mas 
vezes fin hazer divifion ,  y 

Ek* en-

ia'
*" 

'
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entrega de los bienes de fu 
¿ madre , tienen parte en las 
i conquiftas , cap. 23. tit. 4 . 
- lib. 2. &  cap. 3. tit. 2. lib. 4.

* Pag. 34- y  l27*
Hijo de villano, que labe que
* lo e s , íi fuere hecho caba- 

. llero , por algún Richombre,
! ó Caballero , pierda el caba- 
- lio y  las armas , y buelva á 
<•' fer villano , como antes lo era,
• cap. 5. tit. 3. lib: 3. pag. 57. 
Hijos de villano difunto, ñ tie

nen los bienes fin partir de-
í ben fola una pecha ; y en;
; partiendo, cada uno debe pa- 
< gar la fuya , cap. i i .  tit. 4.
• lib. 3. pag. 6 6 .
H ijo s, ó niecos de villano pue

den pedir al fenor 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* t it . . 4. 
lib. 3. pag. 6 6 .

Hijos de villano muerto , de* 
ben dar pecha de recognos-

- - cencía aí feñor para- que los
conozca por herederos de fu 
villano, cap. 14. tit. .5. lib* 3. 
pag. 71.

Hijos de Infanzón y  villana * ó 
-de Infanzona -y villano, quan-

- do no deberán pecha, cap. 3*
4. y 5. tit. 8* lib* 3* pag. 77.

7 - y 78. : ;
H ijo muriendo abínteílato íl le 
'í heredan los padres, ó lo sp a *

; rientes. Vide' ábintefhtó. ; 
Hijo en vida puede dar á fus 

padres del mueble , y  no de 
- las heredades , cap* 6, tit. 4. 

lib. 2. pag. 26.
Hijos fi reprefentaii las personas 

de fus padres para la fucce* 
fion , cap. j o * tit. 4* lib. 2. 
pag. 28. - ■

Hijo ni yerno no pueden fer tes- 
trigos por fia padre; ó fuegro* 

cap. 3. tit. 6. hb. 2. pag. 40* 
Hijodalgoí',*Idaigo. Vide Fidalgoí 
Hombre rico. V ide Richombre* 
Hombre de linage de que puede
• defender á los v illan os, cap* 

,3. tit. 1. lib. i .  pag. 2. .■
Homenage hecho por fuerza no 

vale , cap* 6. tit* 4 . lib. 5«
* pag* 146.

Homicida y  pa i-ientes del muerto 
quando deben eftar á dere* 

í cho , y qué ha. de jurar el 
i acufado cap. 6. tit. 2. lib¿; 5* 
. p a g .  138. •-
Quienes han de 1er los parientes, 
.-d on d e , y  como deben pren

der derecho, y  que fiadores 
< de fegtjridad fe han de dar 
; unos á otros, y  que pena tiene 
. el que quebrantándola hiciere 

daño , d* cap. 6. y  7. tit. 2* 
lib. 5. &  cap* 4. tit. 3. lib.

■ 5. pag. 138. 139* y  140- 
Homicida no puede bolver á fer 
; ácufado fi una v e z  eítuvo á 

derecho fobre el homicidio 
*. con los parientes del muerto* d.
4  cap* ,7 . «it* 2* 1&* 5- pag* 139.

H b-



Homicidio no debe Hidalgo qué . ríentes han de querellar del;
. maca á otro H id a lg o m a s  {£ '$ d .  cap.. 6* tit. 3* lib. 5. pag. 

maca á franco , villano , Ju- 140. 
dio , ó M oro , debe homi- Homicidio , quanto, y  en que

í cid io , cap. 1. 2. y  3. tic. 3. cofas fe debe pagar en la cuen-
lib. 5* Forte quia Rex morte ca de Pamplona y  otras par- 
Fidalgui non fentit damnum tes , cap. 7. 8. y  9. t i t  3¿ 
in tribútis > pag. 139* v; lib. 5. pag. 140. y  141.

Homicida fi fuere receptado, ó Homicidio no deben pagar los 
amparado en alguna cafa de villanos de San Salvador de 

; parientes ó eílraños pagando . L e y  re de San Martin de As- 
ün homicidio deben fer qui- p a en adeíant en la cuenca 
to s , y  es quinientos fueldos ¡ de Pamplona , ni en las moa-; 
la calonia , d* cap. 3. tit. 3* . tañas , cap. 10. tit. 3. lib. 5.
lib. 5. pag. 139. pag. 142.

Homicida pagando el homicidio Homicidio ó calonia de quiníeni 
no fe le debe embargar la ha- ; tos fueídos debe el que mata 
cienda, d. cap. 3. Judio ó M oro * y  el que lo

Homicidio no fe puede deman- hiere facando fangre dueien-
dar á Hidalgo fin que haya : tos fueldos , y  no habiendo 
pariente querellante del muer- , efufion de fangre, fesenta fuel- 
t o ,  cap. 4. tit. 3. lib. 5. pag. . dos, cap. 12. y  13. tit. 3. lib.

*4°* t . 5* Pag- r42*
Homicidio no debe fer deman- Homicidio quanto debe el que

dado á perfona ninguna, fino mata A lcalde, M erino, ó Sos
al que m a tó , cap. 5. d. t i t  m erino, d. cap* 13. t i t  3. lib,
3. lib. 5. pag. 140. 5. pag. 142.

Homicidio no debe maestro que Homicida deben prender los vi- 
hiere á efcolar y  m uere, no llanos del R e y ,  en cuyo ter-
teniendo voluntad de matarlo, mino fucediere el homicidio,
ñi de herirlo m a l, ni fe de- , y. no haciéndolo , deben ho-
ben querellar de él los pa- . m icidio, y  en que calos no

‘ tientes, cap. 6 . t i t  3. lib. 5. lo  d eben , cap. 21. r it  3 . lib.
pag. 140. 5. p3g. 144.

M edico de llagas, fí á algún Homicidio fi fuce^e en los puer- 
■ plagado , que tenga hierro en tos , no deben los de las tíer-
í el cuerpo hiende , ó abre la ras comarcanas por no haber
? herida pará fanarlo y  muere, " prefo al hom iciero,  cap. 15.

no debe homicidio, n ilo sp a - t i t  i* lib* 6. pag. Í73.
°  ; : " :íL • • " ” ■ ' ' Ho-
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Homicidio medio es qual fuere 
en la comarca , cap. 2. y  8. 
tit. 3. lib. 4. &  cap. 10. ante 
médium, tit. 2. lib. 6. pag. 129. 

I 31- Y *77*
M edio homicidio debe Infanzón 

que 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 en Igle-
fia Sagrada, debe novecientos 
fueldos por la injuria de la 
Igleíia , y  fi no es fagrada, 
fesenta , y  después pagará el 
hom icidio, qual fuere en la 
comarca , cap. 3. tit. 10. lib.
5. pag. 159.

Reliqua. Vide V . m atar, y  V . 
Beília.

Honor j 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
1 efpleytear la pafada S. Maria 

de A g o ílo , fi antes no lo veda 
el R e y , cap. 3. tit. 2. lib. 1.

' pag. 8. &  cap. <5. tit. 10. lib.
~ 3- Pag- 81.
H onor porque delitos pierde el
* Richombre ó Caballero ,  y  

que debe hacer teniéndola,

• cap. 4. tit. 2. lib. 1. pag. 9.
La honor no debe el R ey rete

ner á Richombre pafados 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 no puede quitar el R ey 
á Richombre fin juicio de Cor
te , y  fin califas, y  que fi las

" hubiere , cap. 6. tit. 2. lib. 1. 
pag. 10.

Honor enteramente con los ho
micidios , y  con todas las ca- 
lonias, quando, y  porque de-

' be dar el R ey  al Richombre, 
cap. 8. tit. 5*. lib. 1. pag. 15.

Horno. Veafe Fom o.
Hoítelage ,  ó derechos del ca

minante en la pofada , cap, 
20. del amejoramiento, pag. 
209.

Hoítelage , ó  derechos de las 
cofas que fe venden , cap. 
único tit. 13. lib. 3. pag. 90.

H uevos. Vide infra Perdices.
Huerto con puertas ó parral, ó  

v in a , quien quebranta, tiene 
cinco fueldos de calonia por 
el quebranto, y  pagar el da
ño , cap. 6. tit. 10. lib. 5. 
&  cap. 12. y  13. tit. 1 .  lib. 
6. pag. 16 0 ., 17 1. y  172.

H uerto, v in a , ó  parral cerrado, 
qual e s ,  d. cap. 6. tit. io .  
lib. 5. &  d. cap. 12. y  13. 
tit. 1. lib. 6. pag. 160. 17 1 .
y  172.

Y  fi alguno entra en ellos, 6
fus



fus ganados , que*calonia tie- 2. tic. 1. lib. 3. pag. 51. 
ne. Ibid. Y  fi es tenido á ayudar el Hí-

Huefca fue prefa por el R ey  jodalgo. Vide Fidalgo.
D o n  P ed ro , cap. ult. tit. ult. Iglefia de Santa María de Pam- ^  
lib. 6. pag. 199. piona , Roncefvalles, Veíate, 7

H uelle. Veafe Navarros. Iranzu , y  la O liv a , fi pue- \
Hueíped. Veafe M efonero. den fer prendadas en fus co

fas ,  y  en quales,  cap. 17.,
Y . tit. 15. lib. 3. pag. 95.

« Inmunidad. Vide Iglefia.
Yerva en M ontes ó viñas,  quien Incendiario de cafas ó facinas en 

hurta que calonia tie n e , cap. que incurre , cap. 8. tit. 10. 
23. tit. 6. lib. 5. pag. 154. lib. 5. pag. 160.

Yerva quanta fe ha de fegar para Infanzón , fu Palacio tiene in
das beftias 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- 
fam iento, cap. 21. tit. 12. 
lib. 3. pag. 90. .

1 Iglefia ó Palacio de Infanzón, 
l  fi en ellos entrare algún mal

hechor , no debe fer facado, 
y  á quales no vale fu inmu
nidad, cap. 3. tit. 1 . lib 3. 
pag. 52.

Iglefia fagrada ó no fagrada,
quien quebranta y  hace ho- Injuria. Vide palabras, 
micidio en ella , que pena Inftrumentos. Vide Carta, 
tiene. V ide homicidio. Inteílato. Vide abinteftato. Her-

Iglefia fi tuviere algún daño los manos hijos, 
villanos Realencos, y  los en- Iranzu edificó el Obilpo D . Pe- 
carcados lo deben reparar, efip. dro de París, cap. 17. tit. 15 .
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munidad como la Iglefia,  ver
bo Iglefia.

Infanzón de abarca, que pecha 
debe , á quien puede vender 
heredades ,  y  quales puede 
comprar , y  c o m o , y  con 
quien ha de falir en Hueft. 
cap. 1. y  2. tit. 6. lib. 3. pag. 
74.

Reliqua. Vide Fidalgo.
Información de dos lugares lo- 

bre pleyto civil ,  como fe ha 
de receb ir,  cap. 1. tit. 2. &  
cap. 8. y  10. tit. 5 . lib. 2. 
pag. 21. 37. y  38.

Información entre villanos, como 
fe fia de recebir ,  cap. 9. y  
11 . tit. 5. lib. 2. pag. 38.

y 3 9 *
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&  cap. i .  tit. 22. lib. 3. pag. 
96. y  121. íf

Iornaleros. Vide peones , labra
dor.

ludios fon cofa propia del R ey, 
cap. 12. del amejoramiento, 
pag. 207.

ludio que compra ropa hurtada, 
á que es tenido, cap. 5. tit*
12. lib. 3. pag. 85.

ludios y  m oros, pueden com-; 
prar heredades de los Chris“ 
danos , y vender á los Chris- 
danos , cap. 17. del amejora*

“ miento , pag. 208. 
ludio ni m oro, no emprefte mas 

! de á cinco por feis , ni pon
ga en la efcritura, fino quanto 
empreíla ; y  fi no pierda la 
deuda , y  fea del R e y , cap.
13. del amejoramiento , pág.
208. '

ludios en qual manera deben ju 
rar , cap. 3. tit. 7. lib. 2, 

pag- 45-
ludios. Veafe C arta, logro, 
luces íi han de fer N avarros, ó 

'eítrangeros, cap. 1. tit. I. lib. 
1. &  cap. 1. tit. 1. lib. 2. pag,

' 1. y  17.
Si han de juzgar fegun lo ale

gado y  probado, cap. 11. tit. 
1. lib. 2. pag. 20. 

luces deben tirar fas malicias de 
los litigantes, cap. 6 . del ame
joramiento , pag. 206.

Jueces, conozcan simplemente y  
de p lan o, y  fin otorgar ape- 

' lacion en pleytos de cincuenta

fueldos ahajo, cap. 8. del ame
joramiento , pag. 207.

Iuez. Veafe Alcalde, 
lu id o  en Corte debe dar el R ey , 

y  con que perfonas, cap. 1 . 
tit. 1. lib. 2. pag. 17. 

lu id o  que dio el R ey  D on Pe
dro fobre que uno ofreció le
che por moíto , y  dió fuero 

* por lieche , y  pedia después 
el moíto , cap. 2. tit. 1. lib. 
2. pag. 17.

lu id o  no fe ha de dar por lo  
que extrajudicialmente fe di-

* xeren las partes , fino por lo
* que judicialmente fe actuare, 

cap. 11. tit.* 1. 1. 2. pag. 20.
lu id o  no fe debe dar á uno folo 

ni á una razón fola fin oir las 
p artes, cap. 7. tit. 9. lib* tf. 

P ag- 195-
Iuicio. Veafe Alcalde.
Iumento. Veafe Afno.
Iuramento que ha de hacer el 

R e y , quando lo levantan R ey, 
cap. 1. tit. 1. lib. 1. y  en e l 
proemio del amejoramiento, 

- pag. 1. y  203.
Iuramento que deben, hacer al 

R ey los Ricóshombres quarido 
lo  levantan por R e y , d. cap. 
1. tit. 1. lib. 1. y  proemio del 

f amejoramiento, pag. 1. y  203. 
Iu ra r, como , y  quienes deben 

quando hay contienda entre 
dos Villas , fobre convenien
cias de yervas , y  aguas ,  y  
otras cofas , cap. 4. tit. 2.

* lib. 2. pag. 21.
Li-
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Litigante que jura falso fobre te
nencia de heredad ,  que ca- 
lonia incurre, cap. 6 . cit. 5. 
lib. 2. pag. 3 6 . h

Iurar no debe la muger preñada 
halla que para y  pafen treinta 
d ia s, y  ha de dar fianza de 

4 jurar al p la zo ; y  íi muere an- 
. tes que ju re, quien ha de cum- 
. plir por e lla , ó pagar el daño,
• cap. 1. t it/ 7 . lib. 2. pag. 45. 

Iurar en quales tiempos no fe 
. d e b e , fino en ciertos calos, 

cap. 2. tit. 7. libe 2. pag. 45. 
í luramento del ludio ,  en qual 

manera debe jurar, cap. 3. tit.
7. l ;  2. pag. 45.

Iurar que no ha cafado íegunda 
v e z  , debe el Infanzón para 
no perder fe a ld a d  11 no le le í  
prueba , cap. 3. tit. 2. lib. 4, 
pag. 126.

Iurar que no la gozó ni la fregó, 
debe el acufado de fuerza de 
una m uger, no probándotele, 
cap. 1. y  2. tit. 3. lib. 4. pag. 
128. y  129.

Iurar debe que no hirió , n i  to* 
mó armas contra el feñor el 
vafallo acufado 11 no fe le 
prueba*, cap. <5. tit. i .  lib. 5.

pag- 134-
Iurar debe el feñor que fu M oro 

ó fu beília no dio la herida 
que fe le imputa , íi no fe le  
prueba ,  y  no jurando entre
gúelos , cap. 11. tit. 1. hb. 

5- pag- *35-
Iurar como debe e l acufado d e

* robadof de ganado en eaba- 
- ñas , 1 1  contra él no hubiere

prueba ni teíligos , cap. 1. tit.
5. lib. 5. pag. 146.

Iurar , como debe el molinero i 
por el trigo que falta en el 
molino , cap. 4. tit. 6. lib* ó. 
pag. 189.

Iurar debe , y  co m o , el que 
niega deuda de doce dineros 
ó  de un robo de trigo, y -

* ■ falvese con fu juramento, cap.
• 5. tic. 10. lib. 3. pag. B i.

Iurando que no halla fiador, ni 
teíligos de la villa el hermano 
quando parte la herencia, pue- 
délos dar de otro lugar, cap.
14. y  15. tit. 4. lib. 2. pag. 3 1. 

Iurando el pignorado ,  ó  pren- i
dado que no puede dar fiador 
de la villa del prendador, de 

. lo  de la ledania,  id est co 
marca ó cen d ea, cap. 3. tit.
15. lib. 3. pag. 92. 1

Iu re , y  fea libre el que niega
haberfele alquilado, preftado, 
ó comodado b e ília , ó otra 

-cosa ,  fi no probare el que la 
' dió ,  cap. 3. y  4. tit. 10. lib.

3. pag. 81.
Iurando fiiegro ó fuegra fean qüi-I 

tos ,  fi el yerno no probare 
los convenios que d ice, cap.
1. tit. 6 . 1. 2. pag. 39. 

Iurando el aculado de palabra 
injuriófa, que no la d ixo, fea 
libre fi no fe le prueba, cap. r 

-i.- tit¿ 1. lib. 5. pag. 133. 
Iure e l dueño del árbol cortado 

L i  por .



.,  por algunó fin razotf, quanto 
í fruto le folia dar , y  fea creí

do i cap. 11, tit. 2. lib. 6* pag. 
179.

Jure el talador de árbol de fu 
I vecin o , que el que él plantó 
. para fatisfacerle , es tan cre

cido como el que taló* cap. 
l io . y n .  tit; 2. i. 6. pag.

1 7 7 - y  *79- /  ' * ■
Iuramento del cuíliero hace fe 

. contra el que hurta ubas en 
las Viñas , cap. ó. tit. 3. lib.
6. pag. 184.

Iurar por heredar ó mueble , de- 
- ben los de la cuenca de Pam
plona en Mendillorri , cap. 4. 

„tit. 3. lib. 5. pag. 140. 
lurando el paítor de Infanzón, 

que le han robado ovejas de 
fu feñor, puede recobrar hafta 
diez con . fu juramentó , cap. 

.12 . tit. <5. l ib .. 5. pag. 150; 
Iurisdiccion , ninguno tiene fino 

el Rey y  el que la exerce fin í 

fu mandato que pena incurre, 
cap. 3. tit. 1. lib. 2. pag. 18.

L .  *

Labor que deben los villanos, 
hagan en tal lugar que con fol 
eften en é l , y  con fol buel- 
van i  fus lugares', cap. 6. tit.
4 . &  cap. i(5. y  17. tit. 5. *
1. 3. pag. <5.i. 72. y  73.

Y . el Sayón debe ir con ellos, 
y  facerles labrar , d. cap. 6.

«y que les deben dar de co-

INDICE DE

:'i mar á ellos y  á fus bestias, d.
cap. 6. tit. 4. &  cap. 16. y  

. 17. tic. 5. pag. 61. 72. y  73. 
A la labor deben ir los villanos 

como para sí , 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 cufiiero dé la 
villa , el baquero de los ve
cinos de la villa , ó paítor 
por fu erte , d. cap. <5. tit. 4.- 
&  cap. 16. y  17. tit. 5. pag. 
6 1. 72.. y *73.

Labor el villano Solariego cada 
año quaütós dias ha de hacer 
para el R ey  , y  quantós para 
el feñor Solariego, d. cap. 6. 
tit. 4*

A  la labor ib alguno enviare en 
fu lugar á otro hombre alqui
lado , no lo recibirá el feñor 
fi no quifiere , ni á m ozo del 
íoldada ,  fi no fuere tal que 
faque hombre almudado , y  
ande átoma peón ,  d. cap.
16. tit. 5. lib. 3. pag. 72.

Labor á hacer los v illan os, que 
deben peón un dia en la fu- 
mena ,  deben ir en camino al 
pafó del Sayón ,  y  el Sayón 
debe ir á buen pafo comunal, 
cap. 17. tit. $. lib. 3. pag. 7 3 .;

A  la labor deben falir todos jun
tos al falir del f o l ,  y  fon es
tufados los enfermos de en
fermedad que po van á labrar 
para f i,  d. cap. 16. y  17.

I&bor no deben hacer los C lé
rigos

L FUERO.



' rigos ordenados para fi , ni 
para o tr i, y  íi la hicieren ha
yan á labrar para el señor de 
las heredades que tien en , d. 
cap. 17. pag. 73.

Labor fi en ella hubiere algunos 
flacos ó v ie jo s , labren aparte, 
d. cap. 16. tit. 5. lib. 3. pag. 72. 

Labor á h acer, si no fueren los 
villanos quando son llamados 
por el Sayón , la calonia es 

. un sueldo ,  ó un robo de tri
go , cap. 9 . tit. 7. 1.3. pag. 76. 

Labor del R ey , de ella fon ex- 
. cufadas las pofadas de los Al

caldes de N avarra, cap. 1. tit.
8. Hb. 3- pag- 77- 

X)e labor de R ey  excufados. Vea- 
fe en la palabra Calero. 

Labrador alquilado fe le ha de 
pagar cada noche el jornal, 
cap. 1. tit. 18. lib. 3 .pag. n o .  

Labrador parciario no debe fe ¡li
brar fin fabiduria del feñor de 
la heredad, fino trigo, ordio, 
com unia, ó abena, y  el feñor 
ha de dar la Am iente, y  no 
dándola no eftá en culpa el 
labrador, cap. 1. tit. 7. 1. 6 .

- pag. 190.
E l  feñor lo debe renovar cada 

a ñ o , porque el labrador no 
pueda alegar pofefion de la he- 

: redad , d. cap. 1.
L abrad or, que labores ha de dar 

á las viñas , y  fi no las poda 
ó  caba, lleve el feñor el moftd, 

. y  el labrador la primera agua, 
y  lo demas partan á medias,

INDICE DI

cap. 2. tit. 7. lib. <5. pag. J90. 
Labrador que tiene heredad de 1 

otro , -fi fe la embargan por 
fleuda del feñor , no le em- 

' barguen fu parte de frutos, 
ni lo que tiene labrado, c a p .. 
9. tit. 15. lib. 3. pag. 94. 

Ladrón manifieíto puede fer fa- 
cado de la Iglefia, y  d e P a - } 
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 íé defiende con armas, 
cap. 25. tit. 6 . 1. 5. pag. 154. 

Reliqua. Vide V .  furto ,  ro
bador.

Lazos. Vide Caía.
Lebrel. V ide fupra Can.
Leña fe les ha de dar al Rí- 

chombré, al Preífamero, y  al 
feñor Solariego quando van á 
fu honor , ó á fus lu g a re s ,/  
quanta , cap. 2. tit. 2. lib. i-  
&  cap. 7. tit. 4. lib. 3. pag. 

7- y  64.
Reliqua. Verbo Montes.
L e ó n , pobló el R ey Don Or- 

d o ñ o , Era 848. anes , cap.
., ult. tit. ult. 1. 6. pag. 199. 
Leproso. Veafe Gafo.
Litigiofa cola. Veafe la palabra 

Enagenar.
Lobos fi pueden cazar los villa- 

nos. V ide Caza.
Logrero fi tiene prendas, y  uíá 

de ellas pierde el logro ,  y 
debe, fatisfacer el daño, cap. 

U 2  uni-
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"uníco , tit. 7. 1. 5. pag. 15$. 
Logro hafta quanto puede fubir, 

cáp. 2. tic. 7. lib* 5* &  cap.
13. del aniejoramiento ,  pag*

"155- y 207.
Logros fon vedados por el viejo 

y  nueVo Ceílamento , cap. 10.
"del aniejoramiento, pag. 207* 

Chriftiano’ que prefla á logro, 
pierde la deuda. Ibid* 

Chriftiano, que en fraude de lo
gro diere á ufuras, ó vendiere ’ 
paños, trigo , ó cofa de pefo 
ó medida , y  la bolviere i 
comprar por precio m enor, ó 
lo procurare , cae Como ufu- 
reró , en la pena de logrero, 
cap. 11. del amejoramiento, 
pag. 207.

Logro de lo g ro , nd feciba el 
ludio ni el M oro ,  y  hafta 
quanto puede ganar á logro, 
cap. 13. y  14. del amejora
miento ,  pag. 2 o 3 *

Logrero no puede ser teftigo, 
cap. 10. tit. ó. libé 2. pag. 42*

M .

/
M adre. Vease Padre, Hijo. 
M aeftro que mata á escolar* 

Vease homicidio.
M ajuelo. Vease Viña.
M ayorazgo, como se sucede erí 

él Cap. 1. tit. 4. lib. 2. pag. 24. 
M alavoz el que pone sobre he

redad que otro tie n e , íi den
tro dé año y  día no comen
zaré el p leyto , puede el po

seedor de ella obligarle á es-i 
tar á juicio ó á que dé fian
zas de seguridad , cap. 8. tit.
2. lib. 2. pag. 22.

Maldecir de Dios ó dé sus San-_
tos que pena tiene , cap. 23.1 
del amejoramiento , pag. 209. 

Malhechor sea llevado á juicio 
del R ey, y con aíiftencia dei 
quienes debe oír á las partes, 
y  eftá en manos del Rey la 
jufticia , id est 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.

M anzeba , quien fuerza fl eftará 
obligado á Casar cotí ella. V id e  
fuerza*

Marido ño puede vender bienes*, 
arras, ni conquiftas de la mu- * 
ger fin su consentimiento, cap. 
14. tic. 12. lib* 3* pag. 87. : 

Marido, como debe vestir y dar 
alimentos á su mu ger, cap. 2. 
tit. 1. lib. 4. pag. 124.

Marido casando segunda vez, 
pierde las afras y el usufructo 
de los bienes de su rüuger» 
y qüe derecho tienen los hi
jos, cap. 3. tit. 2. lib. 4. pag. 
i26. i 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. 
Marrueco , quien hurta ó mata 

ó prenda, que pena tiene,
cap.



cap. 12. tic. 6. lib. 5. pag. 150. joramíento, pag. 204.
M astín. Vease Can. M ercader no puede por el tanto
M atar al R ey  ni prenderlo, ni dar quitar parte de lo que otros 

consejo para ello ninguno pue- compran para si en el mercado; 
d e , y  íi le ve en peligro ha- pero puede á otros mercaderes 
biendole muerto el caballo en que compran para revender^ 
batalla , ó  en torneamiento, cap. 9. tit. 12. L 3. pag. 86. 
debe darle el suyo, cap. 1. tit. A  mercader, ó al que va en ro-
2. lib. 5. pag 136. meria ,  quien roba que pena

M atad or, no tome cosa al muer- tiene, cap. 2. tit. 5. lib. 5. pag. 
to , porque no se presuma que 146.
lo  mató mas por codicia que M ercados es en mandamiento del 
por- enemistad, cap* 2. tit. 2. R e y  dar donde quisiere, cap. 
lib. 5. pag. 136. 3. tic. 1. lib. 1. pag. 2.

M atador con veneno debe ser E l que va al mercado si puede., 
justiciado á la mala m uerte; y  ser prendado, y  por quien has- 
si no muere* el emponzoñado, ta que buelva á su casa ,  cap.
haga lo que quifiere del reo, 25. tit. 15 .1. 3. pag. 99.
cap. 3. tit. 2 .1 . 5. pag, 136. M erino del R ey puede tomar 

Reliqua. Vide sup. homicidio. qualquiera casa de villano para 
M atar buey, perro, ó otro ani- posar en e lla , y  pedir los de** 

mal á otra bestia. Vease bestia. rechos R eales, cap. 4 . tit. 4 . 
Matrimonio. Vease supra, casar* lib. 3. pag. 59.
M edico que mata á enfermo. Vea- Mesiónes ó suplímentos que los 

se homicidio. hijos hacen en casa de sus pa-
Medidas. Vease infra mesuras. dres si las podran recobrar. V i-  - 
Mendilíorri es donde han de ju- de verbo hijos.

rar todos los de la cuenca de Mesiónes ó costas pague el ven- 
Pamplona por heredad ó mué- cido al vencedor á tasación de
b le , cap. 4. tit. 3. lib. 5. pag. C o rte , quando hubiere adía-
140. m iento, cap. 7 . del amejora-

Mejoramiento del R ey Don Fe- miento, pag. 206.
lipe. Vease amejoramiento. Mesiónes ó costas, pague el ven- 

M ejorar hijos. Vease hijos. cido al vencedor en toda ape-
Mejoras. Vease en la palabra mo- lacion en sentencias difinitivas 

lino. á tasación de Corte, jurando el
M enor de edad, quando y  como vencedor, cap. 8. del amejo- 

puede estar en ju icio , contra- ramiento, pag. 207.
tar y  testar, cap. 1. del ame- Reliqua. V ide costas, demanda.

M e-
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Mesuras de pan y  vino , solo el 
v R ey las puede dar, y  han de 

ser las que quisiere, y  donde 
. se han de dar, cap. 9. tic 3. lib. 

5. pag. 141.
Mesuras mayores ó menores de 

las que dá el R ey , quien tu
viere que pena incurre, d. cap.
9. &  cap. 3. tit. 8. lib. 5. pag.

í 55-
Mimbres agenas, quien corta tie- 

ne calonia de cinco fueldos por 
cada una, y  pagar el daño, cap.
12. tit. 2. lib. 6 . pag. 179. 

Minera puede tener Hidalgo en 
fu heredad, cap. 5. tit. 5. lib. 
1. pag. 14.

M ifa ñ ha de fer ordenado el 
. Abad del lugar, cap. 1. tit. 1. 

lib. 3. pag. 51.
A  Mifa han de tocar los villanos, 

y  como en dia que no es fiefta 
fi fe halla en la villa el Richom- 
bre ó el preílam ero, cap. 2. 
tit. 1. lib. 3. pag. 51.

M ifa no fe ha de decir, fi hay 
algún excomulgado en la Igle- 
fia halla que falga, cap. único, 
tit. 12. lib. 5. pag. 1 <5<5. 

Mohatra. Veafe logro.
M ozos de férvido. Veafe foldada. 
M ojon debe tener teíligos, y  fe 
. ha de poner con autoridad de 
... Alcalde, y  que pena tiene quien 
r ,1o arranca, cap. 20. tic. 10. lib. 
j 5. pag. 163.
M olinero reciba el pan meíiirado 

y  buelvalo mefurado; y  fi no 
fe lo dieren medido, y  el due

ño dixere que falta, jurando 
el molinero quede libre, ó li 
quifiere que el otro jure lo que 
falta, eftá en fu m ano, cap. 4. 
tit. 6 . lib. 6 . pag. 188.

Molinero debe dar buena arina y 
moler el falvado, cap. 5. tit.
6 . lib. 6 . pag. 189.

Molinero debe enmendar el me
noscabo con el juramento del

- dueño de la cevera, ó trigo (i 
muele de noche; mas fi muele 
de d ia , no lo debe enmendar, 
cap. 6 . tit. <5. lib. 6. pag. 189.

M olinero debe enmendar el daño 
«que vino al fefior del trigo ó 
cevera f ila  trasmuda en el mo
lino. Ibid.

M olino no fe puede hacer fin li
cencia del R e y , ó  del fefíor 
de la v illa , cap. 2. tit. 3. lib.

. 1. pag. 10.
M olino que es de muchos, como 

podrá uno vender 0 empeñar 
fu parte, ó embargárfele por 
el acreedor, cap. 17. tit. 12. 
lib. 3. pag. 88.

M olino quien quebranta ó hace 
daño en él , que pena tiene, 
cap. 7. tit. 10. lib. 5. pag. 160.

M olino fi fe puede prendar, d.
- cap. 7.
M olino nuevo fi hace alguno y  

llega i  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 
c t fa ,  ó fobre la cequia, podrá

mo-



m oler dando fianzas de estar 17. Jib. 3. pag. 109. 
aderecho, cap. 3. tic. 6 . lib. 6 . Monafterio ó órden , no puede 
Pag* i 88. vender Collazos fin mandamien- '

M olino v ie jo , aunque no muela to del R e y , cap. 13. tit. 12 .lib. 
¿y efté caído por muchos años, 3. pag. 87. 
conferva fus derechos de ce- M onge ó Frayle, fi puede adqui

r í a ,  p refa ,  y  los demas, y  rir para f i ,  y  quando para el
nadie fe los puede quitar , ni M onafterio, y  para o'trals per-
perjudicar, fino que haya es- fonas, cap. 1 . .  tic. 12. lib. 3.
tado dirruido tanto tiempo que pag. 83.
haya pafado en abolorio,  d. M onafterio en quales bienes pue- 
cap. 3. pag. 188. - de fer pignorado, cap. 17. tít.

M olino ó preía nueva que fe ha- 15. lib. 3. pag. 9Ó.
ce á la parte de abajo de mo- M onge ó Frayle que tenia vecin- 
lino v ie jo , aunque no muela, dad forana antes de ferio , no
ó  efté ca íd o , fe dirá que le podrá gozar de e lla , ni el M o*
caufa perjuicio en fus derechos nafterio fino en ciertas cofas,
y  corriente de la agua , fi echan- cap. 17. tit. 17. lib. 3. pag. 109.
do ün cuebano de paja en la Monafteríos fi han de pagar las 
tal prefa, la lleva la agua con deudas de los , que entran en

, fu  reftaño, y  rebaifandose á la ellos, cap. 1. tit. 22. lib. 3. pag.-
cena ó linterna del molino vie- 12 j .
jo ,  d. cap. 3. M onafterio fi puede recebir en la

M olino de m uchos, íi caen las orden á villano fin licencia del
paredes, las deben reparar to- feñor, cap. 4. tit. 22. lib. 3 ..
d o s , y  fi por no querer algunos pag. 122.
las hiciere u n o , no eftá obli- M onafterio ó Convento no pue- 
gado á dar parte de lo que pro- de enagenar heredad ó  colla-
cediere del molino á los demas zos que alguno le donó por fii
hafta que le paguen los gaftos, alma con condición de no ena-
y  fea creído de lo que percibe genarlos ,  y  quien ,  y  ante
por fu palabra, y  por la buena quien ha de pedir que fe cuín-
verdad del m olinera; pero las p ía, cap. 4. tit. 19. lib. 3. pag.1-

, .obras han de fer con modera- 11 r. 
c io n , cap. 7. tit. <5. lib. 6 . pag. M onafterio ó  Convento donata- 
189. rio de heredad o collazos fin

M onafterio y fi puede gozar de prohibición d e  enagenarlos, fi 
vecindad forana, ó tiene goza- los vendiere,  no puede el pa
lmenta limitado,  cap. 17. tit. * riente del donador ufar del tatí-"

teo,

INDICE DEL FUERO. 2 6 7



n ¿ 8  INDICE DEL FUERO.

te o , porque es eftraño del M o- 
, naflerio, d. cap. 4. tit. 19. lib.

3 . p a g . i u .
M onge ó Frayle no debe fer creí

do íin fabiduria del Convento, 
. fino halla cinco fueldos, y  el 
; -Abad ó Prelado halla cien íiiel- 

„ dos* cap. 2. tit. 22. Jib. 3. pag. 
121.

M onge ó Frayle que dice que lo 
es , II no trae hábito puede fer 
convenido por fuero feglar, 
cap. 3. tit. 22. lib. 3. pag. 122. 

M onaílerio de Iranzu edificó el 
, Obispo Don Pedro de París, 

cap. 1. tit. 22. &  cap. 17. tit. 
15. lib, 3. pag. 121. y 96* 

Montaragon pobló el R ey Don 
, Sancho Era 1 12 3 ., cap. ult. 
j  tit. ult. lib. 6. pag. 197. 

M ontero. Vease en la palabra 
caza.

M oneda ha de esparcir el R ey 
¡. quando lo levantan, cap. 1. tic. 

1. lib. 1. pag. 1.
M onte fi fe puede cortar lena en 
„ el ageno. Veafe en la palabra 

árbol.
M oros fon propios especiales del 

R ey  , íi no es que Infanzón 
los haya traido de otra tierra, 
cap. 6 . tit. 8. lib. 3. pag. 78. 

M oro , si fe muda de heredad 
del Réy á la de Infanzón, ó 

. de la de Infanzón á la del Rey*
, donde , y  por quien podrá fer 
;• prefo, y  fus bienes, d. cap. 6 .
... tit. 8. lib. 3. pag. 78.

M oto ,  si el Señor no quisiere ju

rar que dio la herida que se le  
imputa, debe entregarlo alhe-

"  rido, cap. 11 . tit. 1. lib. 5. pag.,

135- ; 1
A  M oro quien hiere y  saca san

g re , tiene de pena quinientos 
fueldos como si ío matara , cap.
10. tit. 1. lib. 5. pag. 135.

M oros que huyen. Vease cau- 
, tivos.

Mozos de servicio. Vease sol- 
dada.

M uerte de pariente cercano, ex-T 
„ cusa de ir á dar teílimonianza 

de verdad* cap. 9. tit. 5. lib. 
2. pag. 38.

M ueítra. Véase vender > y  re
tracto.

M uger puede vedar á su marido 
. que n o dé lo  que es de ella 

por fuero, cap. 6 . tit. 4. lib.
• 2. pag. 26. &  cap. 14. tit. 12. 

lib. 3. pag. 87.
M uger casada no puede vender \ 

ni enagenar heredad suya , n i 
, hacer fianza ni otra cosa seme

jante j sino de valor de un robo 
-d e  salvado, cap. 14 tit. ¿12. 

lib. 3. &  cap. 4. tit. 1. lib. 4 . 
pag. 87. y  125*

M uger casada si recibiere dos ro
bos de arina ó trigo* ó su va
lor para comer en casa , eílará 
obligado el marido á pagarlos, 
aunque se m alvaraten; y  no 
otra deuda excepto un robo de 
salvado, cap. 3. tic. í .  lib. 4 .1  
pag. 124.

Muger casada sin licencia de su
mari-



.. marido no puede dar hereda- • pena fe exponen , cap. 5. tic* 
m iento, mas puede recebirlo, 1. lib. 4. png. 125. i  

{ ó m ueble, cap. 4. tic. 1. Iib. 4 .' M uger preñada , fí puede fer 
£ pag. 125. ' compelida i  jurar. Veafe jura-
M uger casada si quisiere hacer “ - mentó. í *
: quitamiento de las arras al ma- M uger de Infanzón , que alímen- 

íid o , quales parientes se deben* £ tos y  vellidos puede pedir á fu
. hallar presentes, cap. 1. tic. 1. m arido, cap. 2. tit. 1. lib. 4,

&  cap. 2.. tit. 2. lib: 4, pag. r lpag. 124.
. |  123. y  126. M uger del que muere en tierra
M uger casada que dexa ú su ma- estrafia, íi tendrá ufufruto en

rido y  se va con otro volunta- los bienes de fu marido que tie-
iiam ente, no puede demandar, ne en elle R eyno, y  pedir fu 
ni otro por ella sus heredades, 1 - parte , cap. 13. tit. 4. hb. 2.

' ni las arras al marido ;  pero sus pag. 30.
c hijos del matrimonio ñolas per- M uger en que cafos puede fer 

deran , cap. 5. tit. 3. lib. 4. teftigo, cap. 12. tit. 6 . lib. 2. 
pag. 130. . pag- 42*

*Muger casada que por miedo del Reliqua. V id e C afar, y  nutrido, 
marido ó pesares que tenga M uía ó m ulato, fi pueden fer 
con é l ,  se sale á C3sa de algún " prendados, cap. 22. tit. 15 .lib. 

^ p a r ie n te  ó  vecino, no pierde “ 3. pag. 98.
sus heredades ni arras si no es M ulato, potro, pollino, becerro, 
mala de su cuerpo, y  las ha ni otro ganado no debe cuítie-
de tener e l marido halla qué ra , ni calonia halla tener año

* buelva á é l ,  d. cap. 5. tit. 3. y  d ia , cap. 21. tit. 10. lib. 5.
lib. 4. pag. 13©. pag. 163.

M uger casada ó por casar que la M uro. Veafe Fidalgos. 
fuerzan. Vease fuerza.

M uger que después de viuda se N .
hace preñada, h a d e  fer des
heredada, y  como fe ha de ‘ Naturales. Veafe eílrangeros,  
probar, cap. 3. tit. 3. lib. 4. Navarros, 
pag. 129. Navarros deben fervir al R e y  co-

M uger viüda que fe halla pre- mo buenos vafallos á buen Se
ñada, fi los parientes del marí- ñ o r , y  el R ey  hacerles bíea

•do difunto dicen que no eílá como buen Señor ábuenosva-
preñada de él , que fe ha de fallos ,  cap. 3. tit. 1. lib. 1.
hacer para verificarlo, y  i  que pag. 3.

Na-
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dos á falir en H ueít fin fueldo, pag. 54.
: i y  llevar copduelip , y  desde Q írecim iento,ó  procesa nuda e l 

quando lo ha de pagar y f i i -  Hidalgo no está obligado á
plirlo el R e y , y  quando fe po- cumplir fi no la hace por fer-

- .drán bolver áfus caías,  cap. 4* vicios, ó  por socorrer alguna
1 y  5. tic* 1. lib. 1. pag. 4 . y  6. necefidad ; pero el viUanQ sí,
N avarro ferá escufado de falir á cap. tic. <19. lib. 3. pag. 112 . 

la guerra por enfermedad de Qnesferm e, porque dice el N a- 
'fu perfona, y  de parientes halla Varro, cap. 6. tit.2. lib. 5. pag.

¡ cierto grado, cap. ó.tit. i.lib . . 138.'
1. pag. 6. .Opoílcion. Vease mala vo z.

Navarros como pueden ir i  fer- Orden. Vease Clérigos y  Monas- 
, yir á otro R e y , fin que por tenio. 

ello los pueda culpar el Rey» Ordenanzas que se hicieron en 
ca p . 3* tic* 5- ííb* ^*PaS* I3* C o rt, tengan las buenas Villas,

Nieto? de villanos podrán pedir cap. amejpramiento.
al abuelo fobre viviente la fuer- pag. 210.
te del muerto C pidiere fu parte jLas que tuvieren se « t m i . . . ,

" algún h ijo , y  no de otra ma- Ibid.
. ñera, y  sí representan áfq  ̂ pa- O rno. Vease Horno, 

dre , cap. 20. tic. 4 . lib. 2. O sos ñ puede cazar e l villano.
33- Vease Caza.

Religua. Vide A botono, Hijos. O stelage. Vease Hostelage.

Obispados y  Arzobispados de Es- Si les ha de dar de comer el que 
paña partió el R ey Bamba que las prenda. Ibid.
Reynó 14. años, E r a 720., tit. Ovejas hurtadas quantas podrá 
ult. cap. ult. lib. 6. pag. 197. * cobrar el pastor por su jura- 

Oficios fi pueden tener en N a- mentó para su señor, cap. 12*
varra los escrangeros. Vease tit. 6. lib. 5. pag. 150. y  151.
Estrangeros, R ey. Cabaña de oyejas , -quien que-

Pbras y  mejoras. Vease M olino. branta que pena tiene, cap. 5 .
O frecer debe el vecino á lo me- tit. 10, li,b. 5- pag. 159.

nos en las tres Pasquas para O veja  si mata el lo b o , traygase- 
ser conocido por vecino ofren- . nal sí puede, y  jure el pastor,

Nodrizage. Veafe Hijos. O yejas del fiador íi pueden ser 
pignoradas, y  que daños le ha 
de satisfacer^! deudor, cap. 22. 
tit. a 5* lib. 3. pag. 98.

O .

y
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y  si se p ierde, y  jura que en- 
 ̂ tró en la v illa , se libra, cap. 16.

tit. io . 1. s . pag. 162.
Ovejas .hallándolas en vedado, 

deben carneramiento, y  puede 
matarse una de' d ia, y  dos de 
n o ch e, matándolas en el lugar 

. vedado. M as de San Martin 

. hasta Santa Cruz de M ayo no 
se pueden m atar, cap. 9. tit.
1. lib. 6. pag. 170.

Ovejas desde pijimero 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, 
cap. 10. tit. 1. lib. 6. pag. 170. 

O vejas si entran en majuelo, el 
primer año es la calonia un 
cordero, el segundo un borro, 
e l tercero un ca m e ro , y  de 
hay arriba la misma que en las 
v iñ as, cap. n .  tit. 1. lib. 6. 
pag. 170.

O vejas si entran en viña ó par
r a l ,  ó huerto cerrados hasta 

, nueve cabezas, tienen de ca- 
lonia de dia de cada pie un 
dinero, y  si fueren d iez, cinco 
sueldos, y  enmendar el daño, 
y  de noche cinco sueldos y  e l 
daño, cap. 12. tit. 1. lib. &  pag. 
171. .

Y  si no son cerrados n o se  debe 
calonia. Ibid. Y  si son vendi
miadas ,  se ha de pagar una 
quarta de vino. Ibid.

Ovejas y-puercos que andan pa4 
- ciendo entre mieses desde San-

- ta María Candelor, hasta Santa 
Cruz de Mayo, de diez cabe-

; zas en bajo, tienen de calonia 
un quartal de trigo, y  de diez 
en riba un robo, cap. 3. tit. 3.

J it£  <5. pag. 181.
O vejas, puercos, y  yeguas bra-
. vas desde Santa Cruz de M ayo 

hasta acabarse la siega si andan 
entre mieses, tienen de calonia 
un robo de trigo de dia, y  un 
caiz de noche, cap. 4. verbo 
de la Santa C ru z, tit. 3. lib. 6. 
pag. 182. y  183.

P.

1»

Pacto. Vease ofrecimiento, pro
misión.

Padres que heredades pueden do-; 
nar. Vide donación.

Padre ó madre viudo, si goza el 
usufruto de los bienes del di
funto, y  si los puede vender, 
y  quando ha de hacer partición^ 
con los hijos.

V ide viu do,  hijos, fealdad.
Padres,  que bienes pueden ena- 

genar. Vide enagenar.
Padres si pueden donar de sus 

bienes sin consentimiento de 
los hijos; y  si pueden dar mas 
á uno que á otro. Vide dona
ción , hijos.

Padres si pueden desheredar & 
los hijos. Vide desheredar.

Padre ó m adre,  si casa segundan 
: vez  sin hacer partición cofWos 

hijos de primero matrimonio 
M m a  si
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"si tiene parte en las conquis
tas. Vide hijos.

Padre si puede dar de las arras al 
’ hijo natural. Vide arras.

Pádre‘ ó madre no pueden ven
der ni empeñar heredades de 
los hijos dándoles los hijos lo 

f necesario, cap. 19. tit. 12. lib.

3- Pag- 89*
Padres quando estarán obligados 

al daño que hacen los hijos, y  
quando n o , cap. 10. tit. 9.

‘ lib. 5. pag. 161.
Reliqua. Vide Hijos.
Palabras de injuria graves, quales 

son , y  que pena se incurre por 
ellas, cap. 1. tic. 1. lib. g.pag.

r x33*
Palabra ofrecida. V ide ofreci- 
' miento, promisión.’

Palacio de Infanzón en que casos 
1 tiene inmunidad para los de

lincuentes, y  en quales rio,
' cap. 3. tit. 1. lib. 3. pag. 52. 

Palomar, de que paredes y altura 
se puede hacer, cap. 4. tit. 3. 
lib. 1. pag. 11 .

A  palomar quien sube que calo- 
nia tiene, y  qufe si prende pa
lomas, cap. 17. tit. 10. lib. 5* 
pag. i<52.

A  palomar quien tira con ballesta 
ó arco que pena tien e , cap. 18. 
tit. 10. lib. 5. pag. 163. 

Palomares, sus calonias son de 
los señores de ellos. Ibid. 

Palógnas quando se pueden pren
dar ,capií28. tit. 15. lib. 3. pag; 
ioo¿

■* 272

Palomar que amenaza ruina, y 
sedaño á alguna casa, si seobli- 

ga el dueño á derribarlo por 
cierta cantidad, y  é l se cae 
sin hacer daño, no debe pa
gársele la cantidad, cáp. 7. tic. 
1. lib. 2. pag. 19.

Pam plona, en Santa María de 
Pam plona, se ha de levantar 
el R e y ,; cap. 2. tit. 1. lib. 1. 
Pag. 2.

Q ue .pecha deben los de la cuen
ca de Pam plona, y  hasta'donde 
se estiende ,'cap . 10. tit. 5. lib. 
3- Pag. 7 t.

Por el mercado y  calzada de Pam
plona se puede ir francamente, 
cap. 32. del amejoramiento, 
pag. 2 11.

Pan se dice , trig o , ordio, com- 
munia y  abena , cap. 1. tit. 7 . 
1. 6. pag. 190.

Paramentos. V ease en la palabra 
cotos.

Paredes. Vease en la palabra ta-* 
pias.

Pariente cercano qual se diga, 
cap. 5. tit. 4. lib. 3. pag* 60. 

Parientes, á quales compete el 
retrato. V ease en la palabra 
Vender.

M uerte de pariente excusa de ir 
. á dar testimonianza , cap. 9.

tit. 5. lib. 2. pag. 38.
Parientes, quales pueden deman

dar por v o z  de parentesco. 
Vease demandar , Hijos. 

Parientes como suceden entre si, 
Veanse las palabras Abincesta-

to,
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t o , hermanos , hijos , niet te , cap. 22. tit. 4. lib. 2.pag. 34. 

Partición si no hace el viudo ó 
viuda villano con los hijos y  

i- casa segunda v e z , tienen parte

sobrinos, tíos.
Parral. Vease H uerto.
Parte quien tiene en la cosa liti-

•giosa , no puede ser testigo, en las conquistas del segundó 
cap. 3. tit. 6. lib. 2. pag. 40. matrimonio , cap. 23. tit. 4. 

Partición como deben hacer los lib. 2. pag. 34.
' hermanos entre si. Vide Her- Partición ó separación quando 

manos.  ̂ tratan hacer marido y  muger,
Partición como deben hacer her- que se ha de hacer, cap. i.t it .

J manos, sobrinos y primo» des- 1. lib. 4. pag. 123. 
pues de la muerte de sus pa- Partición, en que manera deben 
dres, y  qual de qual debe he- y  suelen hacer el R ey  y  los
redar. Vide Abintestato. señores Solariegos de los de-

Particion de bienes capitales, y  rechos, pechas, y  labores que 
conquistados, como se ha de tienen de comunidad, cap. 6 . 
hacer entre hijos de diversos tit. 4. lib. 3. pag. 61. 
matrimonios, cap. 3. tit. 2. lib. Párticíon de pechas fonsaderas,
4. pag. 126. homicidios y  calonias,  como

Partición como deben hacer los deben hacer el R e y y lo sS o la -
* hijos con la madre villanaviu- riegos, cap. 2. tit. 4. lib. 3- 

d a , cap. 2 1. tit. 4. lib. 2. pag. pag. 58.
33. Partición de castillos, baños, mo-

Particion de bienes de padre ó liños, hornos, y  eras de mu-
madre villanos pueden hacer ch os, no se puede hacer sino
los hijos con el sobreviviente de los emolumentos que pro-
luego que muere el padre ó  d u cen , cap. 17. tit. 12. lib. 3.
m adre, cap. 20. tit. 4 . ' lib. 2. pag. 88. ' *
pag. 33. Partición de arras entre los hijos.

Pero los nietos no pueden obü- Vease Arras, 
gar al abuelo ó abuela i  ha- Partición, com o y  quando debe 
cerla , si no hay algún hijo que hacer el padre que pasa á se*
lo pida, y  si no son de edad, . gundas mmcias con los hijos,
como la han de firmar. Ib. Vease casar.

Partición como se ha de hacer Partición de los Obispados quan- 
; entre e l sobreviviente maridd do y  quien hizo. Vease Obis»
* ó muger villanos, quando e l pado.
* difunto dexa hijos legirimos y  Reliquia V ide hermanos ,  hijos, 

naturales, ó naturales solamen- nietos, padrón
Par.-



Partida no estando la heredad de Pecha , fi fe debe antes que fe 
muchos', si se executa la parte cojan los frutos , cap. 11, tic.

? de u n o, que se ha de hacer, 4. lib. 3. verbo &  la otra peita,
. cap. 10. tit. 15. lib. 3. pag. 94. pag. 6 6 .

Pasquas en las tres del año debe Pecha de cena del R ey  q u e , y  
confesar y  comulgar todo fiel quanta deben pagar los villanos
Christiano, y  darse libertad á Solariegos y  las mugeres , y

, los presos, cap. 5. tit. 1 . «lib.. quienes fon escufados de ella,
2. pag. 18. ¿  , cap. 1. tit. 4. lib. 3. pag. 57.

Pastos pacer. Vide facerías , ga- Pecha de cena de falvedat quanta
n a d o , o v e ja s, p u erco s, ve- , e s ', y  quales villanos deben

; dado. * * ayudar á e l la , cap.- 2. tit. 4 .
Paítor fi pierde ganado, como lib. 3. pag. 58.
. debe dar cuenta de é l, cap. 16. Pecha de cebada, quanta deben 
, tit. 10. lib. 5. pag. 162. al Rifchombre ios villanos del.

Reliqua. Vide custiero, ganado, .R e f  y  Solariegos, y  en que 
ovejas. manera deben pagar el homi-

Ratrimonio y  abolorio qual se di- t cid io , cap. 3. tit. 4. lib. 3. pag. 
t g a , cap. 3. y 4. tit. 4. lib. 2. 58.
. pag. 25. Pecha quanta deben las mugeres,í

Patrimoniales bienes ó de abolo- y  los m ozos, d. cap. 3. tit. 4.
rio quando se piden por un lib. 3.

. hermano;á o tro , como fe han Pecha u n a, y  no mas deben pa- 
de fecueítrar ó dar pofefión á gar los hijos de villanos del 
entrambos fin que bailen fian- . R e y , ó de M onaíterio hallaha- 

• zas, cap. 9. tit. 4. lib. 2. pag. cerparticion de los bienes, cap0 
27. 11 . tit. 4. lib. 3. pag. 6 6 .

Patrimoniales bienes ó de abolo- 'Y  fi parten, halla que tiem po,y 
. rio , como deben partirlos her- quales pueden aunar'las pe- 

manos, cap. 13. tit. 4. lib. 2. chas, d. cap. 11.
: pag. 30. Pecha de los que mueren fin crea-
P aja , el que vende mezclada con turas, y  la heredad buelve a i
> abena la pierde para el R ey, feñor, fe  extingue, d. cap. 11 .

cap. 18. del amejoramiento, tit. 4. lib. 3. pag. 6 6 . 
pag. 209. » Pecha quanta debe haber el In-

Pecha de villano Realenco ó de Infanzón que hace villano de íu  
órden, no fe puede pedir halla heredad al collazo , y  quanta 

 ̂ nueílra Señora de Agoí|o, cap. e l Señor de los collazos, cap.
3. tit. 2. lib. u  pag, 8. 1. tit. 5. i. 3. pag. 67.

Pe-
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Pecha ó heredad perdida de fu naílerios, fi fe pierde, á quien
villano el R ey  , com o, y  con ;fe ha de dar fu heredad, cap.

i que calonias debe cobrar del 12. tit. 5. lib. 3. pag. 71.
Infanzón tenedor, cap. 2. tit. Pechas dos, por qualesheredades
5. lib. 3. pag. 68. compradas no debe villano,

P echa puede cobrar el R ey al vi- cap. 13. tit. 5. lib. 3. pag. 7 1 .
llano que viene á fu villa , cap. Pecha de recognocencia quando
4. tit. 5. lib. 3. pag. 69. deben los hijos de villano que

Pecha puede demandar el R ey  al muere al feñor, cap. 14 tit. 5.
villano que eílá porFidalgoen lib. 3. pag. 7 1 . 
toda villa que ha entrada de co- Pecha qual deben dar los villanos 
H azos, cap. 6. tit. 5. lib. 3. quando parten las heredades 
pag. 70. con hijos ó parientes, cap. 15.

Pecha no puede demandar el R ey tit. 5. lib. 3. pag. 72.
en villa de Fidalgos donde el Pecha, qual debe dar villano que 
R e y  no es vecin o , cap. 7. tit. tiene heredades en dos villas
5. 1. 3. pag. 70. d e u n fe n o r , cap. 18. tit. 5.

Pecha de recognoscencia deben lib. 3. pag. 73.
; dar los villanos al Prelado fu pecha pleyteada es la que no cre- 

Señor quando fe levanta de ce ni mengua por partición, d. 
n u evo , y  es llamada en bas- cap. 18.

; cuence Onbazenduabaria, cap. Pechas fean ajuftadas ú cantidad 
, 8. tit. 5. lib. 3. pag. 70. cierta de trigo ó dinero, fegun
Pecha de pan ó v in o , com o, y  fea mas provechoíb, cap. 33. 

halla donde deben llevar los del amejoramiento, pag. 2 1 1 . 
villanos del R e y , y  que carga Pecha de que tiempo adelante no 
fus cabalgaduras, cap. 9. ibid. puede fer conftreñido el villa- 
pag. 70. n o  á pagar, cap. 19. tic. 5. lib.

Pecha de fonfadera deben los vi- 3. pag. 7 3 .
llanos del R ey en la cuenca Pecha de pértiga deben dar los 

- de Pamplona, y  halla donde fe villanos como ufan, y  fi pue-
c eftien d e, cap. 10. tit. 5. lib. 3. den pertigarden uevo,cap.2o.
. Pag* 7 1- tit. 5 .1 . 3. pag. 74.
Pechas, quales pueden juntar por Pecha q u e, y  quanta deben e l 

v cafamiento , y  pafar por una Infanzón de- abarca y  fus hijo?, 
p é c h a lo s  villanos Realencos cap. 1 . y 2 . tit .6 .lib .3 .pag.74.

, de orden ó Solariegos, cap. 11 . Pecha que es llamada azaguenico» 
tit. 5 .1 . 3. pag. 7 1 . quanta y  qual e s ,  cap. 2. tic.'

P ech ero  del R e y  ó de los M o- 7 . lib. 3. pag. 75.
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Pecha: llamada de! bailo , quanta 
e s , cap. 3.tit. 6. lib. 3. pag. 75. 

Pecha alfonfadera, quanta es, cap. 
i . 4. tic. 6. lib. 3. pag. 75. ■
Pecheros efcanfianos á que fon 

tenidos, y  en que lugares fon,
- í capi 5. tit. 6 . lib. 3. pag. 75. i 
Pecha qual, y  en que lugares de- 
,;;fe ben.Ios villanos que* fon llama

dos cazadores, cap. 6. tit.; <5.
• lib. 3. pag. 75. í
Fecha de efcurayna y  de crifue- 
fefe l o , qual es, cap. 7 . tit. 6 . dib.

3* P^- 7& :
Pecha de quales .cofas no deben 
^ i pagar las pofadas de los Alcal- 
fe; des dé N avarra, cap 1. tit. 8.

lib. 3. pag. 77. &  vide pofadas. 
Pechas de quales no es escufado 
*; cafero de caballero, cap. 2¿ 

tit. 8. lib. 3. pag. 77.
Pecha de pagar como fe libra In- 
fefeíanZona que eftá con villano, 
% Iy íe preíiime 1er calada con el, 

y  como la deben pagar fus 
fefecriaturas, cap. 3. tit. 8. lib. 3.

• P‘ig*'77-
-Pecha no deben hijos de Infan

zón y  villana que no haya dado 
' pecha no teniendo algo de 

parte de la madre de ella , cap.
- 4. tit. 8. lib. 3. pag. 78.
Pecha en qüales lugares no deben

pagar hijos de Infanzón y  vi- 
fe: llana que haya dado pecha,
-  cap. 5. tit. 8. lib. 3. pag. 78. 
Pechas ni cufterias ninguno puede

juntar por heredad empeñada 
que Compra hafta que la tenga,

cap. 4. tit. J2. lib. 3. pagi 84. 
Pecha ni cufteria no fe debe quan- 

feh do la piedra fe lleva todo e l 
- fruto,; cap. 5. tit. 3. lib. 6 . pag. 

184.
Reliqua. Veafe hijos de villano 

y  labor y  villano.
Pedrera fi alguno empieza y  faca 

en el año una piedra, otro nin- 
rt guno no le puede embarazar 

/ en aquella pedrera , cap* 22* 
. ; tit. 6 . lib. 5. pag. 154.
Pedrera para hacer cafa y no para 

vender puede hacer qualquiér
* vecino en las falidas de la villa 

feno embarazando los caminos;
pero la que faca en fierra la 
podrá vender, lbid.

Piedra de pedrera, quien hurta 
que pena tiene. Ibid.

Peindrar ó prendar á ninguno fe  
puede por deuda ni fiaduria 
eftando en la guerra hafta diez 

fe fedias defpues que b u elva , cap. 
fe f <5* tit. 1. lib. 1 . ,  y  cap. 24* tit. 

fe 15. lib. 3. pag. 6. y  pp. 
-Prender al eftrangero no fe puede 

en tiempo de treguas, fino por 
delito hecho por fu mano, cap.
1. tit. 15. lib. 3. pag. 91. 

Prendado , como, y  donde puede 
« fer marquero ,  y  que fe ha de 

hacer con las prendas* cap. 2. 
tit. 15. lib. 3. pag. 9 1. 

Prendado en que lugar ha de dar 
fiador fobre prendas, cap. 3.

- 4. y  8. tit. 15. lib. 3. pag. 92,
• ■ y 93.

Prendados pueden fer los Bayles
por



por deuda ó fianza de fiis fe- 
ñores , y  fi pagan la deuda, 

-den fianza de manifieílo los 
prendadores, cap. 12. tic. 15.

4  lib. 3. pag. 94.
Prendado puede fer feñorpor va- 
, fallo de fu pan , ó hecharlode 

s í ,  cap. 13. tit. 15. lib. 3. pag. 

95-
Prendado fiador de prendas vivas 

; que daños y  alquileres ha de 
recobrar dé deudor, y  quales 

- ganados le pueden prendar, 
cap. 22. tic. 15. lib. 2. pag. 98. 

Prendado fiador fi no quifieredar 
prendas, que fe ha de hacer 
con el deudor, cap. 23. tit. 15. 
lib. 3. pag. 98.

Prendado ninguno puede fer dan
do fiador de d erech o, y  de 
donde ha de fer el fiador, cap. 
26. tit. 15. lib. 3. pag. 99. 

Prendado hafta que tiempo no de- 
be fer el Infanzón que va en 
Romería , cap. 27. tit. 15. lib. 
3. pag. 100.

Prendado Infanzón por otro que 
no lo fea fi diere fiador, y  no 

i  le reílituyen luego las prendas 
. que pena tiene el prendador, 

cap. 7. tit. 15. lib. 3. pag. 93. 
Prendando Infanzón á otro que no 
ií?' lo fe a , fi le dá fiador y  no res- 

; tituye las prendas, en que pena 
incurre, cap. 5. tit. 15. lib. 3. 
pag. 92.

Prendado fiador no cumple con 
dar fiador, porque fiador fobre 

i fiador no admite el fuero, d. ñ.

INDICE DE

Prendador que prenda en ciudad 
. ó v illa , á donde puede llebar 

y  tener las prendas, cap. 18,
;  tit. 15. lib. 3. pag. 9(5. 
Prendador de beftiapuede el pren

dador entregarla á fiador de 
redra ó de rendida (Jd est de 
vo lverla) al p lazo , y  como la 
ha de tratar, y  que feráfi mu
riere en fu podef , cap. 21. tit.
1 5 . ,  y  cap. io.-tit. 17. lib. 3. 
pag- 97- y  107.

Prendador no puede tomar otras 
- fi el fiador le dá prendas vivas*.

cap. 22. tit. 15. lib. 3. pag. 98. 
prendar, caballo en que v á e lc a -  
í ballero ño fe puede,  cap. 6 . 
# tit. 15. lib. 3. pag. 93.
Prendar fe puede, heredad en de

fecto de otras prendas, y  como 
> íífe ha de partir el fruto fi efiá 

¡arrendada, cap. 9. tit. 15. lib.

* 3* Pag-94-
Prendar como fe puede heredad 

de muchos por deuda de uno 
eftando fin partir, cap. 10. tit. 
iS .lib . 3. pag.94.

Prendar puede el comprador de la 
coía al fiador fi le pone otro 

: mala v o z  en ella, fin o  ha dad» 
! antes él comprador fiador de 

eftar á derecho al que pone la 
o mala v o z ,  cap. n .  tit. 1 5 .lib. 

3- pag- 94- i y veafe la palabra 
Fiador.

Prendador, fi el deudor le oculta 
' las prendas y  no le dá fiador, 

puede qualquiera otra vez pren- 
f  darlo,  y  no admitir fianza hafta 

N n  te-
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!: teñe? eñ fü poder das prendas* 
Cap, 14. y 16. tit. 15* lib» 3i 

,1 pag. 95. y  96. . ."  .
Prendar como fe puede molino ó
• beítia de muchos por deuda de 

Uno, y  como han de Ufar de
r ella Jos porcíohiítas y  el aeree* 
/ dor, cap, 14. y  15» tit; 15. liba

3*Pá&- 9 $-
Prendar de qüales cofas pueden 
. á las Ordenes ó M onaíteiios, 

y  de qualesnó*cap» 17. tit, 15; 
' lib. 3, pag. 96.
Prendar en villa cerrada hó fe 

puede fin mandamiento del 
Bayle ó  de los Iurados, y  fi 

, dentro de tercero diaho hacen 
jufticía, fe puede prendar por

• el acreedor j cap. 19; tit. 15. 
lib. 3. pag.

Prendar al que viene á mercado,- 
no fe puede fin Bayle, cap. 20, 
y  25. tit. 15. lib. 3. pag, 97. 
y  99.

Prendar fe pueden, y  como ga- 
, Hiñas, anfares, abejas , y  paj  

Jomas que hacen daño# y que 
caloriia tienen * cap. 28, y  29. 
tit. 15. lib. 3. pag. 100.

Prendar ante dueña 110 fe puede,- 
y  en que pena fe incurre, cap. 
3. tit. 1«. lib. 5. pag. 133. 

Prendar büey en que tiempo no 
: fe puede, cap. 9. tit. 6. lib. 5. 

pag. 149.
Prendar barracó ó marrueco ñor 

fe puede por daño, cap. 12. 
tic. 6. lib. 5. pag. 150.

Prendar fe  pueden las puertas y

fierros del molino del deudor^ 
cap. 7. tit» io . lib. 5 , pag. 160. 

Prendár ni retener cofa depofitada 
ó encomendada, no puede e l 
depoíitario, capí 1. y  2. tit. 11 .
1. 3. pag. 82,

Prendar como debe el cuíliero, 
Véafe en lá palabra cüíliero. 

Peynos ó prendas vivas en que 
manera debe tener el pren
dador j cap. 4» tit, 16, lib, 3. 
pag. 103,

Prendas fi usa de ellas ó las de
teriora el lográdor, las debe fa- 
tisfacer* y  en que incurre * cap. 
único, tit. 7. lib; 5. pag; 155.- 

Én prenda loriga * ó lorigon, 
quien toma * fi la pierde * que 
enmienda debe d a r, cap. 17* 
tit. 3. 1. 5. pag. 143;

Prendas de villano Solariego nin
guno debe facar fuera de la 

. villa , y  donde , y  como las 
debe guardar el Sayón, cap, 6. 
tit. 4 ..lib . 3. pag. 61.

Prendas ó mueble comandadas, ó  
depófitádas fi le pierden ó que
man en que cafos eítará Obli
gado el depoíitario á pagarlas, 
cap. 1. tit. 16. lib. 3. pag. 101. 
y  veafe Comanda.

É 0 prendas el qüe tiene heredad 
. y  la fiem bra, fi hará fuyo el 

fr u to , cap. 3, tit* 16. lib. 3. 
pag. 101.

Penitencia. V id e  arrepentirfe. 
peones que andan en bandos ,- de- 

xénlos y  vayan á fus cafas á 
ufar de fu labranza, ó fe  hará

jus-
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jüftieia corporal en ellos *, cap. 
29. del amejoramiento, pag*

-5 210. . •. • ■
Peones ó jornaleros labradores^
. como han de trabajar, y  que 

han de com er, y  fe les ha de 
pagar el jornal cada, noche.

; Veafe labor y  labrador. .
Perdices fon caza del R ey y .d é  

los Fidalgos, cap. 7 . tit. 9. lib. 
5. pag, 157.

Perdiz quien matare ó cogiere, ó 
le tomare los huevos desde que 
empieza á poner haíta que fa- 
que los p o llos, que pena tie
n e , cap. 24. del amejoramien
to ,  pag. 299.

Reliqua. V id e Caza*
Peregrino íi puede fer prefo, cap. 

27. tit. 15. lib. 3. pag. 100.
Perjuro no puede fer teftigo, y  

que peña tien e , cap. 10 .y  i i ¿ 
tit. 6. lib. 2. y  cap. 3. ai fin

* tit, 6. lib. 5. &  cap. 4. del ame
joramiento pag. 42, y  148. y  
205.

Perlado quanta pecha fe le  debe 
quando es elegido por tal. Vide 
pecha.

Perro. Veafe en la palabra Can.
Pefos. Veafe en la palabra M e-
• furas.
Pértiga de medir prados dé ca

ballos y  bu eyes, qual ha de 
fe r , y  como fe ha de medir 
con e lla , cap. 5. tit. 1. lib. 6.

‘ pag. 168.
Pertigar. Veafe la palabra pecha.
Pidido. Veafe Derrama.

Piedra de pedrera, Véafe pedrera,' 
- f u r t o .
Pieza el que entra en ella por 
• mandado del Alcalde no debé 

pena. Veafe Alcalde.
Pleytos de cincuenta fueldos aba

jo. Vide Juez.
Pleyto llevefe fegun el tiempo en 

que fué empezado, cap. 30, 
del amejoramiento, pag. 2 i r .  

Pleyto que fe compromete y  dexa 
en medianero ó arbitro que fe  
ha de hacer en é l ,  cap. 9. tit, 
2 .1 . 2. pag. 23.

Pleyto entre villas ó villanos. Vea- 
* fe en las palabras villas, vi

llanos,
Pleyto ante-quien fe ha de llevar, 

Veafe A lcalde, Fuero.
Pollino. Veafe Asno.
Ponzoña, Veafe veneno, ' 
Porcarizo y  cabrerizo. Veafe cus- 

tiero , ganado, paítór, ovejas. 
Porción doble. Veafe Fidalgo. 
Portazgo no debe Fidalgo. Veafe 

Fidalgo.
Porteros en Navarra han de fer 

Navarros , eap. i..tit. i .l ib . 2, 
pag. 17.

Pofada del R ey ha de fer el vi
llano que le tocare la fuerte 
cada ano, y  de que es estufado, 
cap. 6. tit. 4. lib. 3. pag. 61, 

Pofadas de los Alcaldes de Na;* 
varra de que fonescufadas, cap, 
1. tit. 8. lib. 3. pag. 77. 

Pofadas de Alcaldes quales tierras 
no pueden enagénar ni com
prar, ibid.

N a  2 Po-
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Poíada puede' elegir el M erino 
del R ey en qualquléraisafafcte 

;; villano quando va á cobrar los
c derechos Reales, cap. 4. tic. 4 * 

lib. 3. pag. 59.
Pofada íi deben dar los villanos á 

fu Señor, cap. 4. <5. y  7. tic. 4. 
lib, 3. pag. 59. 61. y  64.

Reliqua. Vide Alcalde.
Posefion. Veafe Tenencia.
Poftumo. Veafe Hijos.
Potro. Veafe Mulato.
Prados. Veafe vedado, ganado.
Predefunto. Veafe viudo, viuda.
Preñada quedando muger íi el 

marido le dexa algo, y  á lo  
que naciere, y  nacen dos que 
fe hace, cap. 6. tit. 20. lib* 3. 
pag. a 17.

Reliqua. Veafe muger.
Prendar 9 prendas. Veafe en la 

palabra peindrar.
Prefa nueva quien hace, no debe 

hacer danoá otro; y  fi la lleva 
el agua y hace daño á hereda
des, como fe ha de fatisfecer, 
y  que íi alzan tanto la prefa, 
que fe fo b re , cap. 2. tit. 6. lib.
6. pag. 187.

Reliqua. Veafe agua y  molino.
Prelcripcioii. Veafe en la palabra 

tenencia.K
Prefentar Abad. Veafe Abad.
Prefo citando en poder de la parte 

110 debe fer juzgado, cap. 7. 
tit. 9. lib. 6. pag. 195.

Prefo injuítamente, no debe car- 
celage, cap. 3. tit. 11 . lib. 5. 
pag. 164.

Prefos défeles libertad por Pas- 
7 quas,cap. 5 . tit. i.lib .2 .p ag. iS .

Preítar el que preíla 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 beítia qué 
fe pierde ó recibe daño, quien; 
y  quando lo ha de fatisfacer, 
cap. 1. y  2. tit. 10. lib. 3. 
pag. 80.

Preítamero íi fuere i  albergar á 
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. V eaíe diezmas.
Primo hermano. Veafe abinteítato.
Probanza quien dá á *otro 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 teítigos aunque fean 
parientes no teniendo parte en 
ella , cap. 3. tit. 5. lib. 2. 

Pag- 35-
Probar Hijodalgo fu Infanzonía, 

con quien, y  ante quien debe. 
Veafe Fidalgo.

Probar herida de Judio ó M oro , 
y  la que él dá á o tro , como 
fe debe. V eafe Ferir.

Probar herida que una beília hace 
á otra en yermo. V ide Beíha? 
Ganadero.

Prue-
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Prueba de empréftito contra Ecle- 
fiaítico, como fe ha de hacer,

„ cap. 3. tit. 11. lib. 3. pag. 83.
Probar la fuerza como fe debe. 

Veafe Fuerza.
Probar robería contra- robador. 

Veafe robador.
Probar filiación. Veafe Hijos.
Procurador debe parecer con po

der , cap. único tit. 6 . lib. 1. 

pag- 17-
Promifion hecha de derribar edi

ficio que amenaza ruina. Veafe 
Palomar.

Promifion nuda á quien obliga. 
Vide Ofrecimiento.

Pueblos pueden h acer, y  quitar 
cotos. Vide Cotos.

pueblos , fus pleytos como fe han 
de llevar. Vease Villa , V i
llanos.

Puercos como debe enviar el Hi
dalgo al gozamiento de fu ve
cindad para que no deban 
quinto al R e y , cap. 18. tit. 1. 
lib. 6 . pag. 174.

Puercos criatura de Hidalgo como 
podrá tener y  engordar, cap.
19. tit. 1. lib. <5. pag. 174.

Puercos quantos podrá el Hidalgo* 
engrofar fin quinta, cap. 20. 
tit. 1. lib. 6 . pag. 174.

P u ercos, pafado que tiem po, no 
pueden los Bayles ó Merinos 
quintar y  ponerlos en fiaduria, 
cap. 22. tit. 1. lib. 6. pag. 175.

.Puercos en que forma fe han de 
quintar, cap. 21. tit. 1. lib. 6 .

. p a g -175*

Puercos fi pueden fer prendados 
ó embargados por deuda , y  

■ fi les ha de dar de comer eL 
que los prenda, cap. 22. tit. 
15. lib. 3. pag. 98.

Puerco barraco no fe puede pren
dar por d añ o, fino pedirlo & 
fu dueño, cap. 12. tit. 6 . lib. 
5. pag. 150.. •

Puerco ó barraco, quien hurta 
que pena tiene, cap. 11 . y  12. 
tit. 6. lib. 5. pag. 150. 

Puercos, fu cabaña quien que
branta que pena tiene. Veafe 
cabaña. *

Puercos que entran en huerto, 
parral y  viña cerrados vindi- 
miada ó por vindímiar, que 
pena tienen ,  cap. 12. tit. 1. 
lib. 6 . pag. 171.

Puercos que andan entre míefes 
de día ó de noche, que pena 
tienen, cap. 4. versic. puercos 

&  jegoas , tit. 3. lib. 6 . pag.
■ 182. y  183.

Puerca no fe venda por puerco, 
y  de fu pena, cap. 19. del ame- 

. joramiento, pag. 209.
Puerco montes fi uno lo yere y  

otro lo ca za , y  fi lo pueden 
cazar los villanos. V eafe en la 
palabra caza.

Puertos en que tiempo ha de fu- 
bir el ganado á ellos. Veafe en 
la palabra Ganados.

Q-

Quemar caías ni faginas ninguno
pue-



tit. io . lib. 5. pag. 160. 
Querellante de homicidio contra 

Hidalgo ha de fer pariente del 
muerto. V ea fe  homicida, ho* 

• niícítlio.
Querellante habiendo fobre fuer» 
- za de m uger, que pena fe ha 

de imponer al delincuente, cap» 
í .  tit» 3. lib. 4. pag. 12 8 ., f  
veafe en la palabra fuerza» 

Querellar fóbre homicidio. Veafe 
homicida, homicidio.

Quintar puercos. Veafe en lapa* 
labra puercos.

Quitamiento de las arras , como 
fe ha de hacer» Veafe arras*

ílapofo. Veafe Caza.
Rapto. Veafe en la palabra fuerza* 
Redes quien para. Veafe en las 

palabras Caza y palomar. 
Religión y  Religiosos. Veafe M o- 
' nafíerío.
Repartición. Veafe partición. 
Reprefentacion fi fe dti á los hi

jos en la fucefion de los bienes 
de los padres entre Hidalgos, 
cap. 10. tit. 4. lib. 2. pag. 28. 

Y  ñ es lo mifmo entre villanos, 
cap. 21. d. tit. 4. lib. 2. pag. 33. 

Retraóto el pariente que retrae li 
ha de dar fianzas de feftituir 
la heredad que retrae al que la 
pidiere por mejor titulo ,«cap.
6. tit. 2. lib. 2. pag. 22. 

R e tra jo  fe concede desdé €1

abuelo hafta el primo hérmhno, 
y  desde el primo hermano hafta 

(ibl abuelo * d. cap. 6. &  cap*
10. in fine tit. 4. lib. 2. y  cap* 
15. d. tit. 4. pag. 26* 28. y  3 1.

Retracto tiene lugar fi el vende
dor no pregona ó hace faber 
al pariente que vende la here
dad, cap. 14. y  15. tit. 12. lib*

• ‘ 3. pag. 87. y  88.
Retracto ha de hacer el. pariente 

dentro de afio y  día , y  ha dé 
fer para Sí * d. cap. 15. pag. 88*

Reliqua* Veafe la palabra ven
dedor*-.

R e y  de Navarra fi ha dé esparcir 
moneda qliando le  lebantañ 
por R e y , y  le hañ de lebarttar 
fen Santa M aría de Pamplonas- 
cap. i .  y  2. tit. 1. lib. i .  pag. 
1» y  2.

Y  íi le han dé lebahtar en fillá 
de Rom a, de A rzobispo, ó de 
O bispo, y  fi ha de oir M ifa 
entonces* Ofrecer púrpura, c o 
m ulgar, hechar moneda, y  fu- 
bá fobre fu escudo ¿ y  que ha 
de jurar á los N avarros, y  los 
Navarros al Rey * d. cap. i„ 
pag. 1.

R e y  fi ha de dar las judicaturas ü 
los Navarros * y  ño á eftrange- 
ros j d. cap. 1. pag. 1. y  cap.
1. tit. i .  lib. 2. pag. 17*

R ey íi puede hacer paz , guerra» 
ó tregua, ó otro fecho granado 
fin confejo de Richombreá. 
Ibid.

Rey ha de tener fello y moneda
alfe-

m  INDICE DEL FUERO*
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alférez y  feña caudal, Ibid.
R ey  de Navarra no reconoce su

perior terrenal. Ibid.
R e y  cafe con el R eyno, y  con 

confejo de Richombres, ó fa- 
bios de la tierra ,  cap. 4. 
lib. 2. pag. 24.

R ey ha de hacer bien á fus N a
varros como buen fenor, y  los 
Navarros han de servir al R ey 
como buenos vasallos, cap. 3. 
tit. 1. lib. 1. pag. 2.

R ey  que Jueces Ies ha de d ar, y  
quantos. Ibid*

R ey puede dar vecindades, case^ 
ros y  claveros escusados, y á 
quienes. Ibid.

A l R ey íi han de servir los Na* 
varros en guerra á su coila , y  
quantos dias, cap. 4. 5. y  6.

, tic. 1. lib. i .  pag. 4. 5. y  6.
A l R ey fi han de servir en cerco 

de Caítillós halla cobrarlos* 
Ibid.

A l  R ey no volviendo sus tierras 
si cometen traición, d .c a p .4. 

Pag- 4-
R ey  íi una v e z  dá honor y  hace 

m ercedes, y  las pierden, íi las 
debe dar á los mismos, cap. 4* 
y  5. tit. 2* lib. 1. pag. 9.

R ey  G podrá quitar honras ó ofi
cios fin conocimiento de causa 
en C orte, y  íi se han de admi
tir fianzas, cap. 5. y  6. Ibid. 
pag. 9. y  10.

R ey  íi puede desposeer, y  quan- 
do al que vá á otro Reyno á 
buscar su provech o,  cap. 3,

tit* 5. lib. 1. pag. 13.
R e y  no debe juzgar fuera de Core, 

ni en C ore, fino con Jueces
'naturales, y  con quantos, cap.

3. tit. 1. lib* 1. &  cap. 1. tit. 1. 
lib. 2. pag. 2. y  17.

R ey  no debe quitar á uno, y  dar 
á o tr o , cap. 1. tit. 2. lib. 2,

’ pag- 21.
R ey  íi puede repartir entre sus 

hijos Reynos que ganare, ó  
darlos á hija en casamiento, 
cap. 2. tit. 4. lib. 2. pag. 24.

R ey m uerto, como se sucede en - 
el Reyno de N avarra, y  eíh los 
Reynos y  bienes conquiítados* 
V ea  se en la palabra Hijos.

Realenco villano íi tiene pleyto 
con villano como se ha de se
guir ,  cap. 9. y  11. tit. 5. lib. 2. 
pag. 38. y  39.

R ey íi puede hechar derramas* 
Vease Derramas.

R ey  de que pecha puede hacer 
libre al pechero, cap. 4. tit. 5. 
lib. 3. pag. 69*

R e y  en villa que tiene entrada d e 
collazos puede pedir pecha al 

-villano tenido por Infanzón, 
cap. 6. tit. 5. lib. 3. pag. 70.

R ey  íi dá heredad á Fidalgo por » 
c a rta , no se le puede quitar, 
cap. 3. tit. 19. lib. 3. pag. m .

E l R e y  á que sea muerto ó preso, 
no debe concurrir Infanzón 
con hecho ni consejo,  y  es te
nido de darle su caballo íi le  
ven cuita ,  cap. 1. tit. 2. lib. 5 . 
pag. 136.

R ey

283 ,r
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pena tiene, cap. 2. tit. 10. lib. 

5- pag-
Rey.su iinage, y  de muchos Reyes 

hechos, y  batallas, cap. ult. 
tit, ult. lib. 6. pag. 195.. y l 9 ü- 

R ey fi llamare á algún Hijodalgo 
por querella que haya del den
tro de que tiempo ha de ir , y 
de su pena, y  que fi alegare 
causas, cap. 1. tit. 3. lib. 2. 
pag. 23.

Reyna quien delante de ella hiere 
ú alguno que pena tiene, cap. 

. 2* tit. 1. lib. 5. pag. 133. 
Richombre fi enfermare y  fuere 

llamado por el R ey 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.

1. pag. 15.
A  Richombre quien hereda. Vease 

en la palabra Hijos.
Richombre ó Preílamero eílando 

en la villa deben los labradores 
tocar á Misa y  hacerle otros 
servicios, cap. 2. tit. 1. lib. 3. 
pag. 51.

Richombre poderoso fi sus gentes 
pelearen con otros, de los da
nos que hacen fi debe dar fian  ̂
z a , cap. 4. tit. 2. lib. 5. pag. 

i 37.
Rio. Vease en la palabra Agua. 
Robador de cabana. Vease Ca- 
. baña.
Robador de mercader ó de pere

grino. Vease mercader. 
Robador que roba á su enemigo,

que pena tiene, y  com o se ha 
de probar, cap. 3. tit. 5. lib.
5. pag. 148.

Rbbador de puerco ó de otro ga
nado. Vease Furto y  Puercos.

Robo: Vease en la palabra M e 
suras.

Rocín se puede prendar, cap. 22. 
tit. 15. lib. 3. pag. 98.

R odero, ruedas. Vease M olinero,
. M olino.

R o m p er, roturar. Vease en la 
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. 
<5. tit. 4. y  cap. 9. tit. 7. lib. 3., 
pag. 61. y  76.

Sayón se debe elegir cada año de 
Santa Cruz de M ayo halla 
Santa Cruz de M ayo* d* cap.
6. Vers. es á saber.

Sayón debe llevar pértiga con 
aguijón para ayudar á los jübe- 
ro s, d. cap. <5. verbo el Sayón.

Sayón no ha de hacer labor, y 
ha de hacer trabajar á los otros5 
d. cap. 6. Verbo & fer labrar, 
pag. 6 i.

Sayón ha de pedir al fefíor la co
mida conviniente pata los la
bradores , y  qual ha de fe r , d. 
cap. 6. Verbo &  e l Sayón, 
pag. 61.

Sayón debe ser libre de toda la.
bor



bor y  carga fuera de homici
dio , d. cap. 6. verbo &  eft.

Las prendas vivas ó muertas que 
fe le entregaren íi m ueren, ó 
fe  pierden, como y  quando es
tará obligado á dar cuenta de 
ellas , d. cap. <5. verbo &  fi 
aquellos.

Sayón debe fer de los villanos, 
d. cap. 6. verbo &  eft villano.

Sayón debe cobrar las den-amas, 
cap. 8. d . tít. 4. lib. 3. pag.

65. .............
Sayón fi lo lleban á juicio le han 

de dar de com er, cap. ib . tit.
7 . lib. 3. pag. 76.

Sayón debe prender fianza del 
villano para que mantenga la 
casa, cap. 4. in fine, tit. 4 .1 . 
3. pag, 60.

Sayón en pleyto de dos villanos, 
debe llamar á los teftigos que 
fe han de exáminar,  cap. 9. tit. 
5. lib. 2. pag. 38.

Sarrazon de villa á hacer fi eftá 
obligado el Hidalgo. Vide Fi- 
dalgo.

Segar el vecino facero ó forano, 
com o puede, cap. 2. tit. 2. lib. 

3- Pag- 53-
Sembrar. Veafe Labrador.
Señal que fe dá en compras. Vease 

Comprador.
Señalar árbol en monte. Veafe 

árbol.
Sendero. V eafe en las palabras 

cam ino, ganados.
Señor fi reprehende á fu  villano 

por algún m al,  no le debe res-

INDICE DI

-jponder, cap. jo ;  tít. 1. lib.
¿Pag. 20.

Señor fi fe halla - en cuita el ín - , 
fanzon que recibe soldada de

- 61, es tenida de darle su cabai;
. lio  para que salga de ella ,  cap. 

t. tit. 2. lib. 5. pag. 136.
Señor Solariego. Vease villano. ,
A  su señor quien hiere que pena 

tiene. Vease Ferir.
Señor que dá sueldo ó soldada^
; Vease soldada.

Señor del lugar y  el Richombre 
y  Preftamero pueden recono
cer las salidas, y  caminos, y  
prados, y  hacer dexar lo  usur
pado, cap. a. tit. 1 .1 . 3. pag.
5 1 . ,  verbo eft Ricohome.

A  señor Solariego, Richombre y  
Preftamero que servicios han 
de hacer los vecinos quandá 
van al lugar á su honor,  cap.
2. tit. 2. lib. 1. y  cap. 7. tit. 4. 
1. 3. pag. 7. y  64. Y  que poder 
tienen en los montes. Ibid. *

Sepultura. Vease Entierro.
Servicio quanto, y  porque causa 

puede pedir y  hecbar el R ey. 
Vease derramas.

Sirvientes de soldada. Vease sol
dada.

Sieto. V ease Gallinas, Cerrada. .
Sobrinos fi heredan. Vease abin- 

teftato.
Soldada convencional fi el señor 

no paga al caballero que le  
firve, puede salirse de su ser-; 
vicio con lo  que prisó, cap. 7 . 
tit. 5 . lib. 1. pag. 15.

O o  Sol-

W W m i 2$*
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Sádátia íotíiádá* M élva é l  M a l -  -éap .-i. ifc. 6. 'fifi. !av!̂ g ¡  39I 
go al R ey ó al señor * fiitá* le  Suelde! porqüetiempo'dia de dar 

!capP &-fot. !:$ .*lib. *'•* W  K S f-á  los Navarros. VeafeL
SíJ • 15 Navarros.

entera se le ha de dar Stupro. Veafe Fuerza.

T .
qap caballero qué firve ál Ri- 

chombre. Ibid..
A l criado soldado1 qué le ha de 
-,:'dar de comer el amo, cap. 11.

tit. 5. 1. 1. pag. 16.
Soldada al criado que se salve" 

voluntariamente fin cumplir el 
■ 'tiempo que se concertó, no se-
• le debe pagar, y  ha debolver 
7 lo que recibió vellidos y  co-
- mida, excepto la sal, fi el fia-
• dor no pone firviente. Y  fi sale 

para casarse, se le ha de pagar
; lo servido, cap. 12. tit. $. lib.. 

i. pag. 16.
Soldada entera de todo tiempo 

que se concertó el criado debe
- pagarle el amo fi lo despide, 

d. cap. ia .
Criado de soldada íi no firve al 

amo bien , ó le hace, ó dice 
' algún pesar .por eso el señor 

no lo debe herir ni maltratar, 
fino recurrir al fiador que le ha
ga servir lealm ente, cap. 8. tit. 
1. lib. 5. pag. 135.

Soldada no se debe al ganadero 
por animal que no tenga año, 
y  dia, cap. 21. tit. 10. lib. 5. 
pag. 163.

Soldada de vafallo. V eale vafallo. 
Soldada de nodriza. Veafe hijos. 
S u e g r o y  fuegra, y  yern o, y  

nuera fon como padres y  hijos,

Tallar quanta leña pueden en e í  
monte de la villa el Richom- 
bre j Preílamero * y  Solariegos 
'Veafe Richombre.

Tallar á porfía con ellos no pue
den los vecinos. Ibid. ' -

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
rán, cap. 2. tit. 2. lib. ó. pag. 
176. 1 í

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 
ha de llevar el Infanzón por 
dos villanos, cap. 1. y  2. tit.

. 2. lib. 6. pag. 175. y  176.
Tallar ó cortar árbol fi alguno co

mienza ó lo  feñala,  y  otro la 
corta. V ide árbol. :

L o  demas veafe en la palabra ár
bol.

Talion. V eafe Falfedad.
Tapias caídas entre dos hereda«; 

des fi alguno Jas quiere hacer
de
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, de nuevo en aquel lugar ayu- 
. dele el vecino con tierra ; y  íi 
í {no hubo tapias, hagalás en fu 
; tierra, y  con fu tierra, cap. 4.

tit. 7 . lib. 6. pag. 191, 
Tenencia ó pofefion de quarenta 
, años fin mala vo z  prefcribe, 

cap. 1. tit. 5. lib. 2. pag. 34. 
Tenencia ó pofefion le vale al 

que planta viña y  labra tres 
. años á vida 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 
con que teíligos fe ha de pro
bar , cap. 3. eod. tit.

Tenencia ó pofefion de heredad 
. que dos pretenden tener el que 

e l ultimo año la hubiere po- 
> feido , y  cogido el fruto de 
, fianzas al o tro , y  como fe ha 

de probar, cap. 4. y  6. d. tit. 
5. lib. 2. pag. 35. y  3<5. 

Tenencia de año y  dia que el 
R ey  tenga de heredad de Fi- 
dalgo, ó el Fídalgo de heredad 
del R e y , fi debe valer, cap. 5. 
d. tit. 5. lib. 2. pag. 35. 

Tenencia de año y  dia en here
dad del que el R ey 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 v a le , cap. 4. tit. 12. lib. 3. 
pag. 84.

Tenencia el que entra en cafas, 
piezas ó viñas por mandamien

to de Alcalde , no debe pena, 
cap. 1 1 . tit. 10. lib. 5. pag. 
161.

D e tenencia de año y  dia en he
redad arrendada puede valerfe 
el labrador para decir que es 
fuya, íi el feñor no le renovó 
cap. 1. tit. 7. lib. 6. pag. J90.

Tenencia de Iglefia no fe debe 
tom ar por fuer za. Veafe Fuerza.

Tenencia ó pofefion de íacar 
piedra. Veafe Pedrera.

Tenencia ó pofefion de fabricar 
molino , como fe adquiere. 
V eafe Molino.

Teftador dexando fu muger pre
ñada fi le  manda algo, y  á lo 
que naciere, y  nacen dos que 
fe ha de hacer. Veafe Preñada.

Teftamento ultimo vale á todo F i- 
dalgo, cap. 4. in fine, tit. 4.1.

2. pag. 25.
Teílamento de hermandad no fe 

puede revocar por el íbbrevi- 
v ien te , d. cap. 4. tit. 4. lib. 2.: 
pag. 25.

Teílam ento podía hacer el mayor 
defiere años, cap. 13. in fine, 
tit. 4. lib. 2. pag. 30. Pero fe  
amejoró por el cap. i.d elam e- 
joramiento para que no le haga 
el varón menor de catorce, y  
la hembra de d o ce , pag. 204. 

Teftador Fidalgo que es tenido 
de dexar á hijos legítimos y  .1 
naturales,  y  porque caufas los 
puede desheredar, y  que de
recho tendrá el preterido, cap. 
1. tit. 20. lib. 3. pag. 113 .

O o 2 Tes-
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Teftamento no haciendo Infán- 
,zo n , como heredan los hijos le
gítimos , y  los naturales. Veafe 

-Hijos.
Téftaiüento fi alguno impugna, 

cómo, y  en'que forma deben 
teftiguar los cabezaleros { id 

■ ' est teftigos)  que eftan escritos 
-• érí é l, y  como , y fe otorgó en 

v o z , cap. 3. 4. y p . tit.'eo.lib*
3. pag» í 15. i i ó . y  118. 

Teftamento en voz fi por no tes
tiguar los teftigos no vale, es*

• tan obligados á los daños, cap.
2. tit. 20. lib. 3. pag. 115.

Teftamento en que forma fe ha 
! de hacer delante los teftigos, 

y  aunque haya muchos folo fe- 
- rán los rogados, cap. 2. 7  3* 

tit. 20. lib. 3. pag. 115. 
Teftamento Vale otorgado ante 

dos ó mas teftigos* los que qui* 
fiere poner el teftador, cap. 9. 
t it  20. lib. 3. pag. 118. 

Teftamento para probarlo, como 
y  donde han de deponer los 
teftigos fanos y enfermos, cap.

• 5. tit. 20. lib. 3. pag. 116. 
Teftamento Fidalgo había' de ha

cer en fu caía * íi 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 L ugar, íi fe 
pudiefe, y  fi no del en que fe 
hizo el teftamento, y  eftos de- . 
ben dar el teftamento escrito y  
iignado de fus fellos , cap. 7.

tit. 20. lib. 3. pag. 117, Pero 
‘ por el cap. 2. del amejoramien

to , le puede hacer qualquiera, 
donde, y  con los teftigos hom
bres buenos que eligiere, pag. 
205.

En teftamento hecho eri yermo 
por muerte fubitanea, ó ferida 
de gladio , puede fer teftigo 
todo hombre b u en o, y  buenas 
mugeres* y  el Capellán, y  de
ben valer teftigos de fíete anos, 
cap. 7. t i t  20. lib. 3. pag. 117 .

Teftamento en v o z  íi mueren los 
teftigos antes de declarar, no 
v a le ; pero fi uno viviere , y  
depufiere por los dos, valdrá, 
y  aunque mueran todos fiendo 
hecho en carta , valdrá jurando 
el pofehedor, cap. 9. tit. 2©. 
lib. 3. pag. 118 .

Teftamento hecho por hombre 
cuitado de m uerte, ó ferido de 
gladio donde no hubiere otro 
teftigo fino el preste vale por 
dos fi es de buena fam a, d. cap. 
9. tit. 20. lib. 3. pag. 118.

Testamento íi por alguno fuere 
demandado á los cabezaleros, 
que han de hacer para descar- 
garfe, d. cap. 9.

Testamento quando uno hace en 
otra tierra, y  dexa á estrafío 
alguna heredad para cobrarla, 
y  fer creído, trayga los testigos 
con el testamento ante el A l
calde del lugar donde es la he
redad , cap. 9. verbo &  íi por 
aventura., pag. 119.

Tes-
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Testamento de padre á favor de 
postumo , ó postuma, y  de fu 
m uger, que fe ha de hacer fi 
nacen dos , cap. 6. tit. ¿o. lib.

3- Pag- i* 7 -
Testamento ñ 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 en qualquiera 
caufa, cap. 3. y  10. tít. 6. lib. 
.2. pag. 40. y  42.

Testigos de donde, y  quales han 
de fer en pieyto de Franco y  
N avarro , cap. 4. y  5. tit. 6. 
lib. 2. pag. 40.

Testigo el que promete fer , no 
j fe puede bolver atrás, y  fi dice 

que no fe acuerda, lo ha de 
jurar para escusarse, cap. ó. 
tic. <5. lib .'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 no¡ se escon
d e, cap. 7. tit. 6. lib. 2. pag. 4 1. 

Testigos que falen por asno, cap.
8. tit. <5. lib. 2. pag. 41. 

T eftigos, uno ha de fer de una 
l e y , y  el otro de la otra en 
p ieyto  de Chriftiano ,  Judio y  
M o r o , cap. 9. y  13. tit. 6. lib.
2. pag. 4 1. y  43.

Teftigos deben jurar que dirán 
verdad, cap. 10. tit. <5. lib. 2. 
pag. 42.

Teftigos falfos; que pena tienen, .
■ cap. i i .  tit. 6. lib. 2* y cap. 4. * 

del amejoramieñto, pag. 42. y  
205.

Teftigos quien induce á que ju
ren falso que pena tien e, cap.
2. tic. 8. üb¿ pag. 155*

Teftigos en que cafos pueden íer 
las mugeres ¿ capí 12, tit. 6. lib.
2. y  cap. 7; tit. 20. lib, 3. pag. 
42. y  117.

Teftigos falfos en caufas de H i
dalguía que pena tienen, cap.
1. tit. 3. lib. 3. pag. 55.

Teftigos quales, y  debajo de que 
pena deben jurar en pieyto 
entre villanos realencos, cap.
9. tic. 5. lib. 2. pag. 38.

Teftigos de fieté años en que ca
fes valen, y  quando vale uno 
folo. V eafe en las palabras Ga
nadero y  Teftamentos.

Teftigo no puede fer el Frayle» 
cap. 17. tit. 17. lib. 3. pag. 109.

Teftigo 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. 
V eafe Can.

T ío s . Veafe Abinteftato.
Toledo conquiftó el R ey  D on 

A lonfo el viejo Era de 1123. 
años, cap. ult. tit. ult. lib. 6. 

pag. 195-
Torre en villa reaíenca ó  de Se

ñor ninguno puede hacer fin fii 
licencia, y  que altura ha de 
te n e r , cap. 3. tit. 3. lib. 1 .  
pag. 1 1 .

Trai-



y  18.
Trasfumo. Veafe facerías.
Treguas quando hay fi fe puede 

prender al eftrangero. Veafe
* Peindrar.
Troncales bienes. Veafe abolorio.
Tributo. Veafe Cenío.
Tudela fue ganada por el R ey 

Don Alonfo el año de 1152. al 
fin de Agosto, cap. ult.tit.ult. 
lib. 6, pag. 196.

Tutor. Veafe Menor.

V .

Valencia fué cogida por el Cid, 
y  quando. Veafe en la palabra 
Cid.

Vafallo de cofiraent ó de comida 
como debe partir lo que gana 
con fu feñox, cap. 9. tit. 5. lib. 
1. pag. 15.

Vafallo de foldada todo lo que 
ganare es del Señor, cap. 10. 
tit. 5. lib. 1. pag. 15.

Vafallo que alza la mano ó toma 
armas para herir á fu feñor. 
Veafe ferir.

Vedado de caballos íi pueden ha
cer los Infanzones, cap. 1. tit. 
1. lib. 6 . pag. 166.

Q ue largo y  ancho ha de fer. Ibid,
Si ha de fer vedado desde la Can

delera hasta San Juan. Ibid. ver
bo la defesa.

Y  queriendo la mayor parte de

prado.
Bestia llagada íi podrá pacer en 

él. Ibid. verbo Maguera.
Y  otra bestia hasta que fea de 

primera filia. Ibid. verbo otrosí.
Qual fe dice bestia de primera 

filia. Ibid. verbo otrosí.
Si quieren los Hijosdalgo hechar 

otros ganados, podrá también 
hechar los fuyos el lugar. Ibid. 
verbo íi los Infanzones.

Vedado de caballos quanta yerva 
fe puede facar en él para las 
bestias que pueden pacer en él, 
cap. 2. tit. 1. lib. 6. pag. 167.

D e  el vedado de caballos quien 
ha de fer custiero. Vease Cus- 
tiero.

Vedado de bueyes puede pacer 
buey domado yendo y viniendo 
de la villa y  no de otra parte, 
cap. 3. tit. 1. lib. 6. pag. 167.

Si podrá pacer en él buey hasta 
que haya arado .ó fembrado con 
fu compañero. Ibid. verbo &  
buey.

Vedado de bueyes *fi los que los 
tienen hechan otros ganados, 
pueden los demas del lugar he
char los fuyos. Ibid. &  cap. 4. 
eod. tit. pag. 168.

Vedado de bueyes quando debe 
fe r , y  la pértiga para medirlo, 
cap. 4 . y  5. tit. 1. lib. 6. pag. 
168.

Vedado de bueyes ha de fer desde
San-

Traidor que pena tiene, cap. 3. los vecinos rom perlo, y  con-
tit. 1. &  cap. 4. tit. 4. lib. 1. tradiciendo un Infanzón no fe
&  cap. 4. tit. x. lib. 2. pag. 2. debe romper Ibid. verbo esc

spo INDICE DEL FUERO.
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3- Pag. 89.' Santa ' María Cándelor hasta 
que gallos canten dia de San 
M artin , y  después puede pa
cer todo ganado,, d. cap. 4.

Vedados-que calonias han, y  de' 
fus custieros. Veafe Custiero. 
ganado.

Vedado de bueyes íi un vecino
; contradice que fer rom pa, no 

fe ha de rom per, d. cap. 4.
Vedado de bueyes íi los vecinos 

quieren hacer de n u e vo , han 
de acudir al Tribunal, d. cap.
4. pag. 168.

Vendedor para que haya retracto 
que ha de h acer, cap. 14. tit.
12 .1 . 3. pag. 87.

Vendedor jurando la cantidad que 
le dá el estrano por Jo que ven
de , ha de fer creído, d. cap. 14.

Hermano que vende heredad de 
abolorio ó  patrim onio, debe 
decir á los hermanos , íi 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 ano y  
d ia , cap. 6. tic. 2. verbo íi al
gunos, y  cap. 10. tit. 4.1ib. 2. 
&  cap. 15. tit. 12. lib. 3. pag. 
22..28. y  88.

D e  heredad que vende religión 
no fe dá retracto. Vide M o 
nasterio.

Vender ó enagenar si puede her
mano la parte de heredades de

, abolorio ó de patrimonio no 
partidas, cap. 20. tit. 22. lib.

Vendedor, ni fu genqíllano pue- 
i/de retratar lo que vendió., d. 

cap. 20.
V ender, O rden, collazos; vide 

Monasterio.
Vender íi se puede heredad em-
. penada, cap. 16. tit. 12. líb.
- 3. pag. 88.
Vender íi puede uno la parte que
r tiene en caftílio , hom o, era ó  

molino que es de muchos, cap.
17 . tit. 12. lib. 3. pag. 88.

Vender vino mas caro no puede 
el que lo acarrea que los de la 
v illa , y  los de la villa pueden 
lo que cogen, cap. 18. tic. 12. 
lib. 3. pag. 89.

Vender padre ó madre heredades 
de los hijos no pueden,  íi los 

: hijos Ies dan lo que han me- 
neíter, cap. 19. tit. 12. lib. 3 . 
pag. 89.

Vender íi podrán, y  como yerno' 
é hija heredad dada en caía- 
miento. Veafe* yerno.

Vendidas de beítiás y  otras cofas 
quanto hoftelage deben. Veafe 
Hoítelage.

Vendedor ó mercader íi vende 
un paño por otro que pena 
tiene , cap. 16. del amejora
miento ,  pag. 208.

Vendedor íi vende la avena en* 
buelta con paja que pena tie
n e , cap. 18. del amejoramien
to , pag. 209..

V endedor, íi vende unas carnes 
y  peleados por otros que pena

tiene-
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tiene , cap. 19. del amejora-
~?mientó, ‘p«g;; id p a  < "ui.i 7*io7  

Vendedor fi fe puede arrepentír.
Vide comprador.

Fiado* fi puede; fer obligado ár 
hacer buena la venta. Veafe 

; Fiador. í- "
Veneno quien dá que pena tiene, 

cap. 3. tit. 2. lib. 5. pag. 13<5. 
Veília. Veafe Beítia. /
Veftir y dar alimentos el marido 
» - á la muger. Veafe en la pala

bra marido.
Vecindad puede dar el R ey , cap.
- 3. tit. 1. lib. 1. pag. 2.
Vecinos pueden hacer cotos y  
• paramentos en cofas de fii go

bierno y mudarlos, cap. p .tit . 
1. lib. 2. pag. 20.

Vecino ó hijo de vecino del lu-
- gar fi ha de fer el A b ad , 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 quien qui- 
íieren en yermo lugar para ha
cer pieza ó vina, cap. 10. tit. 
19. lib. 3. pag. 113.

Vecinos pueden dar vigas ó ca
brios dexando fu parte á lo s . 
que no confintieren, cap. 8. 
tit. 19. lib. 3. pag. 113. 

Vecindad, cafal, ó canfa vecinal, 
qual es , cap. 1. verf. &  ello 

" es á faber, tit. 20. lib. 3̂  &  
cap. 18. tit. 1. lib. <5. cap. 3. 
tit. 3. lib. 6 . pag. 113.  ,174. y

- 181. ;

Vecino fi ferá el que tiene piezas
my viñas, fi no tiene cafe ó : ca
sia! v ie jo , d. cap. 3. tit. 3. lib. 

6 . pag. 181.
Vecinos quales p u e d e n  cortar' 

ullagas, artos y  zarzas. V eafe  
Tallar.

Vecino villano que tiene vecin
dad en deis ó tres villas , que 
cultería debe , cap. 2. y  3. tit.
3. 1. 6 . pag. 181. y  182.

Vecindad quanta ha de haber e l 
feñor Solariego que cobra la 
heredad del villano. Veafe vi
llanos.

V ecino no es alguno por compra 
de heredad empeñada halla que 
la tenga en fu poder, cap. 4.' 
tit. 12. 1. 3. pag. 84.

Vecinos pueden hechar del lugar 
al vecino que le tornare gafo, 

cap. 5. tit. 12. lib. 5. pag. 165.
V ecino que no quiete conformar 

con los demas en paramentos 
- de que le pueden pribar, cap.
2. tic. 1 1 . 1 .  5. pag. 164.

Vecinos como pueden hacer cor
tes de leña y  roturas. V eafe 
Tallar.

Vecino Hidalgo. V eafe Fidaldo.
Vecinos faceros y  foranos quando 

pueden vendimiar y  fegar, cap.
' 2. tit. 2. lib. 3. pag. 53.

Y  como han de primiciar. V eafe 
Diezma.

V ecin os, quales prefentan Abad. 
V eafe Abbad.

Vecinos fi fon obligados á ofre
cer. V eafe Ofrecer.

V eci-
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Vecino forano ha de fer Infan
zón , y  que derechos tiene, 

-íeap. 17. tit. 17. lib. 3-pag. 109. 
Vecino forano fi entra en Reli

gión , fi podrá gozar de la ve- 
< vcindad ó el M onafterio, d. cap.

1 7 .,  y  veafe Monafterio.
Para gozar de vecindad forana, 

fi fe requiere tener cafa ó cafal 
viejo , y  bienes raices, cap. 1. 
tit. 20. lib. 3. pag. 113.

Villaba cerca de Pamplona como 
han de jurar y  reconciliarfe allí 
los enemiftados por homicidio, 
cap. 6. tit. 2. y  cap. 4. tit. 3. 
íib. 5. pag. 138. y  140.

Villas fi tuvieren contiendas co
mo las ha' de avenir el R ey,

• ■■■' cap. 1. tit. 2. lib. 2. pag. 20. 
Villa con villa fi tuviere pleyto 
r fobre termino aguas, yervas y  

otras cofas que fe ha de hacer, 
cap. 2. y  4. tit. 2. y  cap. 8. y  
10. tit, 5. lib. 2. pag. 21. 37.

y  38.
V illas faceras, como fe ha de go

zar en ellas. Vease Facerías. 
Villano del R ey en que cofas de 

fu férv id o  ha de contribuir, 
cap. 2. tit. 5. lib. 1. pag. 13. 

Quanto fe puede gaftar en el en
tierro de villano, cap. 19. tit.
4. lib. 2. y  cap. 3. tit. 5. lib. 3.

- y  cap. 22. del amejoramiento, 
pag. 32. 68. y  20.

L o s  parientes del villano fi le he
redan delpuesde muerto, cap. 

■ 2 1. tit. 4. lib. 2. pag. 33. 
Villano viudo fi quiere cafar fe-

gunda vez., fi ha de repartir 
primero con los hijos del pri
mer matrimonio, cap. 23. tit.
4. lib. 2. pag. 34.

Conquistas si hay entre villanos, 
como fe han de partir, cap. 22. 

-tit. 4. lib. 2. pag. 34.
Ufufructo si hay entre villanos 

habiendo hijo bastardo ,  . d. 
cap. 22.

Villano cafado muriendo con hijo 
1 y  n ieto , si podrán entrambos, 

ó el uno folo pedir luego fus 
bienes , cap. 20. tit. 4. lib. 2. 

pag- 3 3 -
Villano muriendo sin hijos, si fe  

* podrán quitar los bienes á la 
viuda, cap. 21. tit. 4. lib. 2.

Pag* 33.
Vestidos para sí, si podrá facar 

por capitales en la repartición, 
d. cap. 21.

Villano muriendo con hijos me
nores de siete anos, si podrán 
quitar á la viuda los parientes 
la parte d e  él para los hijos, 
d. cap. 20. y  21. úz. 4. lib. 2. 

pag- 3 3 *
Villanos como deben apear las 

heredades al fenor, cap. 9. y  
10. tit. 4. lib. 3. pag. 65. y  66.

Villano si tiene pleyto con otro 
villano á quien ha de respon
der, cap. 5. tit. 5. lib. 2. pag. 35.

Villanos como han de tocar á 
M ifa estando en la villa Ri- 
chome ó Prestamero en día que 
no es fiesta, cap. 2 tit. 1. lib.

3- Pag* 51*
Pp V i-



Villano fuyo si pretende Infan- • estar antes, d. cap* 4., verbo 
zon que otro lo es , como fe ,, &  si el villano.

. ídebe» falvar, tcap. 3. y  4. tiü 3* Villano Solariego si muere sin hi-»
- jo s , le hereda el pariente mas

m  INDICE DEL FUERO.

lib. 3. pag. 56. y  57*
Villano Solariego , que pecha de* 
....be pagar por la cena del R ey, 

cap. 1. tit. 4. lib. 3. pag. 57.
Y  por cena de faivedad de Ri- 
. chombre ,  cap. 2. eod. tit*

pag. 58.
Pagando cebada de pecha, quanta 
- debe pagar, cap. 3. d. tit. 4.1. 

3- Pag- 5¿.
Si ha de medir el robo colmo. 

Ibid.
Como la ha de pagar si tiene dos 

feñores á quien pagarla. Ibid. 
Villana no cafada si ha de pagar 

tanta pecha como un hombre, 
cap. 1. y  3. tit. 4. lib. 3. pag»

■ 57. y  58*
A  villanos si pueden recibir H i

dalgos por escufadós ó por cía* 
v e ro s , cap. 4. tit. 4. lib» 3. 

pag- 59- t
Y  si los reciben, si podrá el Me*
. riñó del R ey tomar qualquiera

caía de villano para pofada, y  
pedir los derechos Reales, d. 
cap.. 4. tit. 4. lib. 3. pag. 59. 

Infanzón si tiene por cafero á vi
llan o, y  este tiene cafas del 

R e y , las debe tener en el es
tado en que estaban el dia en 
que fe tomó por cafero , d. 
cap. 4.

Villano del R ey si tiene cafal 
, viejo , si lo ha de tener cu

bierto, ó ponerlo como folia

cercano dentro del quarto gra
do de abuelo á primo hermano, 
Cap. 5. y  n» tit. 4» lib. 3. pag. 
60. y  66.

A  falta de estos vienen las hereda-
. .  des á fü feñor, d. cap. 5. y  11 .
Y  en este cafo podrá este feñor 

tener tanto com o un villano 
en pasturas y  roturas, tí* cap.
5. &  cap. i o. y  n »  tit* 4. lib.

. 3. pag. 60. y  66.
Y fu hijo ó fucefor Infanzón po

drá después que pafen á él las 
heredades tener tanto como 
Un Infanzón ó dos Villanos, d. 
cap. 5» Verbo &  empües, &  
cap. i o. y  i  i .  verbo pues que, 
pag. 60. y  66.

Villano dexando lá cafa del So- 
íariego si va á otra parte íi ha 
de dexar en ella cafero que 
tenga fuego para quando fuere 
á ella el R e y , el M erin o , ó el 
Señor, d. cap. 5. y  n .  pag. 
60. y  66.

Y en tal cafo fi podrá decir al 
Señor que le haga tomar fus 
derechos, ibi Verbo &  fi el.

Que otras cofas debe hacer el vi
llano quando vá á otra parte. 
Ibid.

L a  pecha que ha de pagar al R ey , 
y  al Señor en que ha de fer, 
cap. 6. in principio, t it .4 . lib.
3 Pag- 61.

Ri-
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Villanos fi deben ir á labrar las 
heredades del Señor y  las del 
R e y , y  quantos dias al ano, d. 
cap. 6. verbo el villano. f 

Si han de ir á la guerra, d, cap.
. 6 . verbo ellos villanos.

A l R ey  fi le han de dar pofada, 
d. cap. 6 . verbo fi el Rey.

Sus prendas fi las podrán facar 
fuera del lugar de los villanos, 
d. cap. 6 . verbo &  los Reynos. 

Si han de hacer tomar fus dere
chos á fu Señor, d. cap. 6. 
verbo &  qual quiere.

E l villano que dá pofada al Rey 
de que e*s escufado, d. cap. 6. 
verbo &  eíl.

Si ha de darfela mas de un año. 
Ibid.

Sobre dar la pofada al R ey , fife  
han de heehar fuertes, y  en 
que tiem po, d. cap. 6 . verbo 
fi el R ey.

Villano no habiendo mas de uno, 
fi ha de dar pofada al R ey mas 
de un a ñ o , d. cap. 6. verbo 
mas fi en la villa.

A los villanos que van á labrar 
para el Señor, fi fe Ies ha de 
dar de comer pan de trigo, y  
fe les ha de heehar cebollas en 
las efcudillas, d. cap. 6. verbo 
&  fi los labradores.

E n  un plato quantos podrán co
mer , V fi han de ir á labrar con 

beflias, hozes ó bueyes, y  quan
tos almutes de comida fe les 
ha de dar, d. cap. 6. verbo &  
fi los labradores, y  cap. id . tit.

5- lib. 3- pag. 6 i. y  72.
Villano que es Baquero de la vi

lla, ó paftor de los vecinos que
1 no puede ir á trabajar , fi ha 

de pagar algo, d. cap. 6 . verb o* 
&  fi algún, pag. d i.

Villanos fi han de dar pofada al 
S eñ or, y leña de los montes*,

. y  á fus beítias de comer, cap.
7. tit. 4 .1 . 3. pag. 64.

Las heredades cargofas fi han de 
dar apeadas una vez en el año,, 
y  fi han de- dar de comer al 
Señor entonces, cap. 9. y  10. 
tit. 4. lib. 3. pag. 65. y  6 6 .

Villanos del Rey fi han de llevar 
la pecha, y  halla donde, y  fi 
para llevarla les han de dar fa- 
cos y  botas, cap. 9. tit. 5 .lib.
3. pag. 70.

Quanto fe ha de llevar en 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.

A  villanos quando van á labrar 
para el feñor quanto pan fe les 
ha de dar, y  fi ha de fer de tri
go y  abena, cap. 16. verbo &  
fi los, tit. 5. lib. 3- pag. 7 2 .,y  
cap. 6. verfic. &  fi los labrado
res, tit. 4. lib. 3. pag. 61.

E l vino fi fe les ha de dar muy 
aguado y  de buen color, d.cap.
16. verbo el v in o , pag. 72.

Y  fi fe les puede dar vinagre, 
Ibid.

A comer fi fe les ha de dar mas 
Ppa de
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de pan y  vino, d. cap. i d . ,  y 
' d. cap. 6. versic. &  fi los labra* 

dores, pag 72. y  61.
A  cenar fi fe les ha de dar carne 

y  pescado, d. cap. <5. verbo &  
el Sayón, &  d. cap. 16. verbo 
elfo íeiñores, pag. 61. y  72.

Si fuere dia de Junio que fe les 
ha' de dar de com er, d. cap. 6. 
verbo condidura, pag. 61. , y  
que en dia de ayuno, d, cap. 
1<5. verbo eítos feinores * pag.

72*
Y  quantos ha de haber en cada 

escudilla y  tajador. Ibid.
Los criados de Toldada íi han de 

trabajar sin porfía, y  si es lo 
mifmo de los alquilados, d.cap. 
16. verbo &  s i, &  verbo &  
todo, pag. 72.

A  eíta labor si podrán enviar á 
otros en fu lugar, d. cap. i 6. 
verbo &  si algún, pag. 72.

Villanos flacos y  viejos si han de 
trabajar de por sí y  aparte, d. 
cap. 16. in sine.

Si fe les ha de dar quefo en las 
fopas. Ib id.

Deben ir al pafo del Sayón, y  el 
Sayón á buen pafo común al 
falir del f o l , d. cap. 16. y  17. 
tit. 5. lib. 3. pag. 72. y  73.

Clérigos ni enfermos no han de ir 
á ella labor si no van á trabajar 
para sí ó para otri, d. cap. 17. 
tit. 5. lib . 3. pag. 73.

A  que hora fe les ha de dar de 
yantar, y  si fe les ha de dar de 
cenar á tiempo que puedan

bol ver al lugar con fo l, cap. 16. 
tit. 5 .1 . 3. pag- 72.

Villanos si pueden dar mas á un 
hijo que á! o tro , cap. 2. tit. 19. 
lib. 3. pag. i 11. ■ *

Villano debe cumplir lo que ofre
ce por nudo podio , cap. 6. * 
tit. 19. lib. 3. pag. 112.

Las villanas no ganan arras, c a p .; 
i . tit. i . lib. 4. pag. i 23, verbo 
eítas arras.

Villanos entre ellos nó fe concede * 
fealdad ó ufufruto en los bie
nes del predefunto ,  cap. 5. 
tit. 2. lib. 4 .,  y  cap* 19 .2 0 .2 1 . 
y  22. tit. 4. lib. 2. pag. 128. 

32. 33- y  34*
Villanos si pueden cazar Jabalisy 

C iervo s, O fo s, Corzos ó otra 
caza Con tocho ó sin é l ,  cap.
8* tit. 9 .1 . 5. pag. 157.

Villanos, como y de que cofas 
los puede defender el fefíor, 
cap. 3. tit. i .  lib. 1. pag. 2.

Villanos si llevan pleyto entre 
e llo s , quienes, y  como lo han 
de determinar, y  que pena tie
n e el vencido, cap. 9 . y  1 1 . 
tit. 5. lib. 2. pag. 38. y  39.

Villanos de Laraun, pueden pa- 
far de un lugar á otro y  llevar 
el mueble y  el cubierto de la 
cafa, cap. 1* tit. 7. lib. 3. pag. 

74.
Villano encartado si tuviere In

fanzón, que derechos y  vecin
dad tendrá en el lugar el tal 
Infanzón, cap. 8. tit. y, lib. 3. 
pag. 7 6,

Reli-



INDICE DEL FUERO. m
Reliqua. Vide hijos, pecha , la

brador.
Viíía es el majuelo de tres anos 

"arriba, y tiene el derecho de Violencia.
las demas viñas, cap. n .  tít. 
i .  lib. 6. pag. 170.

Viñas que toma el labrador á la- 
. branza, que labores les hd de 

dar , y  si no que pena tiene, 
cap. 2. tit. 7 .1 . 6. pag. 190.

Quien ara entre pieza y  viña, y  
hace daño á la viña que pena 
tiene , cap. 3. tit. 7. lib. 6. 
pag. 191.

Viña quien corta ó ranea cepa en 
e lla , que pena tien e, cap. 8.; 
tit. 10. lib. 5. pag. 160. y  cap. 
12. tit. 2. 1. 6. pag. 179.

Viña cerrada , quales. Veafe cer
rado.

V iña plantada, en quanto tiempo 
fe prescribe. Veafe Tenencia.

Viña cerrada, quien entra ó que
branta que pena tien e, cap. 6. 
tit• 10. lib. 5. y  cap. 12. tit. 1. 
lib. 6. pag. 160. y 171.

V iñ a , huerto, ó parral, si entra 
ganado mayor ó menor. Veafe 
ganado.

Viña fus tapias quien las ha de 
reparar. V eafe tapias.

Vendim iar, como y  quando pue
de el vecino forano ó facero, 
cap. 2. tit. 2. lib. 3. pag. 53.

Vino como se ha de dar á los la
bradores que van á la labor, y

si se les puede dar vinagre. 
Vease labrador y villano.

Vino vender. Vease vender. 
Vease fuerza.

Viuda si goza de vecindad, cap.
3. tit. 1. poft med. lib. 1. pag. 2.

Viuda de caballero si puede es- 
cusarse com o su marido, ó si 
puede tener casero escusado, 
cap. 1. tit. 5. lib. 1. pag. 13.

A  la viuda de villano si le pueden 
quitar los bienes de sus hijos 
antes de llegar á siete años. V i- 
de villanos.

Viuda ó viudo si tiene usufructo 
en los bienes del predefun- 
t o , y  con que cargas. Vease 
Fealdad.

Viuda si se hace preñada, como 
se ha de probar, y  si será por 
ello desheredada, cap. 3. tit.
3. lib. 4. pag. 129.

Viudo si puede vender los bienes 
de abolorio. Vease abolorío.

Viudo villano si le pueden qui
tar los bienes de los hijos antes 
de tener siete años. Vease vi
llano.

Viudo ó viuda porque pierde e l 
usufructo y  á quien han de bol- 
ver los bienes. Vease Fealdad.

V ocal. Vease albullon.
V ocero. Vease Abogado.
U rto. Vease Furto.
Usura. Vease Logro.

TA-



T A B L A
DE LOS TÍTULOS CONTENIDOS EN LOS

seis libros del Fuero.

L I B R O  I.

J ) e  R e y e s , &  de Huestes, &
de cosas que tainen á Reyes,

- &  á Huestes-, tit. i. pag. i .  
D e A lfe fiz , de Ricoshoínbres,& 

de Prestamos, tit. 2. pag. 7. 
D e Fortalezas, tit. 3- pag. 10. 
D e Castiellos, tit. 4, pag. 9. y  11 . 
D e los escusados de Huest , tit.

5. pag. 9, y 13.
D e Procuradores &  Bozeros, tit.

6. pag. 17.

L I B R O  II*

D e Juicios, tit. 1. pag. 17*
D e Pleytos &  contiendas, tit. 2* 

pag. 2ó.
D e Citaciones, tit» 3. pag. 23. 
D e  Heredat, &  de partición, tit.

4. pag. 24.
D e Tenencias * tit. 5, pag. 34* 
D e Pruebas, &  teíligos ,  tit* 6 . 

Pag- 39-
D e Jurar, tit 7. pag. 45.
D e Alzas, tit. 8. pag. 50.

, L I B R O  n i .

D e Eglesias, tit. 1. pag. 51.
D e Diezmas, tit. 2. pag. 53.

D e los acusados por v il l ,  tit. 3. 

Pag. 55*
D e cenas, de pechas , &  de los 

Solariegos* tit. 4. pag. 57. J  
D e  los villanos del R e y , &  de 

los M onaíterios, tit. 5. pag. 67. 
D e  Infanzones de A barca, tit. 6 . 

pag. 74»
D e pechas que han ciertos nom

bres, tit. 7» pag. 74.
D e los escusados de pecho, tit.

8. pag. 77-.
D e  ces , &  de tribudos, tit. 9. 

pag. 79.
D e empreítamo, tit. 10 pag. 80. 
D e  comiendas, tit. n .  pag. 82/ 
D e  compras, &  vendidas, tit. 12. 

pag. 83.
D e hostelages, tit. 13. pag. 90. 
D e  logueros, tit. 14. pag. 91*
D e peindras, tit. 15. pag. 9 1.
D e  peinos, tit. 16. pag. 101.
D e  fiadores, tit. 17. pag. 103. 
D e  pagas, tit* 18. pag. 110.
D e donaciones, tit. 1 9 .pag. n i .  
D e  destín, tit. 20. pag. 113.
D e sepultaras, tit. 21. pag. 120. 
D e  las órdenes, tit. 22. pag. 121.

L I B R O  I V .
D e  casamientos, tit. 1. pag. 123. 
D e  arras, tit. 2. pag. 125.

D e



D e fuerzas de m ugeres, &  de 
adulterios, tit. 3. pag. 128. 

D e  criar F ijo s, tit. 4. pag. 132.

L I B R O  V .

D e  feridas, tit. 1. pag. 133.
D e muertes, tit. 2. pag. 136. 
D e  homicidios, tit. 3. pag. 139* 
D e  fuerzas, tit. 4. pag. 145.
D e  robería, tit. 5. pag. 146.
D e  fu rtos, tit. 6. pag. 147.
D e  logreros, tit. 7. pag. 155.
D e  falsarios, tit. 8. pag. 155.
D e  cazas, tit. 9. pag. 156.
D e  injurias, &  de darnos, tit. 10.

pag-1 5 9 *
D e  penas, tit. 11 . pag. 163.

De excomulgamientos, tit. 12.
pag. 166.

L I B R O  V I .
D e  paztos, tit. r. pag. i<56.
D e  talíazones, tit. 2. pag. 175. 
D e  costerias, tit. 3. pag. t8o. 
D e  caminos^ &  de carreras, tít.

4. pag. 185.
D e  aguas , tit. 5. pag. 186.
D e  ruedas &  presas, tit. 6 . pag. 

187.
D e  heredades &  de labranzas, tit.

7. pag. 190.
D e heras, tit. 8. pag. 191.
D e  fazanias, tit. 9. pag. 192. 
Amejoramiento del R ey D on Fe- 

Upe, pag. 203.
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d iccio n ario
PARA FACILITAR LA INTELIGENCIA 

DE ESTOS FUEROS.

DISPUESTO

P O R  DON' FELIPE, B ARAIS AR DE HARO 

ABOGADO DE_EOS REALES CONSEJOSj \ ,u 

SINDICO CONSULTOR DEL REYNO DE NAVARRA.

EN PAMPLOÑAi

En ¡a Imprenta de Paulino Longás, añade i 8 i £<



Si ries der o vir lutem vocis, ero ei cui loquor bar barm 
et qui loquitur mihi barbarus.

D. Paulus i. epist. ad Corint. r cap. 3.



( 3 )

A
demas del sentido propio que presenta esta letra como preposición se 

pone muchas veces como tercera persona del verbo auxiliar aber ó haber, 
j  otras de este, mismo verbo que significa, tener, tiene.

Abarca (In fan zón  d e )  
Abeillas.
Abenienza.
Abersario.
Abeurar.
Aboyendose.
Abonit (  así me )  
Acenia.
Achaquiar.
Aconduchar.

Acomendar.
Acotar,

Acostarse.
Acuillir.
Acuitrar.
Adbegania.
Adiños.

Adviso.
Aducir.
A dica, aduga.
Adnra.
Aduiua la han 
Adusiese.
Aduciendo.
Adobar.
A dobo.

Adonay.

A donay Sabaot. 
Ailiobre.
Afiliar.

Afillamiento.

Consúltese la palabra Infanzón Labrador. 
Abejas.
P acto s , convenios, concordia.
Contrario.
D ar de beber á las bestias.
Abonándose.
Abonadm e, sedme testigos.
Véase Cenia.
Perseguir, acusar y  denunciar.
M an ten er, alimentar, y  proveer de municiones 

y  víveres.
Encom endar, encargar.
Prohibir, poner c o to , y  asegurar, según el sen

tido de la oración.
Arrimarse.
A lvergar, acoger.
A r a r , labrar las tierras.
E s el R ey moro Abengama.
Sincopadamente, por á dinero, por predo efec

tivo.
Por adujo, del verbo aducir, trajo, Ilebó. 
T raer, Üebar.
Traiga.
Traiga.
L a  h a n ,  ó hayan traído.
Tragese.
Traendo ó llebando.
Componer.
Aprestos militares, y  la gente de guerra que los 

Richombres debían tener prontas para qual- 
qaiera llamamiento ó apellido.

E n  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 a r, heredar, nombrar heredero, adoptar por 

hijo , según el sentido de la oración. 
A dopción, profiliacion, el acto de instituir he-



Afuillar.
Ayech.

A y el* - - v.
Áysada.
Áyáadero.
A y  bullón.

Aillí ,* ális.'
A l , lo A l.
Acaceria.

Albullon.
Al fa et oguefo ec será.

Alcait.
Alferiz.

Alfonsadera.
Algareros.

Aljama.

Al quillón. 
Almario.
Alogar.
Alongamiento.
Alungar.
Almosna.

Alza.
Alzar.
Alzado ( fa z e r ) . 
Amayon.

Amese.'

( 4 )
redero á alguno, y  el testamento mismo.

A jarse, mancharse el vestido.
Espresion de aviso, para que las caballerías no 

hagan daño al pasar cerca de las personas.
A  el.
ÁZada para trabajar éri las tierras. '
Cabador , el que trabaja en las tierras con azada.
Albañal j almenara, arbellon ó conducto para 

despedir las aguas. 
r A llí , en tal sirio.

N ada mas, en lo demas.
Espresion arábiga , la Plaza ó mercado donde 

se contrata y  venden comestibles.
L o  mismo que ay huilón.
Principio y fin de todas las cosas * que filé y  

será muy amador de la justicia.
Alcaide de fortaleza.
Magistrado que tenia el mando en xefe de las 

tropas quando el R ey no se hallaba en el. 
exército , y  quando este marchaba á la guerra 
fen persona, llebaba el estandarte Real qué 
también enarbolaba en las proclamaciones.

Véase fonsadera.
Esploradores, y  los que en el exército estaban 

destinados á alzar el grito al tiempo de aco
meter y  publicar la victoria.

L a  sinagoga: parage donde los Judíos se con
gregan á orar y  á ser instruidos en la doctrina 
de su religión: la junta y  congregación de los 
principales. Junta de Consistorio.

Aguijón;
Sufragio que se hace en beneficio de las almas.
Alquilar, dar en arriendo.
P la z o , prorrogación, espera.
D etenerse, alargar y  retardar.
Lim osna, gracia y  concesión, según el con

cepto de la frase.
Apelación.
Apelar.
Depositar.
Suspendemos, aclarar el periodo que antecede 

á esra palabra y  sea bastante saber que Ama- 
yon es sin duda Júpiter A m o ü , adorado por 
los Gentiles en la figura de un camero::::: y 
en otra ocasión haremos mayores indicacio
nes sobre este capítulo.

D el verbo francés amener9 traer, amese con-



Amese caso. 
Amígadura.

Amios.
Amirat.
Amor.
Amor ( d a r } .

Amoralmente.
Amunsario.
Ameti.

A n.
Anafega.
Anay-Sabaot.
Ans&ras.
Aontado.
Apautul.

Apeillido.

Aplegar.
Aprofazar.
Aquende.
Arecho.
A rinzada, arranzada ó 

alanzada.

Arreitas (e sta n d o ). 
Árrencurar.
Arruya.
Arquias.

Arancada.

( 5 )
sigo, tragese consigo.

Aconteciese, sucediese el caso.
L a  acción de sanear un agravio ó daño, la ac

ción de cubrir el macho á la hembra, y  el 
fetto que dexa de nacer estorbándose esta 
amigadura.

Ambos dos.
Alm irante,  Preboste, el Alcalde.
Consentimiento, beneplácito, voluntad.
Consentir y  perdonar, conforme sea eí sentido 

de la oración.
Amigablemente.
Aniversario, sufragio periódico para las almas.
M u érete , optativo del verbo hebreo mut, mo

rirse.
D el verbo haber, tienen.
Provisión de víveres para las tropas.
L o  mismo que Adonay-Sabaot.
Ansares, aves.
Afrentado, injuriado, deshonrado.
Por a-pautul el perverso : del verbo hebreo 

patal pervertir -.'tusparientes digan apautuk 
tus parientes te llamen el perverso, perver
tido ó renegado.

Llamamiento general para armame en masa los 
naturales en defensa de la patria. También 
había otro apellido particular, á cuya voz los 
caballeros y  escuderos, esto es, los que man
tenían caballos y  escudos y  armas, salían á 
defender los pastos de su lugar, que ocupa
ban los vecinos de otros pueblos.

ju n tar, recoger.
Aprovechar, traer utilidad alguna cosa.
A  la parte de aquí.
Derecho ó de pies.
M edida de longitud equivalente á dos robadas 

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  
opilarinzada.

Puesto de espadas hácia alguna parte.
V éase rencurar.
Consúltese Soma-arruia,
Arquerías, obras compuestas de arcos de pie

dra ; las almenas de las torres ó murallas.
Batalla, y  ser arrancado,  ser batido,  vencido 

ó desbaratado.
2



A r r a t , A ta , Nup.i ó 
N u d i: hebreo*. 

Aradura.
Asenso.
Avscder.
Asemblar.
Aseney ó A-Seneí.

Asigue.
Asmar.

Astarot.

Atora. . .  hebr.

Azaguerrico.

Azadero. 
Azembla. 
Azsada. 
A zu d , azut.

A zto r, astor.

Avandito.
Aubolorio.

Ayan.

M aldito seas tu prófugo.

Contribución directa sobre las crias de ganado.. 
A  escondidas , i traición.
Fijarse, domiciliarse.
Juntar, juntarse, hacer unión.
Nom bre del monte Sinay ó de la Zarza, de 

quien lo ha tom ado: véase esse*
Pero si*
Hacer ju icio , regular, ó graduar de justa algu

na cosa.
Antigua ciudad, corte de O g ,  R ey  de Basan, 

conquistada por los Israelitas, y  entregada 
después á la familia de G erson, ó quizá As- 

■ tarte, Reyna ó Diosa de los bosques y  de los 
rebaños.

Tora, es lo mismo que l e y , y  con eí artículo 
á se dice Albora, la le y , expresión con que 
los Judíos llaman á los cinco libros de M o y- 
ses, G énesis, E x o d o , L e vírico, Deuterono- 
mió y Números.

ÁZ-aguerri-co, en idioma bascongado quiere de
cir literalmente, pecha de los par ages descu
biertos ó muy altos, desde donde domina mu
cho la vista, como son las montañas. Se com 
pone esta vo z  de la nota superlativa az de 
aguerrí, descubierto, despejado, que domi
na m ucho, y  de la terminación posesiva co 
equivalente al de de posesión de la lengua 
castellana: D e modo que todo junto Pecha 
de Azaguerrico, es pecha ó contribución de 
la montaña.

Cabador, el que trabaja con azada.
A cém ila, bestia de carga.
L o  mismo que aysada.
A qüed ucto , presa de rio para elevar las aguas 

a fin de regar los cam pos; rueda ó noria. 
A zor , ave de rapiña, que domesticada sirve en 

la caza de volatería.
Sobre dicho.
A b o lo rio , en la subcesion de bienes, es quando 

el abuelo sobre vive á su hijo padre de los 
nietos1, y  patrimonio quando el padre sobre
vive al abuelo.

T en gan : Ayan mercé sobre eill: le perdone.



Bailía.
Bâilio.
Barailla.
Batailla.
Batailla (torna á )  
Batailla (meter sode

manda e n )
Barata.
Barragana»

Begada.
Belidalfons.

Berbezones bullientes» 
Bona.
Bona de su padre. 
Blasmar.

Benedicto.
Bocero.
Buitorno.
Busto.

Buyes.
Buyes de coto.

(?)

Justicia, jurisdicción.
E l que le exerce.
Querella, pleyto.
Disputa, pleyto, contienda»
Apelar, apelación.
Meter el pleyto i  voces.

Pacto fraudulento, venta ó ajuste de servicios.
Arábigo, concubina, las mas veces se entiende 

por rnuger legítima, y se llamaba así quando 
no era de tanta nobleza como el marido: la 
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  cana de arras, y  el de la 
segunda sin arras y  con ménos solemnidad.

Vez.
Bellido D olfos, Bellido Alfonso ,  Bellido 

Ataúlfo.
Gusanos vivos ó bullendo;
Hacienda j bienes.
La legítima ó herencia paterna.
Acusar, imputar, vituperar y  condenar, según 

el sentido de la oración.
Ungido, bendito.
Abogado.
E l viento que llaman bochorno.
Pastos destinados para los bueyes, que también 

se llama bustaliza.
Bueyes.
Los que se ofrecían para fianza ó seguridad de 

algún acto, sentencia, donación, úotra 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. Coto pro
viene del latín Cautum, caución , aseguro.

Este animal que causa daño, noxá.Buy omicíero.



; Cabaillero.

Cabero.
Cabalgada.

Cabdal. ;

Cabo (d e )
Cabo (mesa por su)

Cadeina prob de Bur
gos.

Calgada.
Cambas.
Caescier de fijo. 
Calcatripas , ó Calza- 

trepas; v
Calonia, caloña. . 
Camiar.
Camio.y - i-

Cambra.
Cachonda,
Captener.
Cap tenedor.
Captada.
Capítol.
Cahíz, Cafiz. 
Casal.

Casatenient.

Cautenedor.
Castigar.
Carca.

Catar.
Catat fulan. 
Cátense.

Muchas veces significa el que servía á caba
llo en la guerra.

Caballero.
Obligación que tenían los villanos de marchar 

á la guerra con sus caballerías, ó de apron
tarlas para conducir víveres y  armas : corre
ría de gente de acaballo.

Real, principal, caudalosocomo seña,cabdal, 
villa cabdal, rio cabdal.

Cerca, de nuevo, y  por el otro lado.
Costa ó comida que se daba á algún personage 

por razón de su empleo, como la que tenia . 
el alférez del Rey en el palacio.

San Pedro de Cárdena, cerca de Burgos.

Cosa llena, apretada.
Piernas ó muslos.
Parir hijo. ■
Zep o, trampa para cazar animales.

Pena, multa.
Caminar, permutar y transportar.
Cambio , camino, permuta, viage, según el 

sentido.
Cámara, aposento real. y
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.
L o mismo que captenedor.
Confirmar, aprobar, y  lo mismo que suena.
Escritura ó requisitoria.
Qualquiera especie de escrito : con carta ó si

ties carta; por escrito ó de palabra.
Considerar.
M ira, fulano; sedme testigo.
Consideren.



Cebera*
Cebera, (deuda) 
Cénea.
Cena del Rey.

Cena del Salvedat. 
Ceillero.
Cierra.
Clamar.
Clamos.
Clamar á meanedo. 
Clamante.
Clavero.

Clavera.

Clausari.

c. 1*

Granos, y propiamente la cebada.
Deuda de granos qualesquiera.
Ceña, aceña, cauce de molino.
Especie de pecha que consiste en una contri

bución que todo pechero ó villano pagaba 
al Rey en trigo, cebada y en algunos pue* 
blos en dinero efectivo: los villanossolarie- 

r gos también pagaban esta pecha, con la di
ferencia de que su contribución se repartía 
entre el Rey y el Señor Solariego: esta pe- 

v  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 
bueyes.

Consúltese esta palabra.
Bodega, Troje.
Substantivo, cerradura de puertas cerraja. 

’ Llamar, demandar, y querellar.
Quexas, demandas, voces*
Comprometer en árbitros.
Demandante, ó el que se quexa contra otro. 
Casero, llavero, portero, eran unos criados que 

los Infanzones tomaban de entre los villanos 
del Rey con beneplácito del Soberano, y  
Iníéntras 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 servicio con destino á la cus

todia del menage de la casa.
Cierta pena en que incurría el que ultrajaba á 

una villana casada, tratándola de manera qüe 
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- 
gado, y  aunque en las convinaciones silábicas 
de esta lengua no hallamos que ántes ni des
pués de vocal entra el el, presumimos que 
deben tomarse por gl y y  así diña Glauzariy 
ornas perfectamente Gauzari, que es un 
dativo de Gauza, cosa, y todo significa ála  
cosa y esto es que la pena del Clausari ó

i



i i. Gauzari se aplica á la cosa o f e n d i d a ó i  1& 
r - p e r s o n a  que sufre el agravio y daño : ]p m i^ 

j mo debe entenderse de otraspenas semejan-- 
tes llamadas, Gauge-ari y Gauzaari, pues 

; Vb t Clausari, Gaugeari, y Gauzáári, son tres 
- q ; dativos sinónomos en lugar de Gauzari i  la. 

cosa, cuyo nominativo es Gauza. Laespre- 
sion Clausari, es sin duda contracción de 

, Galautsari, que significa exercitarse en la 
ramería de Galausó Galuts ramería , y  de 
la terminación ari ó aria, nota de exercicio 
en que se emplea la persona como arrainz- 
aria el pescador, danz-aria el bailador, &c. 
&c. Se daría este nombre Clausari á 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, la hacia el¡ 
agravio de considerarla ó tratarla como á

Coa.
Comanda, comienda. 
Comandar en fealdat. 
Comodar.
Comeyo.
Compainos.
Compto.
Compadrase.

Comuña.

Conduíto,
Conducho.
Condidura.,

Conceillo, conseilio. 
Conceillozo.

Conjuntas.
Colar, coillar. 
Consctment.

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.

Mezcla de trigo con centeno y  otras semillas 
con que se hacia el pan que se daba d los 
villanos los dias que iban d 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 ¡nda que daban en ciertos dias d los villanos 

que iban d trabajar en pecha d las heredades 
de su Señor; se reducía i  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.
La yugada de bueyes.
Moler el molino.
Voluntariamente , consentimiento, voluntad*



Conviniente { en-/tal); 
Contesca.
Collazos, coillazoá*

Coillazos {facer cotila- 
, zos de)

Coillazo {pechar- el)* 
Collazos {facer).

Conquerir.
Cochos.
Conveniencias* ' 
Constreinidos. 
Contreito. - >
Constreinga.
Cozuelo.
Cormano.
Corral.

Criebras.
Cosimene.
Cosiment {Vasallo de). 

Crisillu.

Crisillu-cort.

Criazón.
Creedueró.
Cueista.

(  11  )
Unas veces es nombre, y otras adverbio* 

f)e modo que.
Suceda.
Colonos, villanos ó pecheros , i  quienes se ¿le

tón tierras para cultibor 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 

í directo de ellas.
Las heredades pecheras volvían algunas veces 

j al dueño de la pecha, y quedaban en la clase 
de francas y  libres; y en tal caso, podían los 
Señores volverlas á dar en pecha á otros 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 bastantes á fot*, 
mar Collazo. ,

Conquistar, ganar.
Cocidos.
Convenios, pactos.
Precisados, ostigados.
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 medió 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
ces del Richombré ó de su Señor Solariego* 
quando estos iban á alvergarsé en los pue
blos donde tenían pecheros.  ̂

Educación, enseñanza.
E l hombre digno de crédito.
Del verbo emitir, cobranza, y  alguna VeZ 

crédito.
Observación, esperieücia.Cuilla.



( 1 2 )  ,
Cuillir«; : Recoger, acoger , Robrarobservar según e!

sencido de la oración. ; r ‘..j
Cuilió. Preterico de cuillirw
Curiar. Guardar. . i
Cuitre. Del verbo cutir, poner en prueba, hacer es-

periencia.
Cuitre (b u ey). 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.

Cubierta. Engaño, disimulo, fingimiento, traición.
Corderunas. Cosa perteneciente á corderos, como hierbas,

pieles.
Cuyno. Cuña de hierro para asegurar las prisiones.
Cuestas. Costillas, espaldas.
Crueza. Crueldad, dureza.
Cremás. Se quemase, con supresión de la última letra.'
Casticillos. Castillos, fortalezas.
Corta por asadura (va- Vaca cotral, ó cultral, buey ó vaca cebada, 

ca}. 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 115a dixa: aun 
solien dar los labradores un cordero que ha
bla nomo asadura.

D
Dagonducho. La acción de arroyar el agüá los campos , por 

estar la presa del rio demasiado elevada.
Dailis. Darles. v 

D e allí, de este sitio ó parage.Daillí.
Daquent. Véase aquende.
Debant. Adelante, ántes.
Debegadas, Veces*
Defesa. Dehesa.
Delmage. E l hombre que se emplea en cabar la tierra; 

cabador.
Dengolsme, Angulema, ciudad capital del Augumoes en 

Francia.
Deleito. Del lecho, ó por la cama.
Dersar. Dejar.
Desent. Desde luego*
Deisar, deisa. Dejar, deja..



. Demandadores de pes
quisa.

Desfer.
• S

Desisir.
Desiscase. r n • ; ^
Desafiamiento.
Dasafijar.
Destín.
Desheredar.
Destín en uno. 
Destinamiento. 
Destinar.
Desticiilo.
Destreillo. r

Desquise.
Desnaturado.

Desheredamiento.

Deuda cebera.

Dent.
Desent.
Desperdria.
Desque.
Descreer.-
Derraigar.
Detaillar.
Di.
Don G lo.D onelo.

Donadío , Donario. 
Dono.
Drapo.
Dreiturero.
Dricitieiason.
Duelo.
Dueina.

Dum-alunt á otra.

„  . ( ' •>)
■: Comisarios que reciben las informaciones, re- 

ceptores.
„!'■ Deshacer, desmontar algún edificio. # 

Salirse, marcharse.
' Váyase, márchese. ■ ,..

Duelo, desafio. !
Desheredar,
Testamento. * ,
Despojar, desposeer, confiscar los bienes! 
Testamento de hermandad.
Testamento.
Hacer testamento.
Goteras, estilicidio.
E l mismo estilícidio, goterage, servidumbre, y 

el perjuicio que causan las goteras én la casa 
del vecino.

Por Deosquíac, es eílugar de Osquía.
Despojado de los derechos de ciudadano ó na

tural del reyno, desterrado, y  el desposeído 
de sus bienes.

Ademas del común significado, es la privación 
ó confiscación de bienes.

Deuda, obligación de pagar renta ó pecha en 
granos.

Dentro.
Desde luego.
Aniquilaría.
Desde que, después que, luego que.
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 la genealogía del Cid dice dona 

E lo , ó Eylo.
Donación.
L o  mismo que Donadío.
Paño, de lana ó hilo.
Arreglado á derecho, recto, justo.
Por de teirason, de Tarazona.
Compasión, lástima.
Señora, y  la viuda del caballero, que en viu

dedad goza de los-honores y  derechos que
: su marido.
Se pone por los mojones colocados para la di

visión de dos heredades contiguas, quando 
estos mojones siguen toda Ja estensionde las. 
heredades: de un estremo á otro. r

4
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Einga. Ciña, del verbo ceñir, ó ceñirse la espada.
Eli dar. El humbral de la puerta.
Encara* Del francés éncora, aun todavía, también, pero,
Encarra ó, encara, cer- Hacer testamento de hermandad. ' 

rail el destins.
Encara de Infanzón.* De condición infanzona, se entiende por la

tierra que no es pechera. .
Encalzar. Ir detrás de alguno, perseguirlo.
Embargar, Prohibir, vedar, detener.
Embargos. Causas, exenciones, perjuicios, y  á veces las

ruinas de algún edificio, conforme el sentido 
_ de la oración.

Embravir. Provocar, dar motivo , y  también proponer.
Engueírár. Detener.
Enguertas; Detención de las prendas vivas, y  lo que estas

dejan de producir mientras permanecen pren
dadas : eí Rey Don Sancho el sábio dando 
fueros ál Goficejo de Antoñana en el año de 

? 1182, dixo,, si estuvieren recibidos en prenda
un caballo ó una yegua, gane de enguerras 
seis dineros por el dia , y doce por la noche,. 
el mulé y asno trés dineros por el dia, y  
seis por la noche, y  si murieren* peche el 

c” tenedor cien sueldos por el caballo, cin
cuenta pof la yegua, y doce por el mulo ó 
asno.,,

Engorras.. • 
Ebal,  ̂ Garizin.

Eye. hebr.

É l!, fcióy.
Elim.

\c

L ó mismo que értguerras.
Bbs montes inmediatos, cerca de Samaría, en 

medio de los quales, los Sacerdotes y Le-, 
vitas pronunciaron bendiciones, y maldicio
nes al pueblo de Israel en su peregrinación.

Sín dudas es ya, que corresponde al verbo la
tinó esse, ser; que es el nombre que se apli
có Dios quando habló á M oisés, y juntán
dose á la éspresion A-Seney ,, eye, ó ya, 
equivale á , el que habita en Sinay, ó. el que 
es: consúltese la palabra fiesarat.

D ios, Dios mío.
Atributo de Dios para indicar el temor de su 

juicio, equivalente á los mas fuertes, tiem
blan en su presencia.

Otro atributo, usado para denotar la potestad 
de Dios como Juez supremo.



Encartado (villano).

Encaotamientos.
Encorrido.

Emeyo.
Echaun.
Echandra.

Enlora.
Entidia, Edda. 
Engeinos.
Enaut.
Enconvenienc. 
Enemiga de su cuerpo 

(facer).
Empues.
Ensicar. 
Enpeinamiento. 
Encaescierde fijo. 
Encalzar, encalzo. 
Enpozonado. 
Enpreinest.
Enpeina.
Empuiga.
Ensemble.

Enparar.

Entrorio.
Enseinar.
Escolano.
Entroaque.
Enquesta.
Enbargar.
Enbargos.
Eriet-vide, Errivide.

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, otamientos, y  también robos.
D el francés encourir ,  caer del dominio de ío& 

bienes, ó confiscárselos.
Ingenio, zepo para cazar animales.
Espresion del bascuence, el amo de la casa. 
Del mismo lenguage, la muger ó la dueña de 

casa.
En aquella hora, entonces. -  T
Hasta que.
Ingenios, para cazar aves.
Antes, adelante. ' w
Pacto, convenio y  condición.
Vivir deshonestamente la muger viuda.

Detras, después.
Secarse, marchitarse.
En prendas.
Parir hijo. ’
Correr tras alguno, corrió tras el. : •
Envenenado.
Pretérito, conceviste, quedaste preñada.
Del mismo verbo, concive.
Enpuja, del verbo empujar.
Juncos, juntamente, igualmente, y  legítima

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 bascongado: la calle del lugar, o 

sea el camino del pueblo: era una pecha se
mejante á la fansadera , (consúltese esta 
palabra ) :  en algunos parages de la montaña, 
estaba, tasada en cierta cantidad de trigo o 
cebada, que el colector percibía en la en
trada de los pueblos, sin que se les preci-



Era.

Erqui ó Era que, 
Escansiar. ,

Escansianos.

Esca. ;v .
Escusados.
Escatimar.
Escombrar.
Escuranina.
Ermar.
Espelunea, dobla

Esporticílla, Esportie 
lia. , : : ' ,

Estageros.

Esttage.
Estremar.
Estin, Estillar.. ' : 
Esterna (facer]). . 
Estumiase, memorise. 
Esticomeyo.
Escnso. ; - 
-Esperamiento. ;
Esida. ■-

sase á los pecheros á llebarla á sus espensasV 
á 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, eri que se comenzó á con
tar los años desde la Natividad de N . S. Je
sucristo : la era principió treinta y  ocho años 
ántes, y para reducirla al cómputo actual , se 
rebajan otros tantos años.

, En el tiempo en que.
Dar de beber, y  conducir víveres para las 

tropas.
Los 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 Ja 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 Séor, 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 Strenuüsim<z memorice.
Este intermedio.
L o mismo que d escaso.
Plazo, y también condición.
Véase isida. '



Estons.
Esleyer.
Esnuar* Esnuo.
Estruir.
Estriveras.
Esquiseo.
Esquivar.
Espleitase.
Escurado.
Espanda.

Escuderos.

Faceras, villas.
Facenderia.
Faciendo.
Faisa.
Faillar.
Faillar ei ferme. 
Faiso.
Faisinas.
Faina.

Entonces.
Nombrar, elegir.
Desnudar, desnudo.
Destruir, asolar.
Estrivos de la silla de montar.
Puerta, y arca pequeña.
Evitar, rechazar.
Pagase, y prensase ó esprímíese.
Véase, firme esturado.
D el verbo espander, esparcir, esparza, der

rame.
Los que marchaban á la guerra con espada y  

escudo blanco sin blasones : al principio eran 
los hijos de los Infanzones, quienes se lla
maban Escuderos hasta que entraban á he
redar la Richombria, y casa solar de sus pa
dres : después se aumenté el número de los 
Escuderos, tomando este nombre codos los 
que peleaban con lanzas y  paveses , que 
eran unos escudos largos, cóncabos y  angos
tos de la estatura de un hombre: estos Es
cuderos eran como el baluarce ; protegían el 
exército de las armas arrojadizas, y asegu
rado el cabo de la hasta de la lanza en riera, 
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 mo
risma: tenían el primer lugar en las batallas, 
y  eran tratados con mas consideración que 
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

Pueblos, términos limitrofos.
Labor, obras concegiles.
Hediondo, asqueroso, haciendo.
Faxa, cinta.
Hallar.
Darse fianzas mùtuamente.
F axo, haz de paja.
Ehoza de fagina ó pajas.
Trabajo, pena.

S



Falagos.
Failléscer.
FaiUecer los Mártes.

Failla. ; . . -.'-A-Un,  
Fealdat.
Fealdat (tener los bie

nes en).
Fealdat (priso en). 
F e r ..
Fercabero.
Fer camio.
Fer su pró.
Fer sobra do cumpli

miento.
Fesme.
Ferme.

Feniestra.

Fierga.
Fiergate.
Fiere.
•Firmarse.

Fiéiesces* 
Fisistit. 
Fincar. 
Fiende. 
Fiesarac, heb.

Fol ganza.
Folgo.
Fonsadera.

(18)
Halagos. ■
Faltar. -.
N o comparecer al tribunal después déla cita

ción, porque la audiencia era el dia Mürtes.
Teas de madera resinosa para alumbrar. k
Viudedad, fidelidad, y  depósito.
Gozar el usufructo en viudedad.

Recibió en depósito alguna cosa.
Hacer.
Armar, caballero.
Permutar, caminar.
Disponer á su voluntad.
Escederse de la obligación que tiene el vasallo.

Imperativo, del verbo fer , hazme.
Fiador, la misma fianza, firmeza, y el abona

dor , y también el que firma en nombre de 
otro.

Puerta ó vocal para despedir las aguas sobran
tes del canal ó presas de los molinos: es un 
desaguadero hecho en las mismas presas, y  
sirve para agotar la playa quando se’ ha de 
reparar la obra del molino.

Cabe del verbo cabar, hiera del verbo herir.
Te hiera.
Hiere ó maltrata.
Darse fianzas y seguridad con fiadores de cotos 

y de animales.
Hicieses, y  hagas según el sentido déla oración.
Hiciste.
Quedar, permanecer.
Del verbo fendir; hiende, saja.
Por Ci-sarat, ó Kisarat: qui habitat, el que 

habita A-seney, es el monte Sinay, y aña
diendo el eye, equivale todo á el que habita 
en el monte Sinay; el que es, á cuyo nom
bre todos tiemblan.

Pausa, intervalo. • ,
Descansó.
Pecha ó contribución para el reparo, de forta

lezas y trincheras, y  para mantener i  la gente 
de guerra: salir á fonsado, es lo mismo que 
ir al exército en persona, y  los que iban á 
fonsado , estaban exentos de la fonsadera: 
también comprehende esta pecha los traba
jos personales, en murallas y trincheras: esta



Firme esturado, ó fue 
mesturado.

Foradar.
Fornecino.
F loreó  flúor*»
Fregar.
Fresar. _

Franco.
Frenta, fruenta.

Fueutes (tu vo d e).
Fueras, fueras ende» 
Furt.
Furt C i\  '

Fust.
Fustania.
Fugreumt»
Fuilla.

Fuero.

Fuudió.

( i 9 )
pecha se llamaba en bascuence, Ozterate: 
véase esta palabra. v- r

Se enojó mucho, cayó de la gracia del Rey.

Ahugerar, escalar.
Hijo de fornicación, y  adulterino.
E l licor seminal del hombre.
Conocer carnalmente á la muger.
Se dice del molino que no muele con perfec

ción el trigo.
Exento de pechas y servicios.
El fruto de tu vientre, tus hijos y  tus nietos, 

la carne de tus hijos.
E l padrino en el Bautismo.
A  escepcion, fuera de, á no ser que»
Hurto.
A  escondidas, en secreto.
Fuiste.
Cierto texido de. hilo y  algodón.
Estuvo gravemente.
D el francés fuille, 6  feville; la hoja de alguna 

planta, por la que se cuentan los años que 
tiene la viña y otros árboles.

Ademas de las significaciones comunes y  gené
rales de esta palabra, unas veces se toma por 
obligaciones, y  otras por el pacto convenido*

Por fundó, creó, hizo.

G
GauzarL Es sin duda corrupción de Gaizaria, que quie

re decir dañador.
Gailleta. V aso, ó medida de cobre para líquidos*
Gayola. , Jaula.
Gaices ferme. * Una especie de fianza que los parientes del que

había sido muerto daban al homicida, ofre
ciendo no hacerle daño en su persona ni en 
sus bienes. Su denominación parece Vascó- 

- n ica, deri vada de Gaitza, que significa mal:
y  todo equivale á fiador por malo de no ha
cer mal, suprimiendo el artículo á , y subs
tituyendo la modal característica ^  ó ¿y, re
sultando Gaitz-es, y  cufbnizado Gaizes: véa
se Clausari.

Ganaucia fhijbs\de\ Hijos bastardos, ó naturales.
Gatos, Gatas. El pasador, cerrojo, y  la cerraja misma con que



Garainon. 
Garrangiái’ í =
Gafo.

Gaferia.

Gargaza.

Gauzarri , y  Gauque 
arri.

Genoilla.

Genoillo.
Gesar.
Gegoa.
Geinos.
Gitare, ó itare.
Griceillu,
Griceillu-eort.

Greumt.
Gladio.
Gruera.

Graut»
Grado.
Guesca (se ).
Guarnir.
Guarnimieuto,
Guarnido.
Guisa.
Guisamiento.
Guisar.
Guárese?!.

Guarida.
Giieza.

se aseguran las puertas.
Asno de monta, ó de casta.
Collar de hierro para los perros.
Leproso: la gafedad es una especie de lepra 

que deja torcidos los dedos de las manos al 
que la ha padecido, y  por eso eran tenidos 
los gafos como castigados por .Dios, y  mar
cados en pena de algún delito oculto.

La leprosería; el hospital destinado á la cura
ción de esta lepra.

Muermo, enfermedad que ataca á las bestias.

Penas establecidas contra los que en montes 
vedados ranean árboles de raíz ó cortan ra
mas : para mejor inteligencia puede consul
tarse Clausari.

Generación, y á veces es un adverbio equiva
lente á de rodillas.

La rodilla.
Rayar, enmendar, borrar.
Yegua.
Instrumentos, ingenios.
D el verbo itar, hechare, y  también publicare.
Del Vascuence. Candil.
Especie de pecha que consistía en subminis

trar los pecheros al Señor la luz que necesi
taba para iluminar su habitación mientras per?: 
manecia el Ricombre en el Pueblo de su ho
nor ó Señorío.

Véase fugreumt.
Espada ú otra arma blanca.
Gruenza, el ahugero por donde cae el trigo i  

la rueda del molino.
Grandor.
Voluntad, consentimiento.
Por guarezca, se acoja, y  se cure.
Adornar.
Adorno, y  el mueble de un casa.
Adornado, armado.
M od o, manera.
Los aparejos de las caballerías.
Componer, reparar alguna cosa.
Tomado del verbo francés güerir9 curar, se 

cure.
Del mismo origen, curada.
Pena, desgracia, sentimiento. *



H .

Ha.
Hermarse.
Heredamiento.

Heredero por casas , ¿ 
por tierras.

Heredero dé la Villa. 
Hi.
Hia ([dar vos).
H ito , ó ito.
Hoviere (s e ) . 
Hoviere la vida. 
Hospital.
Honor.

Honor (tenería ) / '

Honor (quitarla). 
Honor (expleitear).

Honta.
Hombre de linage. 
Huest.
Huey.
Herem. hebreo.

Y ó h í .
Yac-Diac,
Yantar.

En el cap. 3.0 , título de Jurar, equivale á N .
ó fulano.

Del verbo haber, tiene.
Ausentarse, desaparecer.
Bienes raíces: ont le heredamiento viene: don» 
de están sitos los bienes.
E l dueño de ellas.

Poseedor de bienes raíces en el Pueblo.
A llí, y también se halla escrito, y sin b.
Os daría, os daré.
Hábito de religión.
Habitare.
Viviere, ó habitare.
Convento.
Encomienda, Gobierno, Señorío, y  también 

la pecha y servicios personales que los Vi
llanos rendían al Señor ó Richombre que te
nia la honor ó Gobierno de un Pueblo.

Tener el Señorío ó gobierno de una Villa ó 
Ciudad.

Privar del gobierno, dignidad ó emplea»
Cobrar, exigir las pechas y  rentas que los Vi

llanos realencos ó de Señorío debían rendir 
al Richombre ó al Señor Solariego.

Véase onta.
El 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 quahto le pertenecía, para 
que sirviese de exemplo y  terror á la poste
ridad : su origen es del verbo cbarram des
truir, y herem sea tu vida, equivale á des
truida sea tu vida.

Allí.
Diego.
Comer.:

6



Yadeillos.
Yaga, Yaguido.

Ye m, rem, y rien.
YéroniH:
Yeres.
Infanzonía.
Infanzón.

Infanzón, labrador.

ínfient.
Jmplir. ;
Isir.
Isir en liuest 
Ise, Isie$, Isia.
Isen.
Isiendo.
Isida.
Isida á la quintana.
Isido....--r ; • ■ "
Isido (prender). 
Istan.
Istan Cde tus lomos). 
Isiós, éílsiose. . ¡ n 
Inta porea. 
lorica, ó Gorjea. ;
Itar.
Itar, pidido.
Itar fianza.  ̂ . 
Itar en calonia. 
Itadizo.
Jten, itenli.
Icado ó irado.

Excesos, delitos.
'D el verbo yacer, se dice del molino que está 

parado.
Nada.

Mi Semilla de pasto: hiero. /u
Islas de Hieres entre Sicilia y  Masella. 
N obleza, 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 hidalgos, hom
bres de Jinage y Caballeros.

El Infanzón llamado por otro nombre de Abar
ca , que sin embargo de ser hombre de linage 

: ó N oble, pagaba pecha al Rey,  no por ra
zón de su persona ó condición, sino porque 
poseía heredades pertenecientes al patrimo
nio Real,  con facultad de trasmitirlas hasta 
su tercera generación, pechando al ano un 
cahíz 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 días 
que para estos estaban determinados. -  " s

A fines de. ; ■
.. Llenar.
- Salir.

Ir á la guerra. 1 "
Sale, saliese, salía.
Salgan.
Saliendo. -r
Salida.
Salida ó puerta á la calle.

- Salida y salido. .
Embarazar el paso público.
Salgan, saldrán.
Engendres.

-Salióse.
El Lugar de Atapuerca, cerca de Burgos.
E l Lugar de Loi ca, en las cercanías de Estella. 
Echar, arrojar, y desterrar.
Echar derrama ó contribución.
Salir, ó dar fiadores.
Multar, y caer en pena.
Desterrado, banico , transfuga.
Echen, echenle. , •
Atojado, despedido, y  desterrado.

( 32)



Yerma £casa}. 
Magas.
Yuge.
Yuberos.
Yubero del Rey.

Yurgamiento.

Yuso.
Ico.
Yuditon.

Juradores.
Judicon.
Justierra.
Jazdra.

Labor.

Labradores. 
Lebar fuero. 
Lebar pleito. 
Ledeó.
Leitera.
Lapidar.
Leito.
Ledania.
Lain.
Legumnia.
Lainiz.
Lersar ó Leisar. 
Lindar,

( 2* }
¿rviiCasa deshabitada, desamparada.  ̂

Olagas, un: arbusto espinoso. ,
^Juez. ‘

Los que labran tierras con yugada.
E l aleador de las medidas de longitud  ̂ elquaf 

estaba destinado á conserbar en su poder la 
perteica de medir» y  á proceder por sí mis
ino á las mensuraciones de prados y dehesas? 

r ‘ ’ era persona pública que intervenía jen estas 
- diligencias. . : —

uj Sentencia, y á veces juramento, según el sen- 
tido. ; j

. ■ Abajo. • "  r
• E l hábito de las religiones.

Se juzga ,  ó juzgúese.

.Los testigos.
L o mismo que Yuditon.
Debajo de la tierra. *
Yazga, óyazerá, del verbo jazer.

L

Pecha que consiste en ir los Villanos & trabajar 
cierto numero de dias en la semana ó anô  
en las tierras del Rey si eran Villanos suyos, 
y  en las del Señor ó de los Monasterios, si 
eran Solariegos ó de Orden: estas labores se 
hacían sin jornal, y solamente por la comida 
muy escasa , llamada conáídura,  que puede 
consultarse.

: Pecheros, Villanos.
Poner demanda.
Perderlo y  purgar las costas.
Lidió.
E l lecho ó cama , y  el carro.
Apedrear, apedreado.
Lecho.
Comarca, cercanía» valle ó partido.
E n  latín fiavius, flayiníus, flainus.
Legumbres.
Patronímico de Lain. *
Dejar.
E l umbral de la puerta.



Lechuigo. ‘ ; :í;
Linage (hombre de). 
L o  al.
Logrador. *'
Lañi , Ñ u i z , ó Lain 

Miniz.
Logor.
Logar.
Loguero. •

Lobre.
Losa.

Lora. ’
Loriga.
Lorigon. j
Lueyne. ,
Lueyen.
L u r, Lures,

Maillar.
Maiílebar,

Malaúdie.

Maleuta, ó maluita. 
Maguer, maguera. 
Maravedí. •

Manceba.
Mancebos soldados.

Manciella,
Mage.

( * 4  )
Mamantón, cosa de leche. 
El Infanzón, Noble.
Lo demas,
Usurero.
Es Lain Nunez.

Logro, usura.
Alquilar, arrendar.
E l que arrienda, y  el que recibe en arriendo; 

y á veces significa el jornal que gana el peón,
l conforme al sentido de la oracipn.
Cosa obscura, nocturna, la noche.
Pigüela ó trampa en forma de número 4 , que 

sirve para cazar aves.
Entonces, en aquella hora. j  .
Cota, coraza.
La misma coraza, pero mas grande.
Léjos.
L o  mismo que lueyne.
Suyo. Suyos.

M
Maltratar, golpear.
Dar y recibir dinero á usuras y  también en mu

tuo alguna vez.
Del francés maladie: enfermedad, en las bes

tias se toma por la contagiosa, qualquiera 
que sea.

Lo que se recibe á interes ó á usuras.
Pero, puesque, aunque.
Lo mismo que sueldo: por lo común valia la 

tercera parte de una onza de oro ó de plata, 
pues los había de ambos metales; este im
portaba tres reales once maravedís y  un ter
cio de vellón, y  aquel cincuenta y  nueve 
reales once maravedis, 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.
Concubina.
Criados que sirven por sueldo ó salario sin la 

comida.
Cicatriz, herida.
Véase Delmage.



Mayluelos. 
Mayoral. 
Malvezar» 
Meailla, Meaja.

Mege.
Marrueco.
Malmènent.

Maymon tu poderoso 
Rey.

M ane, Techel, Fares.

Marquera ó marchera.

Moros.
Meandado.
Meanero. •
Meanero £clamará). 
Meyas, Mcyo.
Meng de auzevi. 
Mercado.

Mengos.
Mesecillo, Mesecilla, 
Mesnadero.

Majuelos.
Alguacil.
Pecado, delito.
Moneda que valía la tercera parte de un sueldo 

ó maravedí.
Médico.
Carnero de casta.
O malmènent^ del verbo francés malmener mal

tratar ; el que maltrata de obra á alguna per
sona ó animal.

Se entiende por el Rabí Maymon que escribió 
el supersticioso Sello de Salomón, llamado
Pentalfa,

Numero, Peso, División, alude á las palabras 
que el Rey Baltasar vio escribir en la pared 
de su cámara á una mano que apareció de 
improviso; las quales interpretadas por Da
niel decian: „ Dios contó tu Rey no, y lo 
halló completo; fuiste pesado en la balanza, 
y resulta que tienes menos dias que requiere 
tu edad y la naturaleza: dividióse tuReyno, 
y se ha entregado á los Medos y Persas.

En algunos capítulos es el que está de viage ó 
fuera del Pueblo de su domicilio, y se en
tiende por el deudor principal, por cuya au
sencia es requerido el fiador.

Por Gentiles.
Pasagero, caminante á píe.
Arbitro, medianero.
Comprometer en árbitros.
La mitad, media, medio.
No se aparte de tí el dolor: hebreo.
Sincopadamente por merendero, el tratante 6 

mercader.
Escasez, falta.
Hombre ruin, mugercilla de mala. vida.
De mesnada espedicion: se entiende por eí
\  guardia del Rey, 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 hacía un-ri
gurosísimo examen de su noblezas el rescate 
de los mesnaderos y richombres estaba regu-

7



Mest.
Mester.
Mecer.
Mesíones.
Mientes (parar). 
Mientre y sobieren. 
Mis.
Mosirar.
Mortaina.
Moraticillo.
Mudado (sacar hom

bre al).
Muillad de pluvia.

Mueillas.
Menos.
Membfados hombres* 
Motos*

Nadal.
Nafega.
Nieguo.
Nieguo, (  da fiadores

de ).
Ningún denó.
Nopnar.
Nogedo.
Nosciese.
Nuill, Nuilla.

\

Nuill ren.
Nuit, nuites.

Ò.

Odres.
Olio oliera. 
Disocia.

lado en mil maravedís ó sueldos.
Cosa triste, la misma tristeza, pena. 
Entristecerse, y menester, necesidad.
Mover, incitar, y dañar.
Costas, gastos, perjuicios.
Reflexionar , considerar bien alguna cosa. 
Miéntras permanezca en aquel Pueblo. 
Abreviatura de maravedís.
Mostrar, señalar.
Mor taña, Ciudad de Francia en Percha. 
Mulato lechaL
El substituto que puede trabajar tanto como el 

que lo pone en su lugar.
Tierra mullida, que ha quedado esponjosa des

pués de haber llovido.
Las ruedas del molino.
Sin, á escepcion, fuera de.
Sábios, instruidos.
Hablando de Vespasiano y Tito, debe decir 

Romanos.

' N
Navidad.
Provision de comida.
Negativa.
Dar fianzas de probar la negativa.

La negativa.
Nombrar.
Nogal.
Dañase.
Ninguno, ninguna, y  á veces todo ¿todos se

gún el sentido.
Nada.
Noche, noches.

o
Ademas de ser partícula desynntiva, se pone 

muchas veces por adverbio, que significa, 
donde.

Pellejos para vino.
Aceyte, aceytera.
O le ensucia.



Ode es.
Ond, ont.
Ond só reptada. 
Ondas inflantes. 
Ontada.
Onta.
Onor.
Ones ferme.

Opil.
Opilarinzada.

Ombazenduavaria.

( 27 )
Donde está.
Donde, y sobre esto.
Sobre qué fué demandada.
Las inchadas olas del mar.
Agraviada, afrentada, injuriada.
Del francés honte, afrenta, desdoro, injuria.
Véase honor.
En idioma Vascongado es fiador abonado, ó 

fianza por bien: así se llama el fiador que 
daban los parientes de un hombre muerto por 
otro, ofreciendo no vengarse del homicida.

Espresion del Vascuence; torta.
Voz compuesta de opil (torta) y arinzada, 

medida como de un cántaro de vino: es parte 
de la pecha que los Villanos rendían antigua
mente á su Richorabre con el título de Sal- 
vedat > (consúltese esta palabra): algunas 
veces se toma 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.

Pecha llamada de esce modo por los Vascon
gados, porque los Villanos de Orden ó de 
Monasterios, la ofrecian al Abad quando 
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 o» bacetuíu, si llebaseis á bien, 
ó sí fuese de vuestra dignación, abaría, la 
cena, que también por la afinidad de las le
tras p, b , y f , puede decirse aparia y afa
na. Esta era pecha que los Vasallos ó Co
llazos estaban obligados á contribuir á su Se
ñor quando llegaba, al pueblo en que vivian, 
y tomó el nombre del cumplido con que le 
ofrecian la cena, ía qual podría ser una for
malidad necesaria para que el sucesor en el 
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 ei goze 
de sus cierras á los hijos del Colono después 
de su fallecimiento. En diversos pueblos de



Omicíeros.
Orden (hombre de}. 
Osteilla.
Osteláge.
Ûzteme.

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.
Monge, 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 afío: la pecha de-as-- 
terat, corresponde á la de alfonsadera ó fon
sadera : los Vascongados la darían este nom
bre , porque en ocasiones se pediría dos ó 
mas veces al afío conforme á las urgencias 
que ocurriesen.

Véase alfa.

p
Caballeros, que entre varios poseían un Co* 

llazo: porcionistas interesados en un Collazo: 
no podian pasar de diez los porcionistas de 
una pecha.

Paja, faxina.
Pajar.
Estacada, seto.
Trabarse las manos en sefíal de haber concluido 

algún pacto.
A escondidas, ó á las claras, en público ó en 

secreto.
Cotos, ordenanzas, convenios.
Hacer daño, y estar en guerra.
Los de matrimonio.
Interesado, porcionista.
Substantivo, que en Vascuenze significa eí ig

noble ó plebeyo, ó mas propiamente Vasa
lla ruin, de pepea 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 dafío.
Prendas.
Prendar, embargar, opignorar.



Peinos*
Peita.
Pelear,

Peita pleiteada.

Peinal (/heredad). 
Peinaduera.
Peleya.
Peleyar.
Pensar.
Pesquerir.
Peilloso.
Pindilon.
Petra-oreb.

Partic.
Placeo.
Placentería.
Plaura.
Plaura porfidia. 
Plazo de acuerdo. 
Piertega.

Plegar
Poridat.
Poreiílino.
Pozon.
Pozonador.
Postal.

Portago.
Preste.
Prender.
Prenda, Prenga. 
Prengal.
Preso, priso, prisiere, 

prisieron.
Prender sus dreicos. 
Prender plazo. 
Prendederos.
Prensa (haver).
Presa ó prensa.
Pregar.

( *9 )
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.nl 
disminuir.

Tierras afectas á alguna obligación ó empeño. 
La hembra en edad de concebir.
Queja, pleyto, batalla.
Quejarse, reñir, pleytear.
Algunas veces, cuidar, mantener, ó alimentar. 
Informarse , indagar.
Cuero al pelo.
Pedido, derrama, contribución.
La 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.
El 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 puno.

Recoger, juntar, unir.
Secreto.
Polinillo, lugar cerca de Sariñena.
Ponzoña ú otra bebida venenosa.
El que la dá; envenenador.
Travesano , barra ó cerrojo para cerrar las 

puertas.
Portazgo.
El Cura, Rector de una Iglesia.
Tamar, recibir.
Tome, reciba.
Tómelo, préndalo.
Recibido, tomado, recibió, tomó, tomare,re« 

cibiere, tomaron.
Cobrar las pechas ó deudas.
Tomarse tiempo.
Prendadores.
Crédito.
Producto, rendimiento.
Rogar.



Pregovos.
Prèmià.
Premiduras.

Prezàram
Prestamero.

Prestamiento»
Pro.
Prob.
Probeico.
Profuso, Profazo. 
Prosinano.
Probáño. - 
Pudate.
Partidas,
Partidas tierras). 
Privignum.
Primese.

Quar.
Quinon.

Quiere,
Quintana (isida á la). 
Quitamiento.» 
Quitamenc. 
Qúerebantaras.

Radeo.
Rancura.
Rancuraf, rencurar. 
Rastoülar.
Rambla.
Reismo.
Render.
Rendrá.
Recidevalien.
Raret.

< 3»)1
Os ruego.
Violencia, Opresión, fuerza. f
El licor que queda después de prensar las ubas, 

ó otra cosa*
Pesaren.. ; ’ -.■ ■■ . -i
Comendador: especié de substituto délRichom- 

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 ío exeree. 
Provecho, Utilidad.
,Adverbio, cerca»
Provecho, interes*
Cuidado, dudas» *
Cercano, próximo.
Pariente cercano, dentro del quartogf ado*
Hiedate, el aliento.

- Las partes interesadas»
Por tercias partes
Provins, Pueblo principal en Champaña* 
Esprimiese, prensase.

Q
Que, porque, pues.
Porción, parte: se dice de láS tierras que se re* 

parten para cultivar. - t
Alguna vez se pone por qualquiera»
Salida ó puerta i  la calle.
Libramiento, liberación.
Libremente.
Por quebrantarás*

R
El Emperador fíeraclio*
Queja, llantos.
Quejarse, pedir, y demandar en justicia*
Rastrojo
Arenal, la orilla del rio.
Reyno,
Entregar, pagar.
Entregará.
Roñcesvalles*
Muy menudo.



Regañera.
Renega.
Redrar, Riedré. 
Recauda.
Rem. : - • V-
Rien.
Rem £en toda }. 
Reeognoscencia £pés 

cha de la ).

Rabí. - -
Rebeillar.
Rendida (^fiador de}* 
Renui j renvoi.

Riedra (^fiador de}* 
Renditas*
Recudir.
Reitar.
Reptar. j

Ribera, £ sobiendo á}*

Restoillo.
Resono.
Refierga.
Riba.
Rigua.
Regnas.

Renes.
Robeya.
Rodero.
Ruedas.
Resavido.
Romainer y Roíñainif.

Quejas, motivos. i  .
La cuesta que llaman del Perdón. "
Escluir, escluya , aparte*
Resguardo.
Nada.- . , ^
Nada.
En ío demas, en todas las cosas, 
be conocen dos especies de pecha derecogms* 

i:encía: una quando el Prelado de mrMo-' 
ñasterio tomaba la posesión de su Prelacia» 
y entonces todos los Villanos ó pecheros de 
aquel Convento iban á rendirle el recono
cimiento , y en señal le daban una ceña qué " 
los Vascongados llamaron Onbazenduavariai 
la otra reeognoscencia era, quando muerto 
un pechero» iban süs hijos á postrarse al Se-? 
ñor Solariego* para que los reconociese por 
sus collazos, y si luego que el padre moría* 
ño iban sus hijos á rendir este obsequio, po- 
dia el Solariego prenderlos y tenerlos presos 
por la desatención.

Rabino* Doctor de la Ley Judaica.
Recobrar*
Fianza de volver ías prendas tomadas aí deudor.. 
La acción de restituir ó volver alguna cosa» 

vuelca restitución.
Lo mismo que fiador de rendida.
Entradas, y bueltas ó restituidas*
Repetir* acudir.
Reiterar* restituir, volver.
Retar * desafiar* defender, y tambíerracusar dé 

traición.
La acción de acometer un perro al hombre, 

saltándole para hacerle presa.
Rastrojo, que queda después dé segar.
R u m or, noticia*
No embaraze.
Ribera* las orillas del rio.
R ie g a , del verbo regar.
Riñones* la parte esterior deí cuerpo qué cor* 

responde á esa entraña.
Lo mismo que regnas.
La cosa hurtada.
El molinero.
El molino*
D esagraviado,y defendido*
Quedar. -



Remainga.
Romainia.
Romaindrá.
Robería.
Romo.
Rogaría.
Rúa. .
Rüa (hombre de}.

Ruano.

Rumerò.

i.

Sabor (haber}. 
Sailvidor (asno}.

Sayón.
Sagramient, Sagraraien* 

to.
Salvar.
Salva.
Salva (caer en}. 
Salvedat (cena del}.

Salvedat (á  su}, 
Saday.

Saquen

t Quede.
'Quedaba. ; í
Quedará.
Robo, rapiña.
El que va á algún santuario en romería.
Ruegos, instancias.
La calle.
Se entiende por el que habita en algún pueblo, 

y no sale de él á trabajar como los labrado
res; el oficial mecánico, y generalmente los 
que no se emplean en la agricultura.

Hombre de calle: el que no es pechero sino 
por razón de su persona; el plebeyo que no 
es labrador, que sin embargo está sugeto á 
las cargas y servicios de su condición.

Lo mismo que Romo.

s
Acomodar, tenes por conveniente llebar á bien.
Este animal acostumbrado á introducirse en los

sembrados.
Alguacil, Mayoral.
Juramento.

Probar, justificar.
Prueba.
No haber probado lo bastante.
Pecha de la salutación ó bienvenida que los Vi

llanos de un Pueblo ofrecían al Richombre 
el dia que iba á su honor: véase esta pala
bra: esta pecha ó cena se reducía á una por
ción de carne equivalente á seis robos de 
trigo, con tal que en el lugar hubiese diez 
casas pecheras: y si eran cinco ó mas hastá 
el número de diez, el importe de tres robos 
de trigo solamente: esta cena iba acompa
ñada de dos arinzadasdevino; (véase esta 
palabra} dos robos de avena, sin duda para 
las caballerías, y dos opiles ó tortas hechas 
con medio robo de arina. Véase Qnbazendua- 
baria para mayor noticia.

A su voluntad, á su comodidad.
Poderoso: atributo de Dios, Deus fortis omni- 

potens.
Lazo, calza.

( 32 ) _



Sarpillera.
Sabudamietre.
Sayna.
Sedicilla.
Sedieilla.
Sia.
Sied.
Siendos.

Sied 6 facen las batai
llas.

Seina caudal.
3einal.

( 33 )
Arpillera, texido grueso de hilo basto. 
Adverbio; decontado, en efecto.
Saña, opresión, ira.
Silla, solio, trono.
Lo mismo que sedicilla.
Sea, ó esté.
El Tribunal.
Cada uno el suyo: siendos homes, cada uno 

pondrá su hombre.
La Corte donde se conoce de los pleytos.

El estandarte real.
Armas reales que representan al Rey, y seco- 

locaban en los Pueblos realencos para dis
tinguirlos de los de señorío, y en tales casos 
el Ríchombre que tenia la honor, era llamado 
la Stinal.

Siero.

Sein al de Saíomon. 
Sent.
Ser.
Seyendo.
Seyendo la partida de

lante.
Sobiendo ó se havien-

El 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.
do.

Sobrinos.
Sobiere.
Sodes,
Sobo ó se huvo. 
Semana peón.

Semeillar.
Semieillo.
Senes, Obispo untado. 
Siervo.
Sepnar.
Sarrazon serrazon.

Sema.
Sines senes.
Sepanado ija.
Solaz.
Soterrar.
Soz.

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 Obispo, sin Sacerdote, sin comida, &c. 
El criado, no esclavo, sino de soldada. 
Sembrar.
Del verbo serrer cerrar: el acto de cerrar o 

cercar algo con paredes ó murallas.
Los montes y también tierra de labor.
Sin concurso de otro.
Estuviere sembrado, hubiese sembrado» 
Diversión.
Enterrar.
Debajo.

9



Soz merino. 
Soma arruya ó.

Sueldo.

Suor..
Susano. ' -
Suerte onocida..

*  .

Suert de ventura.

Strenuise memorie. 
Stleya y Acrezon.

Tabla.
Taillador. f
Taillar. 1 : r
Taillazon.
Tamaino.
Tanaina.
Tener casa.-»,
Tenenza.
Teniente.
Tener tuerto en el pley- 

to.
Testimonio, ([facer). 
Terar. ;
Tetar; 5
Tida. ’ ‘ -'j í
Tinia.
Tirendij...
Tierras. : " • !;
Terroqtíété. - ; - 
Tocho .
Torneamientó. ' ; ;

Torna. -  ■ •
Torna á batailla.
Torna, (non  h a). 
Terna, teira tuerto. 
Tor.
Tomar á dinero.

( 3 4 ) ,
Teniente de Merino.

- Tom arrui: heb. dia maldito de iom dia yarrui
maldito, que es el perdido lo hayas que si
gue á esta espresion.

- " Moneda de oro ó plata, importe de la tercera
parte de la onza. Véase maravedí.

Sudor.
Cercano, 'próximo.
La parte de herencia que toca á cada hermano 

en partición rigurosa.
Esta misma parte dividiéndose la herencia en 

porciones y hechando suertes sobre ellas. 
Por strenuissime memorif.
Se entiende por la laguna Estigia y el rio 

Acheron.

T
Mesa, oficina.
Plato.
Tajar, partir, cortar, talar.
Corte, tala de árboles.

I Tan grande.
En quadrilla, juntos.
•Mantener vasallos y tropas.
Posesión.
El poseedor. .
No probar la acción, perderlo.

Poner testigos, ser testigo.
Quitar, destruir.
Mamar.
Véase etiáa.

-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.
Apelación: proseguir el pleyto.
Entregar ó dar cuenta.
Hará agravio, tendrá.
Torre ó fortaleza.
Reducir las pechas á cantidad determinada de



Toda vía.
T o iiiir, to iiler, toller. 
Tueillen.
Tuelga.
Tuelca.
T u eleta , ( f e r ) .
Troaque.-
Trobar.
Trobo.
Trobe. -
Trobado. t
Traya.

Treboillas,

Tregoar.
Troala.
Trosa.
Trasfumo.

Trasnuitar.

Tuerto tener. 
Torteado. 
Tuerto ( á ) .

Vailía.
V a lia , Vailía. 
Valeduero.
Varailla.
Ubíar.
V e illó so , ( m o z o } .  
Vendida.
Varoncillos miembros. 
Verga.
V erguilla.
Verrá.
Villano.
Villano quito.
Villano solariego. 
Villano de orden. 
V illano encartado.

dinero, quando ántes se pagaban en granos. 
Toda la vida.
Quitar.
Quitan.
Quite.
L a  acción de quitar ó privar de algo. 
D esposeer, despojar.
H sta q u e.
D el francés trouver ,■  hallar, encontrar, 
Encontró.
E ncuentre, halle.
D a llad o , y  también declarado.
T raiga: otro home que traya la huest: el Alfé

rez que mandaba en gefe las tropas no es
tando presente el Rey.

L a z o s , cuerdas para asegurar la cargad lasca- 
ballenas.

E legir, destinar. í 
Hasta la.
Fardo ó tercio de carga.
L a  acción ó tiempo de pasar el ganado de una 

parte á otra.
Trasnochar , tener durante la noche las pren

das vivas e l que las prendó.
H acer agravio, tener cu lp a , causar perjuicio. 
Agraviado, perjudicado.
Injustamente.

v
L o  mismo que Bailía.
E l  valor ó estimación de la  cosa.
V álid o , abonado.
P leitos, disputas.
Hallarse en algún puesto.
Púbero, barbado.
V enta.
L o s que distinguen el sexo en el hombre* 
Vara.
Plaga.
Perciva , vaya , y  vendrá.
Pechero.
Q ue solo deve pecha al R ey.
A l Señor Solariego«,
A l Monasterio. r
E l que recibía en pecha casa o  tierras que no



x Vieillo. 
Vierbos. 
Viluerco

Vida.
Ungías.'

Zaga ( ir  
Zaguero. 
Zafado.

Zaladuy.

eran bastante para formar C o lla zo , y  me
diante esta encartación se hacia vecino en el 
pueblo donde estaban sitas.

Viejo.
Palabras.

ó belorta. L a zo  hecho de ramas de árbol verde y  flexi
ble : sortija para atar las caballerías.

Algunas veces te toma por alimentos.
Uñas.

z
en } . Ir detras de alguna cosa, perseguir.

Ultim o en órden.
Zafadola, descendiente de los antiguos R eyes 

de Córdoba.
E s el R e y  Zalahedin que tomó á Jerusalem.

FIN.



CORRECCIONES.

Prólogo.
Pág. i , línea 3 7 , descriño, léase descriptio.
!H;g. 2 , linea 12 , Tarifa henzorca, léase Tarif Abenzarca. 
Pag. 3 , línea 19, jugo, léase yugo.
Pág. 7 ,  línea 2 ,  cesar, léase César. ■
Pág. 7 ,  línea 1 7 , equinocio, léase equinoccio.
Pág. 10 , línea 3 1 ,  errarlos,  léase erarios.
Pág. n  , línea 14,. Tenia hijo, léase Tened hijo.
Pág. 1 4 , línea 16, esto las, léase estolas.
Pág. 16 , línea 9 , asi los Reyes, léase asi á los Reyes.
Pág. 2 1 ,  línea 3 9 , repetí a ,  léase repetirá.
Pág. 22, línea 2 2 , plantas, léase planetas.

T U E R O .
Pág. 3 , coluna 2 , línea 1 1 ,  tuberos, léase juberos.
Pág. 7 ,  coluna 1 ,  línea 1 7 , reyno, léase regno.
Pág. 8 , coluna 1 ,  línea 2 1 , ne, léase en.
Pág. 9 , coluna 1 ,  línea 30, tuito, léase tueito.
Pág. 18 , coluna 1 , línea 1 ,  á veno, léase aveno.
Pág. 2 1 , coluna 1 ,  línea 6 , atendiéndose, léase ateniéndose. 
Pág. 2 5 , coluna 2 ,  línea 3 2 , sucre, léase fuere.
Pág. 2 7 , coluna 2 , línea 32* creito, léase dreito.
Pág. 2 8 , coluna 1 ,  línea 1 3 , tedo, léase te dó.
Pág. 28 , coluna 1 ,  línea 35 ,.par, léase part.
Pág. 2 9 , colana I ,  línea 1 9 , corma dos, léase corróanos.
Pág. 30 j coluna 1 y línea última, sirmar, léase firmar.
Pág.. 3 1 ,  coluna 1 ,  línea 6 , podía, léase podrá.
Pág. 3 5 , coluna 1 ,  línea 29, demandar, léase demanda.
Pág. 36-, coluna 2 , línea 7 ,  siendo, léase siendos.
Pág. 3 6 , coluna 2 , línea 26 , saillaren, léase faillaren.
Pág. 38 , coluna 2 ,  línea últim a, hombres, léase hombres. 
Pág. 4 0 , coluna 2 , línea 31 ,por tegado, léase portegado. 
Pág. 4 2 , coluna 2 , línea 1 ,  establiron, léase establieron. 
Pág. 4 3 ,  coluna 2 , línea $ ,fa z c ,  léase faze. 1
Pág. 4 5 , coluna 1 ,  línea 9 , suero, léase fuero.
Pág. 4 5 ,  coluna 1 ,  línea 2 0 , suerte, léase fuere.
Pág. 4 5 , coluna 1 , línea 2 5 , sixo,  sixa ,  léase fix o , fixa. 
Pág. 4 5 , coluna 1 ,  línea 2 7 , sixas, léase fixas.
Pág. 4 5 , coluna 1 ,  línea 30 , sianza,  léase fianza.
Pág. 4 7 * coluna 2 , línea 8 , brazos, léase varoncillos.
Pág. 4 8 , colana 2 , línea 2 8 , sueri, léase fuert.
Pág. 4 9 , coluna 2 ,  línea 2 5 , [orne zino, léase fom ezino. 
Pág. 5 1 ,  coluna 2 ,  línea 2 2 , solganza,  léase folganza.
Pág. 53 , coluna 2 , línea 12 , sücut,  léase sicut.
Pág* 53 > coluna 2 a línea 3 1 , van carsá3 léase rancarsá.



Pág. 54 , colana i , línea i  , ler, léase Iur.
Pág. 54 , coluna 2 , línea 7 , donarlo, léase donadío;

5 5 , coluna 2 , línea 26, puestos, léase puesto.
Pág. 5 7 , coluna 1 ,  línea 13 , sillo, léase filio.
Pág. 57, coluna 1 ,  línea 1 5 ,siador, léase fiador.
Pág. 58, coluna 1 ,  línea 22, aiviso, léase ay uso,
Pág. 58, coluna 2, línea peitendos, léase peiten dos.
Pág* 59 , coluna 1 ,  línea 32, cosa, léase Casa.
Pág. 6o, coluna 2, línea 15,pros mano, léase prosmano. 
Pág. 64, coluna j , línea 22, enferme, léase enfermo.
Pág. 64, coluna 2 ,  línea última, á lugar, léase alogar. - 
Pág. 69, coluna 2 ,  línea 22 , suito, léase sú ito.
Pág. 7 9 , coluna 1 ,  línea 0 1 , en este, léase en esto.
Pág. 8 1, coluna x , línea 1 4 , suidos, léase sueldos.
Pág. 8 1, coluna 2 ,  línea 10 , tusso, léase tubo.
Pág. 82, coluna 2 , línea 24, con tresca, léase contesca.’
Pág. 89, coluna 2 , línea 1, vesticos, léase vestidos.
Pág. 94, coluna 2 , línea 20, qaur, léase qiiar.
Pág. 10 1, coluna 1 ,  línea 2 2 , fruto, léase furto.
Pág. 106, coluna 2 , línea 8 , suya, léase saya.
Pág. 109, coluna 1, línea 22 , eamiar, léase camiar*
Pág. 1x3,  coluna 1 ,  línea 2 2 , Reyno, léase R ey nó.
Pág. 118,  coluna 2 , línea 14, parunt, léase parient.
Pág. 1 19 ,  coluna 1 ,  línea 1 3 , muerto, léase muerte.
Pág. 1 21 ,  coluna 2 , línea 1 3 , friere, léase fiziere.
Pág. 129,  coluna 2 , línea 15 ,  para eilla, léase pareilla.
Pág. 132,  coluna 2 , línea 2 2 , cill, léase eill.
Pág. 136,  coluna 1, línea 5 , fíete, léase siete.
Pág. 144,  coluna 1, línea 1 5 , cuezas', léase cruezas»
Pág. 147,  coluna 1 ,  línea 2 ,fe ira ,  léase feita.
Pág. 148,  coluna 1 ,  línea 3 ,  hablador, léase Labrador.
Pág* 149, coluna 1 ,  línea 1 3 , salval, léase salvar.
Pág. 154,  coluna 2 , línea 10 , venuit, léase de nuic.
Pág. 158,  coluna 2, línea 2 4 , aunque,  léase au que.
Pág. í 6o,  coluna 1 ,  línea 2 6 ,precio, léase pecio.
Pág. 162,  coluna 1 ,  línea 4 ,  coüiunan, léase comunal.
Pág. 169,  coluna 2 , línea 3 2 , daino, léase dar nó.
Pág. 186.  coluna 2 , línea 2 2 , essabaduras, léase eslabaduras. 
Pág. ]9 3 5 coluna 1 ,  línea 7 ,  logor, léase logro.
Pág* r9 3 ? coluna 2 , línea 3 2 , sul, léase su.
Pág* i 9 í5> coluna i ,  línea 28, VI, léase UI. ^
Pág. 198, coluna 1 ,  línea 3 2 , amolé, léase amólo.
Pág. 198, coluna 2 , línea 18, en calzo, léase encalzó.
Pág, 199,  colima 2 , línea 1 7 , Flument, léase Flumen.
Pág. 200, coluna 1 ,  línea 0 8 , Temploso, léase Tembloso.
Pág. 201,  coluna 2 , línea 1 1 ,  Zadaluy, léase Zaladuy. 
lá g . 209, coluna 2 , línea 3 4 , sillos,  iéase fillos.



Pág. 212,  colana 2 , línea 6, seito, léase feito,
Pág. 212, coluna 2 , línea 22, fea, léase sea.

D IC C IO N A R IO .
Pág. 4 , línea 2 1, ttebaba, léase llevaba.
Pág. 4, línea 1 7 , al márgen dice alquilón, léase alguillon.
Pág. 5 , línea 5, fetto , léase feto.
Pág. 5 , línea 45, espadas, léase espaldas.
Pág. 6, línea 8, al márgen, dice asigue, léase asique.
Pág. 9 , al márgen se hallan por demas las letras c. I.
Pág. 10, línea 10, ramería, léase ramera.
Pág. 1 1 , línea 3 6, bas congado, léase vascongado.
Pág. 15, línea 2 ,reáviau, léase recibían.
Pág. 15, línea 25, conceviste, léase concebiste.
Pág. 15, línea 26, concive, léase concibe.
Pág. 15, línea 40, bascongado, léase vascongado.
Pág. i(5, línea 4 , bascongados, léase vascongados.
Pág. 16, línea n ,  al márgen dice espelunca, léase espelunca.
Pág. 17, línea 43, Ehoza, léase choza.
Pág. 19, línea 10, al márgen dice fuentes, léase fuentes,
Pág. 19, línea 19 , al márgen dice fundió, léase fundió.

. Pág. 19, línea 40, cufonizado, léase eufonizado.
Pág. 23, línea 7, perteica, léase pértíca,
Pág. 29, línea 12, al márgen dice pindilon, léase pinditon,
Pág. 32, línea 18 , tenes, léase tener.

Con estas enmiendas conforma esta impresión con ¿1 origina! f  
con su antigua ortografía que no hemos querido alterar. Pamplona 
24 de Junio de 1816. n  Felipe Baraibar del Haro. — Fermín Gil 
de Linares.


