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SI SE SABE POCO, 
PUBLICA UN LIBRO 

INTRODUCCIÓN 

Al estudiar la Edad Media de Aragón se hace notar a primera 
vista la escasa atención que se ha prestado en esta tierra a la edición 
de sus textos forales, sin que ni siquiera fuera un acicate para ello 
la ejemplar actividad desarrollada en este ámbito por eminentes 
filólogos extranjeros de todos conocidos. Bien es cierto que, 
últimamente, merced a las felices iniciativas de algunas instituciones 
aragonesas, esta insólita despreocupación por las fuentes del antiguo 
Derecho del Reino se ha tornado en interés y consideración, pero 
aún son muchos los esfuerzos que se requieren para superar unas 
carencias que lastran irremediablemente los progresos de la investi-
gación en campos tan específicos del Medievo aragonés, como el de 
la formación y evolución de su sistema jurídico. 

A paliar estas insuficiencias responde la edición del manuscrito 
que ahora presentamos, cuyo descubrimiento en las empolvadas 
alacenas del Archivo Municipal de Miravete de la Sierra, en la 
provincia de Teruel, abre unas perspectivas insospechadas para el 
conocimiento de una de las etapas clave de la historia de nuestro 
Derecho medieval. Se trata de un códice que, en esencia, transmite 
en romance aragonés el cuerpo legal reunido en la denominada 
«Compilación de Huesca», pero su versión presenta toda una serie 
de novedades, de índole diversa, que la distancian sustantivamente 
de los demás textos conocidos. Así, desde las noticias que recoge 
sobre el proceso compilador o la peculiar estructura de su prólogo 
hasta su diferente organización de la materia foral en nueve libros. 



aproximándose en esto a Vidal Mayor, o el estilo directo de su 
redacción, hacen de ésta una tradición excepcional que, incluso, 
podría ser más antigua que la transmitida por los restantes manus-
critos conocidos. 

Característ icas codicológicas. 

El manuscrito carece de título o rótulo extemo que identifique 
su contenido, aunque la deficiente conservación de sus cubiertas no 
permite asegurar que no lo tuviera en el momento de su confección. 

Provisto de una encuadernación de cartera, los cuadernillos 
están cosidos con bramante de cáñamo y la unión entre sí efectuada 
a base de cuatro nervios del mismo tipo de cordelaje, cuyas 
extremidades atraviesan el pergamino que sirve de soporte a la 
encuadernación y quedan sujetas a la lomera por una capa de 
engrudo, cubierta por una estrecha faja de lienzo. Las tapas de 
pergamino, sumamente flexibles, aparecen forradas de vistoso 
marroquín, con finas labores gofradas, que evita la contratapa y se 
limita únicamente a un estrecho contracanto, careciendo de cualquier 
tipo de guarda que forre esta parte interior. 

Aunque muy deteriorada por la acción de las polillas y el paso 
del tiempo, su decoración todavía es perceptible en algunas partes de 
sus cubiertas, pudiendo apreciarse, así mismo, abundantes restos del 
tinte bermellón o grana con el que debió estar teñido. La ornamenta-
ción (vid. fig. 1) se dispone en torno a un gran rectángulo central 
que se rellena de una espesa retícula de losanges, en los que 
campean motivos cuadrifolios. Este primer elemento se orla con una 
primera cenefa, en la que se vislumbra una sucesión de labores 
ovaladas, contorneadas por volutas, que tal vez pudieran encerrar 
algún otro motivo imposible de identificar. Finalmente, una segunda 
cenefa exterior, que discurre paralela a los cantos del libro, aparece 
organizada a base de pequeños cuadraditos yuxtapuestos, en los que 
se insertan sendos medallones con águilas bicéfalas, flanqueados por 
cuatro motivos florlisados extendidos hacia los vértices. Por el tipo 
de piel empleada y por lo que cabe deducir de algunos de estos 
motivos ornamentales, se trataría de una encuadernación posterior a 
la fecha de redacción del manuscrito, que quizá esté en relación con 
las manipulaciones advertidas en el mismo al filo de los siglos XVI 
y XVII. 

El material escriptorio está constituido en su totalidad por hojas 
de pergamino, bien descarnado, pulido y alisado, sin apenas 
deficiencias que pudieran haber entorpecido la labor del amanuense. 
Únicamente cabe apreciar, en el fol. 84, un pequeño corte vertical 
de 25 mm que, por haber sido salvado por el escriba, ya estaba 
cuando se escribió el texto. También, en el margen inferior del fol. 
83 hay otra rasgadura algo mayor, con muestras de haber sido 
cosida, que no llega a irrumpir en la caja de escritura. 

El códice, de 115 fols., carece de foliación original. A fines del 
siglo XVI o principios del XVII, un erudito anónimo numeró todas 
las hojas a partir de la n° 9, trasladando su numeración a modo de 
índice a la tabla de rúbricas que sigue al proemio. Más recientemen-
te, con motivo de su catalogación y microfilmación por el personal 
del Archivo Histórico Provincial de Teruel, ha sido foliado de nuevo 
corrigiendo la laguna indicada. 

Todas estas hojas aparecen distribuidas en 13 cuadernillos, de 
los que 6 son quiniones y 7 cuaterniones. Al último quinión, que 
comprende los fols. 108-115 del manuscrito, éste último en blanco, 
le faltan sus dos hojas finales, que, según parece, le fueron secciona-
das en el momento de la encuadernación. Por el contrario, al primer 
cuaternión (fols. 2-9 del ms.) se le añadió una nueva hoja en blanco 
(fol. 1), que sirve de guarda inicial del libro. 

Como es habitual en estos casos, los últimos vueltos de cada 
cuadernillo presentan su correspondiente custodia o reclamo, situado 
por lo general en el margen inferior y encuadrado en tinta berme-
llón. 

El tamaño de las hojas, con ligeras variaciones de unas a otras, 
oscila en torno a los 200 x 140 mm. La caja de escritura, en 
cambio, con una precisión matemática en sus dimensiones, mide 
igual en todas ellas: 120 x 90 mm. 

El códice está escrito a línea tirada, sobre pautado a punta seca 
que muestra sus picaduras en el margen del Corte. Salvo en los fols 
4°-8°, que tienen 22, el número de líneas por plana es de 23, 
manteniendo una distancia entre las mismas de 5 ó 6 mm. 

Para el texto de los párrafos forales, del prólogo y de la tabla de 
rúbricas la tinta utilizada es la común de tonalidad negro-parduzca, 
que presenta en algunas partes signos visibles de avanzada oxidación, 
mientras que para las letras iniciales, las rúbricas y los calderones 
se usa tinta bermellón. 

Escrito por una sola mano, el tipo de letra empleado es el 
denominado textual caligráfica redonda, datable a fines del siglo 
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XIII, según cabe deducir del cotejo con otros códices aragoneses 
atribuidos a estas fechas. De factura muy cuidada y más alta que 
ancha, muestra rasgos gruesos, trazado enérgico y nítida separación 
de palabras, acostumbrando a fundir trazos en letras curvas conti-
guas. Es parco en abreviaturas y, como signos de puntuación, apenas 
utiliza el punto con valor de punto y coma y el típico guión separa-
tivo de sílaba al final de renglón. Así mismo, las rúbricas de los 
fueros carecen de numeración. 

En claro contraste con su encuadernación, la ornamentación 
interior se limita al distinto color que presentan los epígrafes y 
calderones y las letras iniciales. Estas, una por cada parágrafo de los 
Fueros, aparecen situadas al margen, insertas en la caja de escritura, 
y ocupan un espacio aproximado de 2 ó 3 líneas, prolongando 
ostentosamente astiles y lazos en los casos de la p y de la q. En el 
fol. 2° , la P inicial, de gran tamaño, se extiende por el cuarto 
superior izquierdo de la plana, pero el hueco abierto por su ojo no 
ha dejado paso a ningún motivo reseñable. 

Dispersas por los márgenes del texto, se distribuyen varias 
cruces en rojo, trazadas probablemente por el mismo copista, cuya 
presencia viene a indicar o el cambio de libro a las disposiciones 
forales más relevantes. Además de éstas, algunas anotaciones con 
llamada al texto, escritas de la misma mano, reparan los lapsus 
incurridos por el escriba. Otras, las menos, proceden de usuarios 
posteriores y remiten a distintas partes del código relacionadas con 
la misma materia. Y finalmente, no falta tampoco la huella caracte-
rística del foliador anónimo antes mencionado, quien inspirado tal 
vez en los textos forales ya impresos encabezó cada recto del códice 
con el número de libro al que correspondía. 

Con las referencias que tenemos a nuestra disposición, resulta 
prácticamente inviable poder conocer con certeza la procedencia del 
manuscrito y el tiempo que ha transcurrido desde su incorporación 
al fondo en que hoy se encuentra. Descartada por razones obvias la 
eventualidad de su factura in situ, es posible que fuera adquirido de 
primera mano y haya estado en poder del concejo miravetense desde 
fechas próximas a su confección, pero no es menos probable que el 
lugar donde hoy se deposita sea la última escala de un periplo que 
nos resulte desconocido. La circunstancia de que, a finales del siglo 
XVI o principios del XVII, fuera manipulado no permite extraer 
ninguna conclusión convincente a este respecto, pues si bien hay que 
pensar en algún notario o jurista, llevado por su interés erudito, 
como autor de las manipulaciones advertidas, ello no dice nada 

acerca de su propiedad y depósito. Un dato que conviene tener en 
cuenta, no obstante, y que en el primer supuesto contemplado podría 
indicamos su lugar de procedencia es el hecho de que, desde media-
dos del siglo XIII, al menos, y hasta la liquidación del Antiguo 
Régimen, Miravete de la Sierra fue villa de señorío del arzobispo de 
Zaragoza, por lo que habida cuenta de los viajes y estancias que les 
comportaría a los miravetenses su dependencia señorial, no sería 
inverosímil que el códice en cuestión hubiera sido adquirido en algún 
taller de la capital del Reino con ocasión de alguno de sus frecuentes 
desplazamientos. 

Nues t ra edición. 

Para la edición, nos hemos regido por las normas universalmente 
aceptadas en estos casos, aunque conviene señalar que: 1°) no se ha 
tenido en cuenta la diferencia entre la s larga y la s baja, distribuidas 
sin pauta fija a lo largo del texto, ni tampoco las dos formas de i ; 
2°) se han acentuado las palabras, según las normas actuales, a fin 
de allanar la lectura y la mejor comprensión del texto; 3°) las 
lagunas suplidas se indican por medio de [ ]. mientras que si no han 
podido reponerse se advierte con ***; 4°) todas las correcciones 
efectuadas se reflejan en la nota pertinente, a pie de página; y 5°) 
para facilitar la búsqueda de los fueros, se han numerado éstos 
correlativamente trasladando, así mismo, la numeración al rubricado 
que sigue al prólogo de los Fueros. 

Como suele ser habitual en la edición de colecciones forales, 
además del obligado índice de personas y de lugares, hemos incluido 
también una tabla de concordancias, en la que se reflejan las corres-
pondencias existentes entre la versión que publicamos y las transmiti-
das, también en romance, por Vidal Mayor, el manuscrito foral de 
la Biblioteca Universitaria de Zaragoza y el manuscrito de la 
Biblioteca Nacional de Madrid. 

Finalmente, sólo queda mencionar los dos trabajos aparecidos 
hasta la fecha, que giran sobre esta versión. Son éstos: 

GARGALLO MOYA, Antonio, "Una tradición desconocida de 
los «Fueros de Aragón». El códice foral del Archivo Municipal de 
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Miravete de la Sierra (Teruel)", en Turia. Revista cultural, n° 12 
(1989), pp. 177-195. 

DELGADO ECHEVERRIA, Jesús, Un prólogo romance de los 
Fueros de Aragón: El manuscrito de Miravete de la Sierra, Zarago-
za, edt. El Justicia de Aragón, 1991. 

Figura 1. 

Aquí comiença el prólogo de los Fueros d 'Aragón . 

Por ço qual de los fueros d'Aragón ninguna escriptura cierta ni 
auténtica non puede seer trobada en todo el regno, por que muytos 
omnes se fazían foristas e deçían que avían libro de fueros e teníanlo 
escondido por dreyta invidia e muytas de veces dezían que era fuero 
ço que non era fuero, por ont muytos de mesquinos en perdían lur 
dreyto e los foristas se desviavan muyto del dreyto por amor o por 
precio o por pregarias de muytos. 

Explicit prologus. 

Nos don Iayme, por la gracia de Dios rey d'Aragón e de 
Mayorcas e de Valençia, conte de Urgel e de Barçalona e senyor de 
Montpeler, copdiciantes dar aiuda en esta tan grant error, a profeyto 
de todo el regno e en folgança de los cuerpos e a salut de las 
ánimas, en el anno que era la Encarnaçión de Mil e CC e XL VI e 
la millésima era M ª . C C ª . LXXXª . V ª . , en el mes de ianero, 
fiçiemos nuestra corth plenera en Osca. En la qual cort | fol. 1 vº | 
fueron con nos de los ondrados don Rodrigo, bispe de Çaragoça, e 
don Bidal, bispe de Osca, e el ondrado don Ferrando, tyo nuestro, 
procurador d'Aragón e l 'abat de Montaragón, e don Pero Cornel e 
don G. Roméu e do[n] Artal de Luna e don Exemén de Foçes e don 
Rodrigo Liçana e don Garcia d'Entença e don Exemén Pérez, el 
repostero, e don Fertún de Bergua e don Pero de las Celas e don G. 
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d'Atrosiello e don Beltrán d'Anaya e muytos d'otros caveros e 
infançones d'Aragón; e fueron hy don G. de Cardona, maestre del 
Temple, e don H. , maestre del Espital. E fueron hy la iusticia e los 
iuramos e muytos cipdadanos de Çaragoça, por toda la cipdat, e todo 
el concello de Uesca e la iusticia con de los cipdadanos de Taraçona 
e la iusticia con los iurados e de los omnes buenos de Calatayú e de 
Daroca e de Turuel e d'Alcanniz e de Boria e de Exea e de 
Uncastiello e de Iaca e de Barbastro e de muytas otras villas e de 
castiellos d'Aragón. 

En el qual logar fiziemos venir e aportar delant nos e delant toda 
la corth todos los libros biellos de los fueros, quantos qu'en 
pudiemos aver e trobar en todo el regno, que libros acabadas 
fuessen. Aquí fueron todos leydos e esputados con consello e con 
voluntat de todos e | fol. 2 rº | confirmados todos aquellos fueros 
que eran buenos a semblant de todos e tallamos e trencamos aquellos 
que no nos semellaron buenos ni eran razonables e feçiemos en 
muytos de nuevos, aquellos que cran menester. Por ont, todos los 
buenos fueros viellos e nuevos pregamos e mandamos a don Bidal, 
bispe de Uesca, que él en fiziesse de todos un libro bueno e 
ordenado e, con consello e con voluntat e con ayuda de buenos 
foristas e ançianos, fiço aquest libro bueno e ordenado e verdadero. 
E después, quando lo ovo feyto del todo e acabado, fiziemoslo 
provar e emendar todo de cabo delant nos en Exeya, en cort plenera, 
e trobamos de consello e de voluntat de todos que el libro era bueno 
e verdadero. 

Por la qual cosa, nos mandamos firmemientre a todas las 
iusticias del regno e a çalmedinas e a merinos e balles que todos 
iutguen des aquí adelant por est libro e non por otro en tanto quanto 
fuero abonde; e si por aventura y vienen algunos casos dupdantes, 
que non y aya fuero expresso, mandamos que iutguen con consello 
e con seso natural de buenos omnes. E si aquel que recibe el primer 
iudicio de su iusticia, si no'1 semella bueno, bien se puede alçar a 
Çaragoça o ad Uesca o a Taraçona, segunt | fol. 2 vº | el logar ont 
será quiscuno e ansí como son establidos los términos de las 
cipdades, e que oya aquí otro iudicio delant la iusticia d'aquella 
cipdat on más será vezino; e si aquel iudicio no'l plaze, después se 
puede bien alçar otra vez a la nuestra presencia o a la nuestra iusticia 
mayor d'Aragón e aquel tercero deve passar, que d 'aquí adelant non 
y a otra alçada. 
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Aquí comiençan los titols del p r imer libro1 

[1] De pleyto de Santa Ecclesia. 
[2] De aquel que metrá manos yradas en clérigo o en diáchono. 
[3] De malfector que se acuelle a la Eglesia. 
[4] De décimas de cristiano e de moros. 
[10] Cómo deven dezimar los iudíos e los moros. 
[5] De todo pleyto de pendras. 
[6] De qui da pendra a caplevar. 
[7] Qui pendra ad otro bestia viva. 
[8] Quando alguno pendra ad otro. 
[9] De villa o está clavero de rey. 
[11] Qui pendre heredat en pennos. 
["] Qui non a de qué pagar. 
[12. De feyto de pendras]2. 
[13] Que todo omne pueda pendrar ad otro. 
[14] Qui pendra en cipdat. 
[15] De logrero, que non pendre bestia viva. 
[16] Todo omne puede fer muytas pendras en un logar, del 

logrero en fueras. 
[17] Qui terrá la pendra sobre fiança de dreyto. 
[18] Qui començará pley[to] con otro tenie[n]do'l pendrado. 
[19] Nul omne non deve sennalar casas. 
[20] Qui prende so prendra a caplevar por sí. 
[21] De dos hermanos que enpeynan | fol. 3 rº | una heredat. 
[22] De aquel qui enpeyna heredamiento. 
[23] Que nenguno non sía pendrado por otro. 
[24] Nenguno non pendre más d'una vez en un día. 
[25] Qui priesta so bestia. 
[26] De omne forano que quiere pendrar. 
[27] Qui pendra en la mannana. 
[28] De omne forano que quiere levar pendra. 
[29] Del sennor que es pendrado por su vasallo. 
[30] De bestia que muere en pendra. 
[31] Qui pone fidança ad otro. 

1 Escrito en letra moderna en el margen inferior: Por no estar foliado este libro 
se an puesto estos números entre los renglones para que sirban de folio; así se allará 
la hoja del fuero que se quiera leer. Sirbirá la f sobrepuesta para todos los números 
entrepuestos. La foliación a la que hace referencia comienza a partir del fol. 8 vº del 
ms. 

2 Repuesto a partir del rubricado que se recoge en el cuerpo foral. 
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[32] Qui enpenya heredat a cierto tienpo. 
[33] De molino, cómo deve seer pendrado. 
[34] Qui pendrará al axeric. 
[35] Qui quiere pendrar ad otro. 
[36] De3 destrenyemiento de penales. 
[37] De pendras perdidas. 
[38] De aniello perdido. 
[39] De cuytiello perdido. 
[40] De espada perdida. 
[41] De manto perdido. 
[42] De pendras, cómo deven seer vendidas. 
["] Qui vede malmeter lo suyo. 
[43. Cómo nenguno non deve testar menos de segnor]. 
[44] De seynor que non puede demandar menos de clamant. 
["] De seynor que faze clamo. 
[45] D'acusamiento de conçello. 
[46] De muller casada. 
[47] De pleyto de procuradores. 
[48] De procuradores. 
[49] De messiones feytas en padre o en madre. 

De plaçtos e de alargamientos. 
[50] De sennalamiento de heredades. 
[51] De omne de servicio del rey qui es pendrado por otro. 
[52] Qui será fiança por otro. 
[53] Qui se ramexe ad antor. 
[54] De casas o de campos. 
[55] En quales días non deve omne pleytiar. 
[56] De los avocados. 
[57] Avocado d 'una partida | fol. 3 vº | non deve prender 

servicio d'otra partida. 
[58] De demanda feyta con carta o menos de carta. 
[59] De pedyamiento de heredat. 
[60] De la senorya de los sennores. 
[61. De muytos males que se fazen por enemistat]. 
[62] Que casas ni bastimientos non sían crebantados. 
[63] De fidanças e de fidançarías. 
[64] Qui demanda heredamiento delant la iusticia. 
[65. Qui mete mala voz ad otro en su heredat]. 
[66] Qui faze clamo ante el senyor. 

3 En ms.. Qe. 
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[67] Qui demanda alguna cosa ad otro. 
[68] De los servientes. 
[69. De sirvient e de sirvienta que enfermará en poder de su 

seynor]. 
[70. Qui demandó soldada a su sennor]. 
[71. Cómo el sennor non deve ferir su collaço]. 
[72] De fiança de dreyto. 
[73] De dos que an pleyto. 
[74] De villanos. 
[75] De omne que puede bastar por fiança. 
[76] De començamiento de pleyto. 
[77] Qui entra fiança de dreyto. 
[78] Qui pagará de pedido por fiançaría. 
[79] Qui4 prestará su aver. 
[80] De un cavero que empegnó una heredat. 
[81] Qui promete fidança de riedra. 
[82] Qui da fidança de dreyto. 
[83] Qui promete fidança ad otro. 
[84] De començamiento de pleyto. 
[85] Qui demanda en iudicio alguna cosa. 
[86] De qui será feyta rancura. 
[87] De qui demanda ad otro que'1 fue fiança. 
[88] Qui se rancura en iudicio. 
[89] De5 los guaragnones. Fuero viello. 
[90] Qui entrará fiança de dreyto. 
[91] De qui será pendrado por fiançaría. 

Aquí comiençan los titols del IIº l ibro. 

[92] De las iusticias, cómo se deven dar los iudicios. 
[93] Que ninguno non dé canada de vino. 
[94] De | fol. 4 rº | omne que es acusado de sennor o de 

concello. 
[95] De balle, cómo deve pagar sus depdas6. 
[96] De omne enfermo, que non deve responder en pleyto. 
[97] D'aquellos que son en huest en servicio del rey. 

4 En ms.. Dui. 
5 En ms., Qe. 
6 En ms., depdar. 
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[98] De toda pleytesía, cómo se deve començar. 
[99] En quáles cosas el padre e la madre deven responder por 

el filio. 
[100] El filio non es tenudo por el padre. 
[101] De filio de ganancia, cómo deve pagar en debdas de padre 

ni de madre. 
[102] Del marido e de la muller, que no puede vender el uno 

menos del otro. 
[103] La muller non deve aver calonia por mal que el mando 

faga, ni el mando por la muller. 
[104] Ni hermano non deve portar calonia por otro, ni un 

parient por otro. 
[105] Por ninguna debda el cuerpo non deve seer enbargado ni 

preso. 
[106] En quál manera deve iurar aquel que dize que no a de qué 

pagar. 
[107] D'aquell que entra fiança por infançón. 
[108] De pleyto de los albarranes. 
[109] De ladrón encalçado e preso en término de infançón. 
[110] D'aquellos que allegan que no deven responder sino en 

poder de su iuge. 
[111] D'aquel que es reptado de furto. 
[112] De lego que a clamo de clérigo. 
[113] De demanda de deuda. 

Aquí comiençan los titols del terçer l ibro. 

[114] De prescriptión de tienpo, ço es, d'aquellos que allegan 
anno e día. 

[115-116] Qui edificará | fol. 4 vº | molino en logar alleno, ni 
plantará vigna en logar alleno. 

[117] Qui edificará casas en logar alleno. 
[118] Qui possedexe heredat menos de mala voç. 
[119] D'aquellos que alargan posessión menos de carta. 
[120] De provamiento de testemunias, cómo se [deve provar]. 
[121] Qui es ferido en tavierna. 
[122] De sennor de villa que mueve pleito con alguno. 
[123] Quando dize alguno que quiere provar. 
[124] Qui quiere provar cuentra clérigo. 

Qui quiere provar contra omne de religión. 
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[125] Que el padre non pue[de] testemuniar a profeyto del fillo. 
[126] Qui quiere provar su rancura. 
[127] Que iudío no es tenido de responder a nenguna carta si no 

es feyta de mano de su rabí. 
[128] Qui demanda heredat por razón d'avolorio. 
[129] De pleyto de testemonias. 
[130] Las iusticias deven prender las iuras. 
[131] Qui a de duçir testemunias. 
[132] Omne qui es d'una ley non puede tornar por batalla a 

omne d'otra ley. 
[133] Quando la iusticia assignará día ad alguno. 
[134] Ninguno non puede dar testemonias a su profecto. 
[135] De cartas de deudas. 
[136] Qui exe de su villa por fer testemonio. 
[137] Qui a pleyto sobre heredat. 
[138] De cristiano que faze testemunio por iudío. 
[139] De testemunias amanadas. 
[140] Compannero non deve | fol. 5 rº | fer testimonio. 
[141] Todas testemunias sían presas en todo pleyto. 
[143] De testemunias, cómo deven seer dreytas. 
[142] D'espondaleros. 
[144] D'aquellos que atorgan e dizen en iudiçio que con carta se 

defienden. 
[145] De toda manera de cartas que sían buenas o falsas. 
[146] Qui demanda deuda por razón de su padre. 
[147] De toda carta de vendida o de donación [o] de destín. 
[148] Qui dize mal ad alguna carta. 
[149] De donación de heredat. 
[150] De donación de destines. 
[151] De la forma del oficio de los escrivanos. 
[152] Qui demanda carta al escrivano. 
[153] Cómo deven fer los escrivanos las cartas. 
[154] De toda manera de iura. 
[155] De persona religiosa. 
[156] De convenenças de dos villas. 
[157] De pastores. 
[158] De omne de que es feyto clamo en iudicio. 
[159] Que iura non sía presa en domingo ni en días de fiestas. 
[160] Qui se rancura de infançón. 
[161] De toda demanda que sía feyta a clérigo. 
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[162] De furto de aguas7. 
[163. De iura iutgada]. 
[164] De demanda que faze iudío a cristiano. 
[165] De quál forma deven iurar los iudíos. 
[167] Façania que esdevino en Val de Funes. 

Aquí comiençan los titols del IIIIº. l ibro. 

[168] De calonias d'aquellos que son vencidos en pleyto. 
[169] Qui demanda heredat ad otro en iudicio. 
[170] Qui tiene ad otro pendra | fol. 5 vº | do. 
[171] Qui mete heredat en mala voç. 
[172] D'aquellos que façen danno a sus veçinos con sus bestias. 
[173] Qui tallará árbol allena. 
[174. De bestias granadas o menudas que fazen danno o tala]. 

[175] Qui cavalgará bestia por villa. 
[176] Qui caniçará baca por villa. 
[177] De can que passa por terrado. 
[178] Qui matará can d'otro. 
[179] Qui matará can d'ovellas. 
[180] De cabras e d'oveyllas, cómo deven seer degolladas. 
[181] De b[o]alares. 
[182] De boalares establidos. 
[183] De todo mal e de toda tala que fagan bestias ni aves. 
[184] De bestia que mata a su senyor. 
[ " ] De casa que mata a su senyor. 
[185] De buey o de baca. 
[186] De dos bestias ligadas. 
[187] De can de caça. 
[188] De perro escusero. 
[189] Qui trahe mala bestia. 
[190] Qui tallará o rancará árboles. 
[191] Qui se clama d'otro que'l a tallada su árbol. 
[192] Qui tallará o rancará a furto. 
[193] De pleyto d'escalios. 
[194] Qui demanda ad [otro] heredat por avolorio o por 

patrimonio. 
[195] Nenguno que se mete en orden. 

7 En ms., de] iuras. 
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[196] Qui demanda heredat ad otro. 
[197] De dos hermanos o más. 
[198] De hermanos o sobrinos. 
[199] Qui quiere vender heredat. 
[200] De dos hermanos. 
[202] De dos hermanos. 
[201] De pleyto de conpanneros. 
[203] De bestia que possedexen dos conpanneros. 
[204. De dos hermanos que an fornos]. 
[205] De carreras, de huertos, de vignas e de canpos. 
[206] De términos de villas e de sotos. 
[207] De | fol. 6 rº | fluvio de Ebro. 
[208] De pleyto d'árboles entre vezinos. 

Aquí comiençan los titols del V°. l ibro. 

[209] De pleyto de deudas. 
[210] Qui enpresta su aver. 
[211] De deuda entroa X sueldos. 
[212] De ladrón manifiesto que se ramexe ad antor. 
[213] De cosas enprestadas, si se pierden. 
[214] De bestias logadas. 
[215] De qui luega bestia ad otro. 
[216] Qui luega casas. 
[217] De sirvientes e de sirvientas. 
[218] Del sirvient o de la sirvienta que enfermará. 
[219] Ninguno non deve mallar su sirvient. 
[220] De comanda. 
[221] De pleyto de usuras. 
[222] La carta de las usuras que fue feyta en Gironda sobre los 

iudíos. 
[223] La carta de la confirmación de las usuras que fue feyta en 

Valencia. 
[224] De cartas de conpra e de vendida. 
[225] De convenienças entre el conprador e el vendedor. 
[226] D'aquellos que tienen heredat a treuudo. 
[227] De pleyto de filios o de otros herederos de ladrones o de 

fiancas. 
[228] De qui's mete en orden. 
[229] De donatión de padre o de madre. 
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[230] Qui possedexe muytas heredades. 
[231] De pagamiento de deudas. 
[232] Un omne enprestó aver ad otro. 

Aquí comiençan los titols del VIº. l ibro. 

[233] De pleyto de dotes entre el marido e la muller de infanço-
nes e de cipdadanos e de villanos. 

[234] De muller vidua. 
[236] De | fol. 6 vº | dotes de muller infançona. 
[235] De muller infancona. 
[237] De dotes de muller çipdadana. 
[238] De dotes de muller villana. 
[239] De pleyto d'adulterio. 
[240] De padre o de madre que dan a filio en casamiento. 
[241] De dotes de infançonas. 
[242] De partición entre filios e padre e madre. 
[243] Del marido e de la muller, quando el uno saca algunas 

cosas de casa menos de voluntat del otro. 
[244] De forma de destines, cómo se deven ordenar en yermo 

e en poblado. 
[245] De carta de destín. 
[246] Qui enfermará en hyermo. 
[247] De filios qui son bordes, cómo deven seer atorgados e 

cómo deven heredar. 
[248] De cómo deven el padre e la madre heredar a sus fillos. 
[249] De moço chico que non puede fer donadío. 
[250] Por qual razón padre o madre pueden desheredar su fillo. 
[251] Del yerno. 
[252] De fillo e de nietos que deven aiudar al padre e a la madre 

e al avuelo e a la avuela. 
[253. De filios de gracia]. 

Aquí comiençan los titols del VIIº . l ibro. 

[254] De la forma e de la manera e de la franqueza de los 
infançones. 

[255] Quando el rey quiere entrar en batalla. 
[256] De los infançones. 
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[257] Qui viene contra su princep. 
[258] De infançón que es acusado de muert. 
[259] De infançón que matará omne de servicio | fol. 7 rº | de 

rey. 
[260] Villano que crebantará casa de infançón. 
[261] Infançón qui luega casa o enpenna a omne de rey. 
[262] Que nenguno no es tenudo de responder sobre su infanço- 

nía sino al rey. 
[263] Villano que es casado con muller infançona. 
[264] Si infançón es casado con muller villana. 
[265] De pleyto de los caveros e de los ricos omnes. 
[266] El8 cavero, cómo deve defender a qui lo fizo cavero. 
[267] Cómo non sía cavero el villano. 
[268] D'aquellos que s'espiden del rey. 
[269] De forma de bifordar e de tyrar a tablado. 
[270. De omne qui quiere tirar a tablado]. 
[271] De las honores, cómo las deve partir el rey. 
[272] De pleyto de omanages. 
[273] De desafidamientos. 
[274] De torres e bastimientos de los infançones. 
[275] De casas cerca de muro. 
[276] De huest e de cavalgadas. 
[277] De barón e de muyller que son de servicio del rey. 
[278] Qui furtará la peyta al rey. 
[ " ] Qui faze falsía al sennor rey. 

Aquí comiençan los titols del VIIIº . l ibro. 

[279] De paz e de tregua e de la carta del rey don Pedro. 
[280] De caveros e de infançones que mueven guerra. 
[281] Qui es desafiado e quiere conplir dreyto. 
[282] De la paz que fizo el rey don Iayme. 
[283] De las paces. De las paces. De las paces (sic). 
[284] De defendimiento de las tierras. 
[285] Qui matará omne. 
[286] Ninguno | fol. 7 vº | non ose pendrar su debdor. 
[287] De mercadores. 
[288] Cómo deven seguir los iunteros. 

8 En ms.. Sl. 
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[289] De la confirmatión de la moneda. 
[290] De la moneda. 
[291] De lezdas e de peages. De lezdas. 
[292. De peages]. 
[293] D'atepramiento de mesuras de pan e de vino. 
[294] De mesuras falsas. 
[295] Qui conpra vino fueras de villa. 
[296] De iudíos e de moros baptizados. 
[297] De iudío e de moro que prende baptismo. 
[298] Qui dize ad otro tornadizo. 
[299] A todas las aliamas. 
[300] De iudíos o de moros. 
[301] Qui ferrá iudío o moro. 
[302] De moro cativo. 
[303] De iudío o de moro que lavra heredat. 
[304] Qui troba cristiano que saque moro. 
[305] De estageros. 
[306] De heredades de iudíos e de moros. 
[307] De iudío o de moro. 
[308] De albollones e de agua de pluvia. 
[309] De erbages e de pasturas de ganados. 
[310] De villas que an SUs términos la una cerca la otra. 
[311] Qui quiere passar ganado. 
[312] De los caçadores. 
[313] De caçadores. 
[314] De molinos e de fornos. 
[315] Qui crebanta molino. 
[316] De molino que es edificado. 
[317] Molino que non puede moler. 
[318] Qui enbía Civera a molino. 
[319] De peleyas en taverna e en molino e en banno e en forno. 

Aquí comiençan los titols del IXº, libro. 

[320] De pleyto d'acusamientos. 
[321] Qui fuere acusado de furto. 
[322] De los que son presos | fol. 8 rº | en cárceres o en otras 

presones. 
[323] De pleyto de traydores. 
[324] De qui da pozones. 
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[325] De crebantadores de caminos. 
[326] D'aquellos que crebantan las coma[n]das del rey. 
[327] Qui dize falso crimen contra otro. 
[328] Qui quiere ganar con carta falsa. 
[329] De plecto de falsas testimonias e de periurios. 
[330] Qui será provado que a iurado falso. 
[331] De un iudío que enpegnó un vaso. 
[332] De homicidios. 
[333] Qui matará su enemigo. 
[334] Infançón que matará omne de rey. 
[335] De iunta. 
[336] Qui derrocará casas ni bastimientos. 
[337] Qui matará omne estranyo. 
[338] Qui non desafiará a otro. 
[339] De homicidio provado. 
[340] De mançeba forçada. 
[341] De pleyto de puercos furtados. 
[342] De los que heredan los bienes de los ladrones. 
[343] De todo pleyto de furtos. 
[344] De cosas perdidas, cómo las deven testar. 
[345] Qui furta agua. 
[346] Si alguno perdiere bestia o le'l furtaran. 
[347] Qui furta uvas. 
[348] Qui furtará gato. 
[349] Qui furtará esquila de marueco. 
[350] De malfeytores que se acuellen ad ecclesia o a molino o 

a bayno o a forno. 
[351] De moro cativo que fuye e se mete en casa d'otro. 
[352] De calonia d'aquellos que menosprecian o crebantan el 

sennal del rey. 
[353. De feridas]. 
[354] Qui fiere ad otro. 
[355] Qui ferrá ad otro delant duena. 
[356] Qui riepta ad otro que es falso o periu | fol. 8 vº | rio. 
[357] De villanos. 
[358] De caveros. 
[359] Qui metrá manos iradas en otro. 
[360] De calonias, cómo se deven partir. 
[361] De coto de concello. 
[362] De plecto de batalla. 
[363] De iudicio de fierro calient e de agua bullient. 



[1] Aquí comiençan el libro de Sancta Ecclesia e de los sus 
ministros. 

En el nomne de Nuestro sennor Padre Ihesu Cristi, qui es cabo 
e comencamiento de todas cosas. Nos don Iayme, por la gracia de 
Dios rey d'Aragón e de Mayorcas e de Valençia e de Urgel (sic), 
conte de Barçalona e senyor de Montpesler, ad hondra de Dios e de 
Sancta María e de todos los sanctos, en començamiento de nuestra 
obra, con grant devoción, establimos firmemientre e mandamos que 
todas las ecclesias Cathedrales, madres nuestras, con todas las otras 
ad ellas sozmetidas, por ondra e por temor de Dieus, sían hondradas 
e tenidas de todos homnes, en ansí que ninguno non las ose 
crebantar ni corronper; qual aquel que será tan osado que crebantará 
eglesia e que faga homicidio dentro en ella, et aquella eglesia será 
consegrada, que sía ferido de pena de DCCCC sueldos por el fuero 
por el crebantamiento; si non es consegrada, a de pena LX°. sueldos; 
demás, que pague la pena del homicidio éntegramientre menos de 
remedio. 

[2. De aquel que met rá manos yradas en clérigo o en 
diáchono]. 

Ad honra d'Aquel que dixo en salmo: "Non quieras | fol. 9 rº | 
tanner mis cristos ni quieras malignar sobre mis prophetas", 
firmemientre establimos e mandamos por el fuero que tot homne que 
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iradamientre mallará clérigo o'l plagará, que sía diácono o subdiáco-
no o missacantano, o por amonestamiento del diablo lo matará, que 
peyte por el subdiácono DC sueldos e por el diácono DCC sueldos 
e por el missaca[n]tano DCCCC sueldos menos de remedio. 

[3] D'aquellos que se acuellen a la eclesia o a casa de 
infançón. 

Mandamos e establimos firmemientre por el fuero que aquel 
que, por maleficio que aya feyto, se mete en la eglesia o en casa de 
infançón, que por nulla res non sía saccado por fuerça, si doncas  
non era traydor manifiesto e provado o ladrón manifiesto e provado, 
qual ad atales no les deve valer por el fuero. 

[4] De décimas de crist ianos e de moros. 

Quando por aventura se esdeviene que un omne conpra d'otro 
fructos de canpo o de vigna o de huerto o de otros logares, sienpre 
deve pagar la déçima aquél de q[ue] fue enpreso en la vendida. E si 
por aventura non será en la vendida enpreso, dévelo pagar el 
conprador, iurando pero el vendedor que no fue su entención que 
vendiesse la déçima con el fructo. Et si el vendedor non quiere iurar 
atal iura, deve pagar la déçima por el fuero. 

[5] De todo pleyto de peyndras. | fol. 9 vº | 

Establida cosa es por el fuero que ninguna fidança non pueda nin 
deva defender la pendra al crededor porque diga que no lo pendre, 
que él le dará la pendra d'aquel deudor, e que lexe la pendra de la 
fidança, si non se quiere. Ni adhu, por prometimiento que la fidança 
faga al crededor que le dará la pendra del deudor, aquel crededor  
non cessará de pendrar la fidança e destreyner, si non se quiere, por 
el fuero. Mas la fidança, pues que sía pendrada, puede e deve 
pendrar e destreyner al deudor qui lo misó fidança, tanto entro que 
lo aya sacado d'aquella fidançaría, menos de danno. 
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[6] Qui da pendra a caplevar . 

To omne qui da pendra a cavlevar ad otro entroa día cierto 
dévela dar en esta forma: que ad aquel día, que'l rienda aquella 
pendra misma non peyorada ni afollada e, si aquella pendra se moría 
o se perdía en est comedio, que li rendiesse tan buena. 

[7] Qui pendra ad o t ro [bestia viva]. 

Quando alguno pendra ad otro bestia viva, en voluntat es del 
pendrador si'l querrá collir a comer ni a bever ad aquella bestia o 
que la faga deiunar, empero si una vez le cuelle a comer o a bever, 
después non le puede vedar. Más si non le quiere collir, deve poner 
aquella bestia en una casa escanpada e | fol. 10 rº | mondada, que 
non aya ningún enbargo, e que sía suelta e que non sía ligada. E si 
aquella bestia muere en aquel logar, aquel que la pendró la deve fer 
escorchar saviament delant testemonias, en manera que el cuero sía  
éntegro con todos los IIII piedes e con las orellas e con el rostro e 
con la co[d]a, e que todo esto se tienga con la piel. Et esto feyto, 
aquel pendrador en puede pendrar otra e otra e fer aquella cosa 
misma que fizo de la primera entro que d'aquella deuda o de aquella 
rancura sía bien pagado. 

Empero, si aquel que será pendrado quiere que aquella pendra 
sía vendida e que se pague aquella deuda, bien lo puede fer, en ansí 
que la pendra sía metida en mano de corredor e que sía vendida 
como más pueda; e del precio que avrá que se pague al crededor e, 
si en sobra, que sía del sennor de la bestia e, si en mingua, el 
crededor en puede más pendrar entro que sía pagado. 

[8] Qui pendra ad otro . 

Quando alguno pendra ad otro e aquél de qui es la bestia 
defiende la pendra e después el pendrador puede aver más de fuerça, 
que se lieve la pendra, aquel pendrador non deve coll[i]r fidança de 
dreyto, si non se quiere, sobre aquella pendra entro que la pendra 
tienga en su casa dentro. 
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[9] O está clavero de rey. 

Toda villa on siede clavero de rey deve aver tal | fol. 10 vº | 
privilegio por el fuero: que tod omne estranio que fará pendra en tal 
villa no la deve sacar por tres días. 

[10] De iudíos e de moros, cómo deven da r la déçima. 

Declarada cosa sía por el fuero que todos los iudíos et los moros 
deven dar déçima d'aquellas heredades que ayan conpradas o 
ganadas o avidas por alguna razón de poder de cristianos pues que 
aquel logar fue sacado de poder de moros. Mas d'aquellas heredades 
que nunqua fueron de cristianos non son tenidos de dar déçima por 
el fuero. 

[11] Qui toma heredat en pegnos. 

Muytas vegadas aviene que un omne enpegna su heredat ad otro 
entroa tienpo sabido e, si aquest que9 enpenna su heredat non 
quisiere o non pudiere render al crededor sus dineros en el término 
que pusieron e aquest qui tiene la heredat en peynos pendrare su 
fiança o su deudor, si10 por aventura non11 oviere fiança, e des-
pués caplevare aquella pendra que pendró, dévela cobrar quando 
quisiere. 

Enpero, si aquest que enpenyó su heredat no la a de qué quitar, 
diçe el fuero que per mano de iusticia sea puesta en mano de 
corredor. Mas enpero, antes que se venda, deve aver de plaçto por 
vender XXXª. días, empero los domingos e las fiestas de Sancta 
María e de los Apóstolos non contados en el dicto deudo, porque en 
el plaço bien la pueda vender. E si no la puede vender | fol. 11 rº | 
en los XXXª. días, en12 deve aver otro plaçto en el qual pueda 
vender abastantment aquella heredat; e desi enant, en13 deve aver 
más de plaço, mas deve tener aquella heredat como quiere. 

9 que, interlineado. 
10 En ms., deudor,] e [si. 
11 non] en, anulado. 
12 en, interlineado. 
13 en, interlineado. 
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[12] De feyto de pendras . 

Por ço qual de feyto de pendras muytas de vezes s'esdeviene que 
los omnes avían peleyas e contiendas, establimos por el fuero e 
mandamos que tod omne, qualquiere que sía, que aya licençia e 
poder de pendrar ad otro, qualquiere que sía, por sí mismo o por su 
mesage. 

[13] Porque los pobres no osan pendra r los ricos. 

Enpero, por ço qual los mesquinos e los pobres non osan 
pendrar a los ricos ni a los poderosos por miedo de peleya e qual los 
ricos non queríen a las vezes responder a los mesquinos en iudicio 
entro que sían pendrados, por que muytas de vezes los mesquinos ne 
perdían lur dreyto, establimos e ma[n]damos por el fuero nuevo que 
tod omne, qualquiere que sía, que pendre ad otro, qualquiere que 
sía, por sí mismo o por su mesage o por otro parient o amigo suyo; 
o si más quiere, que se rancure al sennor e el sennor que faga 
pendrar ad aquel de qui será feyto el clamo por el sayón o por qui 
se querrá. Esto deve fer el senyor quantas vezes end odrá clamo, 
menos de ningún servicio que non pendra. 

[14] De pendras que sían feytas en cipdat . | fol. 11 vº | 

Toda pendra que sía fecta en cipdat por homne estranio o por 
vezino de la villa non la deve sacar ningún tienpo por el fuero. 

Mas si omne forano pendrará en villa o en castiello, deve allí  
tener la pendra por tres días si el sennor o los vezinos d'aquel logar 
li dan casa en que tienga aquella pendra e, si no'l dan casa, bien la 
puede sacar por el fuero. Pero aquel que sacará la pendra deve dar 
buena fiança por el fuero, antes que la ent saque, que no la alleneye 
aquella pendra e que la tienga de manifiesta, en manera que el senor 
de la pendra, quando la querrá sacar por el fuero, que cobre su 
prenda. 
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[15] Que logrero non pueda pend ra r bestias vivas ad otro . 

Mandamos por el fuero que ningún logrero, por sí ni por otro, 
non pueda pendrar ad otro pendras vivas ni fructos de heredades 
ensenble por ninguna deuda ont aya logro poco ni muyto, ni adhu 
muytas bestias ensenble, mas una e una, como el fuero manda, entro 
que sía pagado de su deuda. 

[16] Cómo puede e deve fer omne muytas pendras en un día. 

Tod omne, qualquiere que sía, de logrero en fueras, que aya 
clamo d'otro puede e deve fer en un14 día muytas pendras en un 
logar o en muytos logares, segunt de la | fol. 12 rº | quantidat del 
clamo de la deuda. Mas que en un día aya fecta una pendra o 
muytas, depués non puede fer más pendras por aquel clamo entro 
que aquella pendra o pendras sían muertas por el fuero. 

[17] Qui t e r r á la pendra sobre f iançaría. 

Tod omne que terrá la pendra ad otro sobre fidança de drecto e 
trasnuytará en su poder deve peytar, menos de remedio, por calonia 
al sennor LX sueldos por el fuero. 

[18] Qui t e r r á ad otro pendrado. 

Tod omne que terrá ad otro pendrado e, menos que la pendra 
non sía suelta ni dada a caplevar, començará pleyto con él, en tanto 
que fiança de drecto sía dada en el pleyto, deve peytar por calonia 
LXª. sueldos menos de remedio por el fuero. 

[19] Cómo non deven sennala[r] casas. 

Establida cosa es por el fuero d'Aragón que a ninguna persona, 
qualquiere que sía, non deve omne sennalar casas ni otras possessio-
nes aviendo pendra viva. Mas ad aquel que no a pendra viva bien 

14 un, interlineado. 
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puede omne e deve sennalar sus casas o sus possessiones por rancura 
d 'otro por el fuero. 

E si dize alguno, por aventura, que pendras vivas a e que non 
deven seer sennaladas sus casas e por maliçia las tiene redradas o 
escondidas, aquel que | fol. 12 v° | faze la rancura deve seer, por sí  
o por otro, de la mannana15 ent a la nuyt a la puerta del otro en 
aquella casa ont faze fuego, e esto por III días conplidos, uno aprés 
d'otro. E si en estos III días conplidos non vede entrar ni exir por 
aquella puerta pendra viva, el seynor menos de prolongamiento deve 
mandar sennalar ad aquél de qui es feyta la rancura casas o otras 
heredades entro que cunpla drecto al clamant. 

[20] Qui toma su pendra a cavlevar por sí mismo. 

Quando alguno es pendrado e prende su prenda a cablevar por 
sí mismo o por fidança entroad un día16 que faga e cunpla drecto, 
non son tenidos ni él ni su fidança de render aquella pendra ni otra 
por aquella razón. 

[21] De dos hermanos que enpennan. 

Muytas vezes se esdeviene que dos hermanos enpeynan ensenble 
una heredat ad alguno omne ad algún tienpo e, quando viene a cabo 
del tienpo, el un hermano solo quiere sacar aquella heredat de 
pennos. Aquel que la tiene non es tenido de responder, si no se 
quiere, estando vivo su hermano, por ont dize el fuero que, pues que 
amos enpennaron aquella heredat ensenble, amos deven seer al sacar 
de pennos. 

Enpero, si el un hermano solo viene e dize que quiere sacar 
aquella heredat de pennos, deve fer, de estas dos cosas, la una: si 
diçe | fol. 13 r° | que es muerto, deve provar la muert de su 
hermano verdaderament por el fuero; si dize que es vivo, deve dar 
buena fidança que, quanto que él faga d'aquel pleyto d'aquella 
heredat, que aquel otro hermano lo aya por firme. E si esto faze, 
puede sacar la heredat de pennos por el fuero. 

15 En m . , de la] demanda [ent a. 
16 día] si aquil día la fidança, anulado. 
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[22] Qui enpegna heredat ad otro . 

Quando omne, qualquiere que sía, enpenna ad otro algún 
heredamiento, sienpre deven los fructos d'aquel logar seer contados 
en paga d'aquella deuda, que ninguna convinença feyta con carta o 
menos de carta no y puede noçer ni valer por el fuero. E todavía es 
a entender que, primerament, deven seer pagadas las missiones 
feytas en aquel pennal conplidament. 

Et es asaber que aquel que enpegnó la heredat bien la puede 
sacar de peynos quando se quiere, dando al crededor tanto quanto 
mallevó sobre ella, en así que los fructos que end avrá avidos sían 
contados en la paga, como de suso es dito por el fuero. 

[23] Por quál razón nenguno non sía pendrado. 

Mandamos firmement por el fuero que ningún omne non sía 
pendrado ni enbargado en ningún logar por razón ni por escusa 
d'otro, si no es por sí mismo fidança o deudor. 

Enpero, quando algún omne forano faze pendra en alguna villa, 
el sennor o los omnes d'aquel logar li deven dar casa en que tenga 
aquella pendra por tres días por el fuero. E si casa | fol. 13 v° | no'l  
quieren dar o por aventura li tuellen la pendra por fuerça, aquel 
forano puede e deve pendrar qual omne se querrá d'aquel logar. 

E si aquel clamant trobará fadiga de drecto en aquella villa, que 
non puede aver drecto del otro, e esto con testimunio de la iusticia 
d'aquel logar e de otros buenos omnes, después17 puede e deve 
pendrar qual se querrá que sía habitant e tenient casa en aquel logar. 

En estas cosas puede e deve seer pendrado villano por infa[n]çón 
e infançón por villano e cristiano por iudío e por moro e moro por 
cristiano. 

[24] Pues que en un día aya feyta peynura , non deve más fer . 

Por ço qual ningún omne, pues que en un día aya feyta pendra 
una, non deve después fer más pendras entro que la primera sía 
muerta por el fuero, establimos que qui quiere pendrar puercos ad 
otro, que X puercos sían contados por una pendra e non menos. E 

17 En ms., omnes,] e [después. 
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qui menos de X puercos pendrará en una vez, bien puede después en 
otra vez o en otro día pendrar en más entroa X. Mas qui X puercos 
o más pendrará la primera vez, después no en puede ni deve más 
pendrar entro que aquéllos sían muertos por el fuero. 

[25] Qui enpresta su bestia o que luegue ad o t ro . 

Quando alguno enpresta su bestia o otra cosa ad otro o que la 
luega e viene otro | fol. 14 rº | e pendra aquélla por razón del 
sennor d'aquella bestia, aquél de qui es la bestia la en deve sacar 
como se quiere, que el otro no es tenido. 

E si será pendrado por razón d'aquel que la a logada o que la 
tiene enprestada, el sennor d'aquella bestia, dando fidança de drecto 
sobre su bestia, bien la puede e la deve cobrar por el fuero menos 
de ningún enbargo. 

[26] De omne forano que quiere pendra r . 

Si omne forano quiere pendrar en alguna villa en que aya duenna 
infançona que sía duena mayor e natural d'aquel logar o que sía 
muller o filia del seynor de aquel logar, antes que faga la pendra 
deve demostrar ad aquella duena cómo él quiere pendrar en aquel 
logar por tal razón. E esto feyto, si aquella duena li quiere dar 
liçençia de pendrar o que no le'l quiera dar, después puede e deve 
pendrar si luego no ha conplimiento de dreyto d'aquel de qui se 
cl[a]mará. 

E si en aquel logar serán dos duenas infa[n]çonas, que amas sían 
infançonas e que ayan seynorio en aquel logar, ad amas lo deve fer 
asaber. 

E aquel que pendrará en logar en que aya duena infançona antes 
que le'l faga saber, deve peytar por calonia ad aquella duena LXª. 
sueldos, segunt que será el sennorio de quiscuna en aquel logar. 

[27] Qui pendra en la mannana , después no puede ni deve 
más pend ra r . | fol. 14 v° | 

Mandado es por el fuero que aquel que pendrará ad otro en la 
mannana por clamo o por deuda, depués non puede ni deve más 
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pendrar por aquella rancura, en aquel día ni en otro, entro que la 
primera pendra sía morta por el fuero. E si por aventura da a 
caplevar su pendra entroa la nuyt, bien la deve recobrar en aquel día 
e pendrar por ella. 

[28] De homne forano. 

Tot omne forano o estranio, pues que faze pendra en algún 
logar, dévela tener en aquel logar por III días et después, si la en 
quiere sacar, deve dar buena fiança que aquella pendra tienga de 
manifiesto e que no la allenee e que non faga otra cosa sino aquella 
que deve fer omne de bestia pendrada. 

[29] Si el sennor será pendrado por su vassallo. 

Si sennor será pendrado por razón de su12 vassallo, en voluntat 
es del sennor si quiere tener aquel omne a dreyto o que lo gite de sí; 
e faziendo esto, deve cobrar su pendra. 

[30] De bestia muer ta pues que es pendrada . 

Tot omne pendrador, pues que la bestia que terrá pendra[da] 
será muerta en su poder, por el fuero deve aver el cuero d'aquella 
bestia todo éntegro, por guisa que se y tiengan los IIII piedes, el 
rostro e las orellas e la coda. 

E después, deve venir ante la iusticia e, teniendo el cuero de 
iuso sus pie | fol. 15 rº | des, deve iurar sobre la cruz que aquel cuero 
[es] d'aquella bestia que pendró a Fulén por sí mismo o por otro, e 
que aquella bestia fue muerta en aquella pendra por el fuero. 

E esto feyto, si el sennor d'aquella bestia non fue pendrado por 
sí más por otro, bien puede e deve demandar su bestia éntegrament, 
con todo el danno que aya avido, ad aquél por qui fue pendrado; e 
aquel otro es tenido de emendaili su bestia e todo el danno éntegra-
ment. 

18 su. interlineado. 
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[31] Qui mete fiança ad otro . 

Esdeviénese muytas de vezes que un omne mete19 fidança ad 
otro por C sueldos o por más o por menos e mételi20 en teniença 
una vynna o unas casas o una heredat con buena carta e con 
testimonias e con fidança que si'1 venía mal ni danno por aquella 
fidançaría, que todo lo oviesse sobre aquella heredat. Ont sobre esto 
dize el fuero que aquesta heredat que así es obligada, non puede ni 
deve seer vendida ni allenada ad otro ninguno entro que aquella 
fidança que la tiene obligada sía bien desenbargada d'aquella 
fidançaría. E si se faze la vendida o el obligamiento d'aquella 
heredat, non deve valer por el fuero. 

[32] Qui enpegna heredat ad otro . 

Si alguno, qualquiere que sía, enpennará alguna heredat ad otro 
entroa cierto tienpo con buena carta e después, dentro aquel término, 
por alguna cuyta quiere vender aquella heredat, | fol. 15 vº | dize el 
fuero que no la puede vender entro que aquel término sía passado de 
la carta del enpennamiento menos de voluntat d'aquel qui la tiene en 
pennios, en tal manera si no a otra heredat a que se pueda tornar a 
grant cuita. 

Enpero, si no a otra heredat, bien la puede vender, quando 
quiera, a qui quiere dentro aquel término, pagando al crededor tanto 
quanto él hy avrá sobre aquella heredat; e esto por cuyeta de famne 
o de nudidat o de enfermedat o de presón o de otras grandes cuyetas  
que sían razonables a seso de buenos omnes. 

E si por aventura avrá otras heredades e dize que no en quiere 
vender sino aquella que iaze en pegnos e puede trobar conprador que 
la conpre e que la atienda entroad aquel tienpo passado del pegnal, 
bien la puede vender por el fuero menos de ninguna contradiçión. 

19 En ms., metrá. 
20 En ms., metráli. 
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[33] Qui será deudor o fiança ad otro . 

Si alguno será deudor o fiança o será tenido ad algún obliga-
miento21 otro, por sí o por otro, e no avrá heredades ni otras 
pendras sinon tan solament que aya molino, aquel que se rancura 
d'él puede e deve bien pendrar la tabla d'aquel molino, por ont aquel 
molino pierda su agua, que es clamado aguaduello. E si el sennor 
del molino, antes que vienga conplir dreyto al clamant, posará otra 
ta | fol. 16 rº | bla en aquel logar, deve peytar al segnor por calonia 
LX sueldos, por crebantamiento del segnal del rey. 

[34] Qui pendra al axarich por razón de segnor. 

Quando algún omne pendrará al exaric por razón del sennor de 
la heredat e aquel exarich quiere cobrar su pendra, deve dar buena 
fiança que, d 'aquí adelant, non lavre en aquella heredat entro que 
aquel clamant sía pagado; e, demás, que faga saber al clamant el 
tienpo quando el fructo d'aquella heredat será por collir, en antes 
que s'en parta entre [el] exarich ni el sennor d'aquella heredat. E 
dando el exarich fiança d'estas dos cosas, deve cobrar su pendra por 
el fuero. 

[35] Qui quiere pendra r ad otro, que lo pendre . 

Mandamos firmemientre por el fuero nuevo e bueno d'Aragón 
que tod omne, qualquiere que sía, alto o baxo, que quando querrá 
pendrar ad otro, que lo pendre en forma e en manera como de suso 
es dito e contado por el fuero e que tienga la pendra como el fuero 
manda; que aquel que non pendrará por forma e por manera del 
fuero, non será tenido por pendrador, mas por robador. 

[36] De costreynimiento de peygnales. 

Muytas vezes se esdeviene que un omne enpegna ad otro alguna 
heredat a cierto tienpo con carta e con fidança e a cabo del tienpo 
quiere cobrar su aver e que'l saquen | fol. 16 v° | aquella heredat de 

21 obli-]mi, anulado. 
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pegnos, e sobre esto pendra su fiança si22 aquel qui es segnor 
d'aquella heredat no la quiere o no la puede sacar de pegnos. Ont 
sobre esto dize el fuero que, pues que el tienpo es passado e aquél 
de qui es la heredat no la quiere sacar, la fiança deve esto mostrar 
a la iusticia delant buenos omnes; e después, si el segnor de la 
heredat no'l quiere acorrer, la fiança con autoridat de la iusticia deve 
meter aquella heredat en mano del corredor e vender aquella 
heredat, como más pueda, a qui quisiere, dando fiança de salvedat  
sobre ella. E del precio que en avrá, que pague al crededor; e si en 
sobra, que lo rienda al sennor d'aquella heredat; e si non abonda, la 
fiança es tenida de pagar al crededor conplidament e, después, que 
lo demande como puede ad aquel qui lo misó fiança. 

[37] De pendras , cómo deven seer cobradas . 

Esdevínose que un omne enpegnó ad otro una heredat a cierto 
tienpo e por cierta quantidat de aver, con buena carta, en esta forma: 
que si ad aquel día que la carta deçía non era sacada de pegnos, que 
d 'aquí adelant aquella heredat fuesse d'aquel qui la prisó en pennos 
por todos tienpos, así como suya, por vender e enpennar. E quando 
al tienpo de la paga aquél de qui era la heredat vino con su paga 
éntegrament ad aquel que la tenía por sacar su heredat de pennos, 

| fol. 17 rº | aquel23 que tenía la heredat entendió que la heredat 
valía más que no era la deuda [e], por cobdicia que la heredat 
passase ad él por la convinença de la carta, escondióse, que no lo 
pudiessen trobar ad aquel día. Ont por esto dize el fuero que aquél 
de qui es la heredat deve venir en el día del término a la casa 
d'aquel qui tiene la heredat en pegnos con su paga e con testimonias 
e dévelo clamar III vezes a su puerta, diziendo: "Vos, don Fulán, 
avat e prendet vuestra paga, que sacar quiero mi heredat de pennos, 
e rendetme la carta del enpennamiento que yo vos fiz" -o mi padre, 
o mi avuelo, o mi parient o otro por él-; deve aquel otro contar sus 
dineros de la paga delant las testimonias e con carta. Et esto feyto, 
quando quiere, puede cobrar su heredat dando los dineros ad aquel 
que la tenía en pennos, que por maleza d'aquel ni por falta suya no 
es caydo por día ni por término passado. 

22 En ms., fiança] e [aquel. 
23 En ms., pennos] e [aquel. 



38 

[38] De aniello enpeynado o enpres tado. 

Tod omne que aya perdudo aniello que tienga en pennos o 
enprestado o comandado, si aquel aniello era por24 aventura d 'oro 
con piedra preciosa, deve emendar al sennor del aniello C sueldos 
e no más, por bueno que sía. 

E si el aniello es de plata e con piedra preciosa, déveli emendar 
L sueldos e no más. 

[39] De cuytiello perdido. 

Nuyl omne que pierde cuytiello de otro que valiesse XII dineros, 
deve dar a su seynor por emienda tanto quanto él | fol. 17 vº |  
iurará que valía por cabeça de sus padrinos. 

E si aquél de qui es el cuytiello no quiere iurar como de suso es 
dito, el otro deve aver III cuytiellos, uno de XII dineros, otro de VI 
dineros, otro de III dineros; e si aquel qui lo pierde quiere iurar 
como de suso es dito, pendra el mellor e, si no quiere iurar, pendra 
uno de los otros, qual más querrá, menos de iura. 

E si aquel cuytiello vale más de XII dineros, deve iurar sobre el 
libro e la cruz que tanto valía lo suyo e déveli seer emendado tanto 
quanto él quiera iurar. 

[40] De espada enpegnada. 

De espada enpennada. Quando alguno pierde espada que tienga 
en pegnos o enprestada o comandada, si en aquel espada avía oro ni 
plata e que sía provado por el fuero, deve dar al sennor de la espada 
por emienda C sueldos. 

E si en aquel espada no avya oro ni plata, aquel que la avía  
perduda deve aver III espadas, una buena e dos comunales. E esto 
feyto, si el sennor del espada quiere iurar sobre el libro e la cruz 
que tanto valía la suya, deve prender la mellor e, si non quiere iurar, 
puede prender una de las otras, qual más quiera, menos de iura. 

24 por, interlineado. 
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[41] De manto enpegnado, si es perdudo. 

Si alguno tiene en peynos algún manto o enprestado o comanda-
do e lo pierde, si aquel manto será conplido de fiblallos dorados o 
argentados e con penna de conellos | fol. 18 rº | o mellor, pues que 
sía provado que tal era, deve emendar al sennor del manto tanto 
quanto él querrá iurar sobre el libro e la cruz que valía aquel manto 
perdudo. 

[42] De pendras o de ot ras cosas, cómo deven seer tes tadas. 

Quando alguno vede vender ni allenar sus bienes ad otro que lo 
aya puesto en fidançaría, bien puede dezir al sennor del logar que li 
faga testar de los bienes d'aquel omne, que no sían vendidos todos, 
quantos bienes puedan abondar por el fuero ad aquella deuda por la 
qual es fiança; el qual testamiento deve fer el sennor. 

Aquella cosa misma puede fer el creedor quando vede vender ni 
allenar los bienes d'aquel qui a él deve la deuda. 

[43] Cómo nenguno non deve testar menos de segnor . 

Nengún omne non puede ni deve testar por su propria voluntat 
cosas movientes d'otro, mas que priegue al sennor que las tieste e 
el sennor dévelas testar por rancura del otro. 

Et es asaber que testamiento de cosas movientes non se deve fer 
de vezino a vezino que sía casa tenient; mas si es de omne estranio, 
bien se puede fer por el fuero. 

[44] Sennor, cómo non deve demanda r menos de c lamant . 

Sennor de villa o tenient logar de sennor non puede ni deve fer 
demanda de pleyto ninguno a nuyl omne menos de clamant, ni 
nenguno no es tenido de responder. 

Enpero, | fol. 18 vº | si el sennor faze rancura25 por sí mismo 
por tuerto o por fuerça o por mal que li ayan feyto, en est caso bien 

25 rancura] faze, anulado. 
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puede e deve demandar e tod omne li es tenido de responder por el 
fuero. 

[45] El concello, cómo deven acusar . 

Si concello o universidat de villa acusarán algún omne de furto 
o de otro maleficio, nenguno no es tenido de responder, por ço qual 
periglosa cosa sería de tornar o desmentir tod un concello. Mas ad 
un omne que faga aquel acusamiento por nonpne de sí e non por 
nonpne de concello, es tenudo tod omne de responder. 

[46] De muller casada, si es acusada de concello. 

De muller casada, si es acusada de concello de clamo de 
adulterio, no es tenuda de responder ni de salvarse sino a su marido. 
E si ella no's puede salvarse a su marido por sí misma, ço es asaber: 
que no pueda trobar fiança ni aquellas cosas26 que menester avría, 
bien la pueden salvar sus parientes si salvarla quieren. 

[47] De pleyto27 de procuradores . 

Establida cosa es por el fuero que nulla deuda no puede ni deve 
seer demandada, de X sueldos a suso, menos de carta pública o por 
omenage. 

Et establimos que, quando alguno demandará deuda ad otro 
menos de carta, mas demandarli a por omenage, e non puede provar 
l 'omenage por carta ni por testimonio leal, a | fol. 19 rº | quel qui 
viene de niego deve iurar sobre el libro e la cruz que non deve 
aquella deuda. 

Enpero, si aquel que tal iura ha de fer será infançón o infanço-
na, si se quiere, bien puede meter un omne que iure en su logar d'él 
o d'ella e en periglo de su ánima. E si es duena infançona, no es 
tenida por tal razón de venir delant la iusticia, mas es tenuda que, 
estando dentro en la eglesia, puede enviar un procurador que faga 
aquella iura sobre l 'ánima d'ella. E pues que una vegada aya dado 

26 cosas, interlineado. 
27 pley-]to, interlineado. 
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procurador la infançona o el infançón sobre tal iura, des allí enant 
no y puede meter procurador, mas deve fer tal iura en lur propria 
persona. 

Mas tod omne otro que non sía infançón, sienpre deve fer tal 
iura por sí, que nunqua hy puede meter procurador él por el fuero. 

[48] Qui quiere meter procuradores . 

Tod omne que quiere meter procurador por el fuero en pleyto 
que non sía de homicidio, dévelo meter delant iusticia o, si quiere, 
en otro logar con carta pública e con testimonias. E qualquiere 
d'éstas son valederas por el fuero. 

[49] De missiones feytas en padre o en m a d r e . 

Si fillo o filla fazen algunas missiones en lur padre o en lur 
madre e después que las demanden, no las deven cobrar por el 
fuero. Enpero, si condición a entre ellos con carta e con fidança que 

cobrar las deva, bien las puede cobrar e demandar por | fol. 19 vº | 
el fuero. 

[50] Sennor o bayle que faze seynalar casas o heredades. 

Quando sennor o baylle fará segnalar casas o heredades d'alguno 
por rancura d'otro, después aquel sennor ni bayle non puede ni deve 
alargar aquel sennalamiento menos de voluntat d'aquel qui faze la 
rancura. 

[51] De pleyto de f iançar ía . 

Si algún omne que sía de servicio de rey será pendrado por 
rancura d'otro, ço es asaber: que tienga su casa sennalada o canpo 
o vigna o otra heredat que non sía pendra viva, e no quiere recodir 
sobre su pendra ni promete fiança de dreyto sobre ella por el fuero 
delant iusticia e delant testimonias e trasnuytará el sennal del rey 
sobre sí, por cada una nuyt que trasnueyte deve peytar al seynor por 
calonia V sueldos, por qual menospreció el sennal del rey. 
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Mas si en aquest día que la sennal del rey será puesta sobre él 
viene delant la iusticia por fer dreyto al clamant o dará buena fiança 
por el fuero que será delant iusticia por dreyto conplir e después 
trasnuytará aquella sennal, non deve dar calonia porque en otro día 
luego faga dreyto al clamant delant la iusticia. 

Enpero, si por clamo de calonia en que sía caydo será posado el 
sennal del rey, por trasnuytar que faga non dará calonia, por ço qual 
una calonia non deve aduçir otra por el fuero. | fol. 20 rº | 

[52] De pleyto de fiançaría. 

Si algún omne será fiança por otro e promete de pagar alguna 
deuda por fiançaría en X días e, menos que non sía venido el pleito 
delant iusticia, alargará la paga al creedor, no li deve nozir. Más si 
en iudicio prende plaçto por X días que fará pagado al creedor, 
después, passados aquellos X días, non deve aver más de plazto, 
mas deve pagar, como quiere, luego por el fuero. 

[53] De omne qui se ramexe a an tor . 

Quando alguno se ramexe ad otro sobre demanda que otri li faga 
d'alguna cosa que tiene en su poder, que diga que la aya conprada 
o que'l fue dada o que diga otra razón, si dize que aquel antor es 
dentro en el regno d'Aragón, deve aver X días de plazto por 
buscarlo e non más, en ansí que primerament deve dar buena fiança 
que presente aquel antor aquel día, más no es tenido de nomnar 
aquel antor si no's quiere. 

E si aquel día asignado non puede aver su antor, deve peytar por 
calonia al sennor LX sueldos e deve responder a la demanda del 
clamant. E si ad aquel día presentará su antor, aquel28 antor deve 
dezir estas palabras: "Cómo io, Fulén, so antor d'esta cosa e avat 
fiança sobre ella", e deve dar luego fiança; e así, si no lo dize, non 
deve seer collido por antor, e es tanto como si no | fol. 20 v° | era 
presentado. 

28 En ms., antor] ad [aquel. 
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[54] De toda demanda de heredat . 

De toda demanda de heredat que nuyl omne faga ad otro, o de 
casas o de canpos o d'alguna otra heredat, e aquel que posedexe se 
defiende e dize que suya es e lo provará por cartas e por testimonias 
o por otras muestras e sobre esto demanda plazto por aduçir sus 
testemunias, deve aver X días de plazto e non más, enpero en 
voluntat es del otra partida. E si quiere aquel otra partida, bien 
puede aver más de plaçto, mas no en otra manera. 

[55] E n quales días deve omne pleytear. 

Por ço qual en el fuero viello por muytas de cuytas de los omnes 
e por necesidat pleytiavan a todos días, tanbién los días de fiesta 
como los otros días, nos, entendiendo la neciedat e el pecado que 
fazían por muytos logares, por reverencia de Dios e de los sanctos, 
establimos e mandamos firmement que, d'aquí enant, ninguna 
iusticia ni otro tenient logar de segnor non sía tan osado que tienga 
pleyto ninguno ni de iudicio en día de domingo, ni en día de fiesta 
de Nuestro Sennor Ihesu Cristo, como es Nadal e Cabodanno e 
Epiphanía e otras senblantes, ni en fiesta de Sancta María , ni de 
ningún Apóstol, ni otra fiesta que de todos sía tenuda. 

Enpero, en la corth del rey, entendet que todos días y deven 
pleytiar e iutgar por la grant cuyta de las | fol. 21 rº | gentes que y 
vienen de muytas partidas. 

[56] De pleyto d 'avocados. 

Establimos por el fuero nuevo que nuyl omne, en el pleyto on 
sía seudo fiança, después en aquel pleyto non deve seer avocado. 

[57] D'avocado, cómo non prenda servicio. 

Mandamos firmement que tod omne, pues que sía puesto por 
avocado por la una partida, que non prenga servicio ni dono ni 
promissión ni convinença del otra partida; qual aquél de qui aquesto 
será provado ho que sía manifiesto vençudo en iudicio o que 
falsament lexará perder el pleyto, deve emendar en doblo todo lo 
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que prisó e, después, nunqua iamás sía más avocado en todo nuestro 
regno. 

[58] De [de]manda feyta con ca r t a o menos de ca r t a . 

Si alguno faze demanda ad otro de deuda o d'otra conveniença 
o de heredamiento, de otra cosa sedient o movient, el otro puede 
bien demandar al demandador si faze aquella demanda con carta o 
menos de carta, a la qual demanda el otro es tenido de responder. 

E si dize que con carta faze la demanda, dévela mostrar por el 
fuero en iudicio e la iusticia deve iutgar por aquélla. 

E si diçe que non faze aquella demanda con carta agora e el otro 
a sospicta que lo diga por enganno, por ço que otra vegada lo pueda 
meter en pleyto por razón de carta, bien puede luego demandar a 
aquel que faze la demanda que'l dé buena fiança de riedra e con 
carta que iamás, en esta demanda ni por esta | fol 21 v° | razón que 
agora demanda, él non pueda demandar con carta, pues que agora 
dize que no a carta. E la iusticia deve de mandar que tal fiança sía 
dada luego por el fuero. 

[59] De heredat , cómo se deve pediar . 

Nuyl omne que faze demanda ad otro d'alguna heredat, si aquel 
que la posedexe la demanda, aquel otro la deve pediar, mas tal 
pediamiento non se deve far menos de iudicio de la iusticia d'aquel 
logar ont est la heredat; qual, si menos de iudicio, alguno faze 
pediamiento de heredat d'otro, fázile grant tuerto, mas si con iudicio 
lo faze, no li faze tuerto ni no y a ninguna calonia. 

E si por aventura el pediamiento se faze non por iudicio mas que 
se faga de voluntat de amas las partidas, aquel qui faze el pedia-
miento deve29 seer tan savio que, antes que entre a pediar la 
heredat del otro, deve demandar fiança d'aquél que, por est 
pediamiento que faze en aquella heredat que él tiene, que no li 
demande calonia ni pena; e aquel qui tiene la heredat deve tanbién 
demandar fia[n]ça al otro que, por aquel pediamiento que faze en 
aquella heredat, que no la demande por possesión que sía suya; qual 
aquel que menos de iudicio, como de suso es dito, mager que de 

29 de-]ve, interlineado. 
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voluntat sía de las partidas, pediará heredat d 'otro menos que no aya 
presa fiança deve peytar por calonia LX sueldos. 

[60] De la seynoría de los sennores e de los [baylles]. | fol . 22 
rº | 

Mandamos por el fuero nuevo que nengún sennor de villa ni 
bayle ni otro omne nenguno, qualquiere que sía, non faga iusticia de 
sagne de ningún omne, ni de muert ni de mienbro ninguno, sino tan 
solament aquella iusticia que será por nos metuda en cada un logar; 
qual aquel que contra esto venirá ni fará, peytará al rey por calonia, 
por cada un mienbro, menos de remedio mil sueldos e el cuerpo 
suyo sía en voluntat del rey por fer en iusticia, porque iusticia 
corporal ni estema no la deve fer ninguno sino el rey o aquel qui 
tienga su logar. 

[61] De muytos males que se fazen por enemistat . 

Por muytas de malezas que muytas o muytos fazen e fazían 
cuentra otros por enemistat menos de iudicio e con grant tuerto, 
establimos firmement que ningún sennor ni bayle ni iuntero ni iunta 
ni conçello ni otro ninguno non faga iusticia corporal de ninguna 
persona entro que sía iutgado por la iusticia del logar. 

[62] Casas ni bastimientos non sían derocados. 

Encara mandamos que casas ni bastimientos ni fornos ni molinos 
ni heredamientos nengunos de ningún omne non sían crebantados ni 
derrocados menos de iudicio de la iusticia, ni adhu canpana non sía 
repicada30 cuentra vezinos nengunos | fol. 22 vº | por crebantar sus 
casas ni sus heredades menos de iudicio; qual aquel ni aquellos que 
cuentra esto venirán, serán tenudos de emendar el doblo de quanto 
mal fagan; e, después, los cuerpos que sían en nuestro poder 
encorrudos por iusticiar a nuestro mandamiento. 

30 repicada, sobre raspado. 
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[63] De todo pleyto de fianças e de f iançar ías . 

Quando en villa o en castiello un infançón fará demanda ad otro 
infançón sobre algún heredamiento ed el infa[n]çón promete fiança 
al otro infançón sobre aquel heredamiento, aquella fiança deve seer 
infançón que aya casa en aquella villa on es la heredat e que hy faga 
[fuego] e que hy aya pendras vivas que valan un moravedí o más e 
que entren e hyscan por su casa, por qual nenguno omne non deve 
pendrar a nenguno infançón que sía cavero o sennor de caveros su 
cavalgadura, ço es: su cavallo o su cavalgadura que sía de su 
cuerpo, mas cavalgadura d'otro omne, si es fiança o deudor, bien la 
puede pendrar omne. 

E si la heredat por que es el pleyto será en cipdat o en su 
término, tod omne que sía de la cipdat, maguer que sía infançón o 
no infa[n]çón, deve seer collido por fiança, pero que aya casas e 
otras pendras, como de suso es dito. 

E es asaber que nengún villano non deve seer collido por fiança 
entre infançones de ninguna heredar infançona. | fol. 23 rº | 

[64. Qui demanda heredamiento delant la iusticia]. 

Quantas que vezes demanda un omne ad otro heredamiento 
delant iusticia, antes que la iusticia non dé iudicio en el pleyto, aquel 
qui faze la demanda deve dar fiança de riedra al otro con buena 
carta, ço es asaber: que si él será31 vencido d'aquella demanda, que 
iamás él ni omne por él, ni de su sagne ni de su genollo, nunqua 
iamás, demande en aquella heredat por una razón ni por otra por 
razón d'él . 

[65] Qui mete mala voz ad o t ro en su hereda t . 

Si alguno metrá mala voz ad otro sobre alguna heredat por una 
razón ni por otra, quando venga a cabo de un anno e | día, aquel qui 
tiene la heredat puede e deve pendrar por el fuero e destrenner ad 
aquel que lo puso en mala voz sobre la heredat que enançe su 
demanda delant iusticia o que'l dé buena fiança de riedra con buena 

31 será, interlineado. 
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carta que aquella heredat nunqua sía demandada por él ni por raçón 
d 'é l . 

E todavía, en atal carta, la fiança e las testimonias deven seer 
d'aquella manera que es la heredat e d'aquella partida, así que, si la 
heredat es infançona, la fiança e las testimonias deven seer infanço-
nas; e si la heredat es villana, la fiança e las testimonias deven seer 
villanas e del servicio del rey; e si la heredat será en çibdat o en 
términos de çibdat, la fiança e las testimonias bien pueden seer 
cipdadanos d'aquel logar si 's quiere. | fol. 23 vº | 

Et tod sienpre sía de entender que las testimonias deven seer 
d'aquel logar ond es la heredat, o al menos el uno, si buenos y 
pueden seer trobados ni abondosos por el fuero; más si en aquel 
logar non pueden seer trobados testimonias abondosas por el fuero, 
bien pueden seer collidas d 'otro logar que sía abondoso e que sía del 
regno. 

[66] De homne qui mete clamos. 

Pues que el clamo será feyto denant sennor d'alguna rancura 
criminosa e aquél de qui será feyto el clamo aya dado fiança que 
faga dreyto, después el clamant non puede ni deve soltar la rancura 
menos de voluntat del sennor o d'aquel qui tiene su logar. 

Mas, mager que el clamo sía feyto delant el sennor, si fiança no 
y a dada, bien se puede el clamant lexar d'aquel clamo e lo puede 
soltar si's quiere, qu'el sennor no y puede res demandar por el 
fuero, sacado caso de homicidio, qual32 en aquel caso, mager que 
el clamant lo quiera soltar e lexar, por eso el sennor no33 lo puede 
soltar34, antes lo deve demandar e fer ent iusticia, así como el fuero 
manda. 

32 En ms., homicidio,] qu'el el [en 
33 no, interlineado. 
34 soltar, interlineado. 
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[67] Qui demanda alguna cosa ad otro35. 

Tod omne que demanda ad otro alguna cosa sedient por razón 
de partición o d'avolorio e de hermandat delant iusticia, luego deve 
dar buena fiança de riedra al otro por el fuero. | fol. 24 rº | 

E si la demanda será d'alguna cosa movient o se rancura 
personalment, aquel que faze la demanda deve bien dezir e declarar 
la demanda que faze al otro e, después, deve dar fiança como fuero 
manda. 

[68] De sirvient e sirvienta. 

De manceba o mancebo que será sirvient o sirvienta d 'otro 
entroa tienpo sabudo con fiança e, después, se parte de su sennor 
antes del tienpo por su culpa e non por culpa del sennor, la fiança 
es tenuda qu'el faga conplir su tienpo al sennor o que li dé tan buen 
sirvient ent ad aquel tienpo. 

E si el sennor quiere quitar de sí el sirvient antes del tienpo e el 
sirvient quiera servir su tienpo, así como lo promisó, el sennor li es 
tenido de darli so soldada tan bien como si todo el tienpo aviese  
conplido. 

E si el sirvient se quiere partir del sennor antes del tienpo por 
su voluntat e menos de culpa del sennor, aquel sirvient o aquella 
sirvienta deve render a su sennor todo quanto ent aya preso por 
razón del loguero e quanto aya espendudo en comer ni en bever 
entroa la sal. 

Enpero, si el sirvient o la sirvienta se quiere casar, anque no aya 
conplido el tienpo a su sennor, bien lo puede fer, queriendo su 
sennor o no queriendo, e que aya de su soldada por tanto tienpo 
quanto aya servido. 

[69] De sirvient e de sirvienta que e n f e r m a r á en poder de su 
seygnor. | fol 24 vº | 

Si el sirvient o la sirvienta enfermará en poder del su sennor e 
aquel sennor li fará sus huebos en la enfermedat, aquel sirvient o 

35 otro, interlineado. 
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aquella sirvienta, pues que sía guarido, deve emendar a[l] sennor 
tanto tienpo quanto fue enfermo. 

Mas si el sennor no li quiere fer sus huebos en la enfermedat, 
no li es tenudo el sirvient e la sirvienta que li emiende aquel tienpo 
que fue enfermo, mas el sennor li deve pagar so soldada conplida-
ment por tanto tienpo quanto aya servido en sanidat. E si por 
aventura el sirvient o la sirvienta qui será enferma avrá presa de la 
soldada más que no avrá mericido, no es tenudo que en rienda a su 
sennor poco ni muyto. 

[70] Qui demando soldada a su sennor. 

Si el sirvient o la sirvienta demandan36 lur soldada en todo o 
en partida a lur sennor pues que lur tienpo ayan conplido, aquel 
sennor déveles dar en paz lur soldada. 

E si por aventura aquel sennor viene de niego al sirvient o a la 
sirvienta de lur soldada, iurando el sirvient o la sirvienta sobre el 
libro e la cruz, deve ser creydo por su iura e deve aver su soldada 
conplidament. 

[71] Cómo el sennor [non] deve fer i r su collaço. 

Manda el fuero que ningún omne non deve mallar ni ferir su 
sirvient ni su sirvienta por res que faga, mas si el sirvient o la 
sirvienta façe alguna cosa a su sennor contra su voluntat e contra su 

| fol. 25 rº | mandamiento, deve pendrar a la fiança entro que aya 
dreyto de su sirvient o de su sirvienta d'aquel danno que li aya 
feyto; qual, si alguno mallará su sirvient o su sirvienta o ferrá por 
ninguna manera, tanbién en deve responder en iudicio, como faría 
d'otro estranio, e fer conplimiento de dreyto por el fuero. 

E si por aventura el sirvient o la sirvienta no li quieren fer el 
servicio que su sennor li manda como deve, él puede e deve mostrar 
aquella cosa a buenos omnes e, si el sirvient o la sirvienta non se 
quieren emendar, el sennor puede e deve logar otro mesage en su 
logar que cunpla tanto tienpo quanto aquel otro avía a conplir. E por 
todas estas cosas, el sennor bien puede pennorar la fiança por ferlas 

36 En ms., sirvienta] qui [demandan. 
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conplir e de emendar todo el danno que aya avido por razón del 
sirvient o de la sirvienta que aquesto non quiere conplir ni fer. 

[72] De fiança de r iedra contra omne de horden . 

Toda fiança de riedra que se deve ad omne d'orden o ad omne 
que sía de religión qualquiere por razón de demanda de heredamien-
to, deve seer infançón e vezino d'aquel logar e casa tenient ont es la 
heredat e que aya pendras por el fuero. E si tal fiança no puede seer 
trobada en aquella villa, deve seer dada de cruz, ço es asaber: 
d'aquella villa que parte términos con aquélla ont es la heredat. 

[73] De començamiento de pleyto. | fol. 25 vº | 

Si dos omnes avrán pleyto sobre alguna heredat que sía estata 
yerma por luengo tienpo e que quiscadauno diçe que la posedexe e 
quiscadauno da fiança de dreyto sobre ella, diçe el fuero que fiança 
d'aquél deve seer recebuda que porá provar por buenas testimonias 
que más çaguero la possedía aquella heredat por I anno e día o que 
en aya fructos más çagueros collidos. 

E la fiança de dreyto e la de riedra deven seer vezinos collidos 
d'aquel logar e herederos ond es la heredat; e si la heredat es 
infançona, las fianças deven seer infançonas por el fuero, como de 
suso es dito, e si es villana, deven seer villanos; e si d'aquella villa 
no pueden seer trobados, deven seer de cruz, ço es asaber: d'aquella 
villa con qui parte término con término. 

[74] De pleyto de villanos. 

Solían seer en Aragón unos omnes villanos que eran clamados 
collaços e eran sozmetudos a tan grant servitut que muytas de vezes 
los fillos de lures sennores deçían que los devían partir por medio 
con un cuytiello. E después, esdevínose que aquellos collaços 
peleáronse con lures sennores e leváronse contra ellos; e tanto, que 
después vinieron a conposición37 e a paramiento con lures sennores 
e fiziéronles cierto treudo des allí enant e que fincasse aquella mala 

37 conpo-, sobre raspado. 
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costunpne que avían | fol. 26 rº | con ellos. E después, por aquel 
paramiento que fizieron, fueron clamados villanos38 de parada, 
ellos e todos lures fillos que vinieron después. 

E es asaber que entr'ellos fizieron muytos paramientos, sobre 
quales fizieron aquest: que quantas que vezes lures [sennores] avían 
mester fidança en ningún logar, que ellos hy ayan de entrar e que los 
en saquen menos de danno; e si una vegada aquel villano será 
encorrudo en la fiançaría, que su sennor no lo en quiera saquar, post 
que una vegada aya pagado por él, después no es tenudo que li entre 
fiança si no se quiere. 

[75] De pleyto de f iança. 

Tod omne que aya asno o diez puercos o XII ovellas, bien deve 
seer fiança por tanto quanto aquellas cosas valen, mas si la fiançaría 
será de mayor precio e de mayor valor, mellor fiança y deve seer 
demandada por el fuero. 

[76] De començamiento de pleyto. 

Manifiesta cosa sía por el fuero que, [en] tod come[n]çamiento 
de pleyto, aquél de qui el clamo será feyto deve dar fiança de 
dreyto, la qual dada, aquel qui faze el clamo deve dar fiança de 
riedra, si el otro la demanda. Maguer que el clamant non demande 
fiança de dreyto al otro, aquel otro fará que savio pues que entiende 
que buen dreyto a que él mismo promete fiança de dreyto, por ço 
qual el clamant no es tenudo de dar | fol. 26 v° | fiança de riedra 
entro que la fiança de dreyto sía prometuda. Et39 la iusticia o el 
sennor, quando aquél de qui el clamo es feyto promete fiança de 

drecto al40 otro, luego la deve prender, mager que el clamant hi 
contradiga. 

Et es asaber que luego que la rancura es dita delant el sennor, 
luego deve seer dada la fiança de dreyto; e aquel qui esta fiança de 
drecto avrá dada, luego deve demandar fiança de riedra; qual, mager 
que el clamant aya recebudo fiança de dreyto e el una e el otra 

38 En ms., villado. 
39 En ms, en. 
40 En ms., el. 
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partida avrán tanto enançado en el pleyto que la iusticia aya dado 
iudicio menos de fiança de riedra, que non sía dada, después el 
clamant no es tenudo de dar ferme de riedra entro que tod el pleyto 
sía passado e que hi aya conplido el iudicio, así como la iusticia aya 
iudgado. 

E qualquiere d'estas II cosas, todavía el clamant deve dar fiança 
de riedra menos de escusamiento, mager no hy sía dada ni demanda-
da. E si por aventura no la quiere dar el clamant, el otro no es 
tenudo de fer ni de conplir aquella cosa que será iutgada en el 
pleyto. 

[77] Qui en t r a r á fiança de dreyto. 

Si por aventura se esdeviene que algún omne entró fiança de 
dreyto ad otro sobre pleyto d'algún heredamiento e después, antes 
que el pleyto non | fol. 27 rº | sía acabado por iudicio, muere 
aquella fiança, diçe41 el fuero que, pues que la fiança es muerta, ni 
su muller ni sus fillos non son tenudos de responder por aquella 
fiançaría en ninguna cosa. 

Et es asaber que, pues que la heredat será metida en clamo 
delant iusticia o delant el sennor e que haya dada fiança de dreyto, 
non deve seer venduda ni allenada por ninguna manera entro que tod 

el pleyto sía passado por iudicio e, si se vendíe ni se allenava, non 
deve valer por el fuero. 

Enpero, si después que fiança de dreyto sía dada sobre aquella 
heredat, si aquel clamant cessará tanto tienpo que non quiera enançar 
en su pleyto por anno e día, después, aquél de qui es la heredat bien 
la puede vender o allenar, si se quiere, e no es tenudo, él ni la 
fiança por él que avrá dada de dreyto, [de responder] sobre aquella 
heredat avant dita. 

[78] Qui pagará alguna deuda por fiançaría. 

Tod omne que pagará alguna deuda por fiançaría por el fuero e 
por costrecta de iusticia, puede demandar al deudor que li emiende 
tanto quanto avrá peytado d'aquella deuda, o todo, si todo lo a 
pagado. E el deudor es tenido de emendarle todo conplidament 

41 En ms., fiança] e [diçe. 

53 

quanto qu'en aya pagado de la suma de la deuda e, demás, todo el 
danno qu'en aya avido en missiones ni en pendras ni en vendidas o 
en pérdidas otras; todo li deve emendar | fol. 27 vº | el deudor en 
doblo conplidament por el fuero; de la qual cosa, la fiança deve seer 
creuda, por el fuero, por su iura. 

[79] Qui empres tará su aver ad otro . 

Todo creedor que empriesta su aver ad otro, pues que el término 
de la paga será passado, bien puede e deve, si se quiere, pendrar e 
destrenner su fiança que'l pague o que'l faga pagar. 

E si, passado el término, el creedor puede mostrar a la fiança 
por II veçes el deudor con el dedo a vuello, después aquella fiança 
non puede ni deve aver plaçto de XXXª. días por buscar su antor. 

[80] Un cavero enpegnó una heredat ad otro . 

Esdevínose que un cavero enpegnó una heredat ad otro, e era de 
grant parage e el otro era del rey, a tienpo cierto por mil moravedís 
con carta e con fiança e, aprés de pocos días, getó por fuerça al 
omne mesquino de la heredat menos que no'1 fizo alguna paga e, 
quando fue fueras de la heredat, no quiso pendrar ni destreyner su 
fiança por un anno e I día. Por ont dize el fuero que, pu[e]s que 
aquel omne estuvo por anno e día que non pendró su fiança, después 
no la deve pendrar ni la fiança no es tenudo de responder en ninguna 
cosa. 

[81] Qui promete fiança de r iedra . 

Quando alguno promete fiança de riedra en algún pleyto | fol. 
28 rº | et no la quieren collir, por ço qual non an heredades que 
sían42 suyas en aquella villa, dize el fuero que, si su muller a 
heredades en aquella villa e la muller quiere consentir en aquella 
fidançaría, en ansí que se obligue delant testimonias e con carta, bien 
deve el marido seer recebudo por fidança. 

42 En ms., que sían sían suyas. 
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[82] Qui da f iança de dreyto. 

Si algún omne pendra ad otro e aquél de qui es la pendra da 
fiança de drecto sobre su pendra, aquel qui es pendrador puede e 
deve demandar por el fuero si da aquella fidança en voz de niego o 
en voz de manifiesto e, si no'l responde ad una d'éstas, no la deve 
collir; mas si responde ad una d'éstas, deve prender fiança de 
puerta, ço es asaber: vezino de la villa ont es la heredat. 

Si el clamo será de cosa movient, deve prender fidança d'aquel 
logar ond está aquel otro. 

E si no troba fidança de puerta, iurando que no en puede trobar, 
puede la dar de cruz; e si de primera cruz no en troba, iurando otra 
vegada que no en troba, puede la dar de secunda cruz; e si quiere 
iurar que no en troba de secunda cruz, puede la dar de tercera cruz; 
e si de tercera cruz no puede trobar, metiendo su persona en poder 
de la corth, deve seer oydo tan bien como si diesse buena fidança. 

[83] Qui mete fiança a otro. | fol. 28 v° | 

Si alguno vede vender sus bienes ad otro por qui es él fidança 
en alguna cosa e que aya miedo que, pues él vende aquellos bienes, 
que después no se aya a qué tornar, aquella fiança bien puede pregar 
al sennor que'l tieste tantos bienes d'aquéllos que puedan abondar ad 
aquella deuda por la qual es fiança; el qual testamiento deve fer el 
sennor. 

E quando será feyta, si aquel que es depdor no lo sacará al 
término establido d'aquella43 fiançaría, bien puede aquella fiança 
con voluntat del segnor vender o enpegnar o allenar aquellos bienes 
que eran testados e pagar la debda, si el otro no la saca d'aquella 
fida[n]çaría, menos de danno. 

[84] De començamie[n]to de pleyto. 

Quando en començamiento de plecto un omne se rancura d 'otro 
[e] aquél de qui es fecta la rancura dará fiança de drecto al clamant 
e el clamant dará fiança de riedra, e después el clamant non puede 
provar e la iusticia dará por iudicio que el otro faga la iura e aquel 

43 d'a-, interlineado. 
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dará fiança que faga iura, dize el fuero que, si el clamant prende la 
fiança de la iura antes que no prometa la fiança de la torna, que 
después, mager que quiera dar la fiança de la torna, non deve seer 
oydo. 

[85] Qui demanda alguna cosa. 

Declarada cosa es por el fuero que, si un omne demanda ad otro 
en iudicio alguna deuda o otra demanda qualquiere e el otro 
responde: "Avat | fol. 29 rº | aquí fiança de dreyto", aquella fiança 
non deve seer recebuda sino en voz de niego. 

E si la demanda será feyta ad alguno por razón de fiança e venie 
su antor que da fiança sobr'él, aquella fiança non deve seer recebuda 
si non dize en esta forma: "Avat aquí fiança, que yo nunqua metí  
aquél en fiançaría ni no y entró por mi mandamiento" e, si es dada, 
deve seer recebuda, ço es asaber: en voz de niego. 

E es asaber que aquel que en tal pleyto será condenpnado por 
iudicio, es tenido de peytar calonia al sennor según que será la 
quantidat de la demanda. 

[86] De fiança menos de ca r ta . 

Tod omne de qui será feyta rancura que fue fiança d'alguna 
deuda o de otra cosa que sía movient menos de carta, deve respon-
der por el fuero si es fiança o non. E si atorga que fue fiança, deve 
pagar e fer como fiança. E si viene de niego e el clamant puede 
provar por el fuero que'l fue fidança, deve pagar la deuda e, por la 
mentira que dixo, deve peytar VI sueldos e IIII dineros. E si viene 
de niego e el otro non puede provar lo que dixo, iurando sobre libro 
e cruz que no fue fidança como él dize, deve seer suelto. 

E si la demanda será feyta44 de cosa movient con buena carta 
e que hay testimonias, iurando las testimonias que son en la carta 
que ellos fueron testimonias d'aquella carta, aquella fiança deve 
pagar toda la demanda que'l será feyta, así como la carta | fol. 29 
vº | dize. Enpero, si la demanda será feyta menos de carta d'alguna 
cosa movient o sedient, bien puede venir su antor e puede dar fiança 

44 En ms., feyto. 



56 

sobr'él que él no lo puso fiança en aquella deuda e tal fiança deve 
seer recebuda. 

E si aquella fiança a qui es feyta la demanda viene de niego, que 
dize que non fue fiança en aquella cosa, e después viene su antor e 
da otra fiança sobr'él que "non vulla Dios", si aquel que faze la 
demanda puede provar por el fuero que aquél fue fiança, aquella 
fiança que dixo "non vulla Dios" deve pagar la demanda que es feyta 
e por calonia LX sueldos. E si no dixo la fiança "non vulla Deus", 
mas su antor recudió sobr'él e dixo "non vulla Dios" que él lo 
metiesse fiança e diesse otra fiança sobr'él e después puede seer 
provado, como de suso es dicto, aquel antor deve pagar la demanda 
e por calonia LX sueldos. 

[87] Si un omne demanda ad o t ro que' l fue 1 4 5 f iança. 

Si un homne faze demanda ad otro que'l fue146 fiança de deuda 
o de otra cosa menos de carta e que'l faga pagado, aquel otro puede 
dezir si se quiere: "Dezitme por qui vos so fiança"; e aquel otro 
dévelo dezir e, si no lo dize, aquel otro deve seer suelto. 

E si aquel qui faze la demanda dize: "Por Fulén me fuestes 
fiança", después el otro puede dezir: "Agora entiendo por qui vos 
fu fiança, mas quiero que me dedes | fol. 30 rº | espacio e plazto 
por buscar mi antor"; e la iusticia deve'l dar X días de plaçto por 
buscar su antor. E si la fiança non responde en esta manera, deve 
luego atorgar que es fiança o negar e, segunt la respuesta, la iusticia 
deve enançar en el pleyto. 

E si el demandador faze la demanda que diga que aquel otro li 
es fiança e con carta, si aquel otro non dize mal a la carta, deve 
conplir como fiança. E adhu, si dize mal a la carta et el otro puede 
aver la carta buena por el fuero, deve tanbién conplir como fiança. 
Mas si atorga que es fiança e demanda plazto de X días, deve aver 
aquest plazto de X días; e si a los X días no puede aver su antor, 
iurando sobre el libro e la cruz que no lo puede aver, deve aver 
otros X días; e si a los XX días no'1 troba, iurando sobre el libro e 
la cruz que no lo puede aver, deve aver otros X días; e si en cabo 
d'estos XXX días non presentará su antor que responda por él, ansí 

45 En ms., que] su [fiança. 
46 fue, interlineado. 
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como deve por el fuero, deve pagar e conplir la demanda menos 
d'alargamiento ninguno. 

E si la demanda se faze menos de carta, bien puede su antor 
recudir sobr'él e dar otra fiança sobr'él que nunqua lo puso fidança 
en aquella demanda; la qual fiança deve seer recebuda. E pues que 
tal fiança será dada, e el demandador | fol. 30 vº | puede provar lo 
que dixo por el fuero, aquel que dixo "non vulla Dios" deve pagar 
e conplir toda la demanda e por calonia deve peytar LX sueldos. 

[88] Qui se rancura en iudicio por f iançaría. 

Si aquel que se será rancurado en iudicio por fiançaría e dize 
que "non vulla Dios" que él fuesse fiança d'aquella cosa e el otro 
puede provar que'l fue fiança, aquella fiança deve pagar e conplir la 
demanda e, por la mentira que dixo, VI sueldos e IIII dineros; de los 
quales deve aver el sennor II sueldos e la iusticia, II sueldos e aquel 
que47 faze la demanda, II sueldos e el sayón, los IIII dineros, por el fuero. 

[89] De cavallo o de asno que sía guaranón . 

Aquest es fuero viello e atorgado en el nuevo. Si por aventura 
cavallo o asno que sía guaragnón será pendrado ad alguna fiança e 
después el deudor por qui él fue fiança no li quiere acorrer, iurando 
aquella fiança, por quantas noctes aya trasnoctado su bestia en 
aquella pegnura, por tantas li deve dar e emendar el deudor, ço es 
asaber: po[r] quiscuna noyt V arrovas d'ordio. E si muere aquella 
bestia en la pegnora, déveli emendar tan buena o el precio d'aquélla 
a iudicio de buenos vezinos. 

E si por aventura aquel cavallo o asno no será guarannón, deve 
peytar por quiscuna noyt III arrovas d'ordio. 

47 que, interlineado. 
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[90] Tot omne qui en t ra rá f iança de dreyto por otro . | fol. 31 
rº | 

Tot omne que entrará fiança de dreyto por otro, si aquél por qui 
entró fiança no li quiere acorrer, bien lo puede pendrar e destregner 
entro que lo saque d'aquella fiançaría. 

[91] Qui será pendrado por f iançar ía . 

Quando alguno será pendrado por fiançaría e él pendrará su 
antor, si aquel antor puede cobrar las pendras de la fiançaría por 
pregarias o por otra razón, luego deve él cobrar las suyas por el 
fuero d'Aragón. 

Aquí es acabado el pr imer libro. Aquí comiença el II°. 

[92] De las iusticias, cómo deven dar los iudicios. 

Nos don Iayme, por la gracia de Dios rey d'Aragón e de 
Mayorcas e de Valencia, conpte de Barçalona e de Urgel e sennor 
de Montpesler, establimos firmement e mandamos que, d'aquí 
adelant, nengún sennor de villa, iusticia, çalmedina, merino, bayle 
ni iurado o otro, qualquiere que sía, que tienga lugar de sennor o 
qualquiere otra persona, si quiere de Ecclesia, si quiere de seglar, 
que tienga lugar de rey48, no ose prender servicio ni present ni 
ioyas ni convinença ni promissión de prender algún servicio por 
dreyto dar a ninguno ni iudicio, mas quiscuno d'éstos de grado, 
menos de servicio e menos d'enganno, que riendan e que iutguen a 
quiscuno su drecto por el fuero49 d'Aragón. E aquel que contra esto 
venirá, | fol. 31 vº | pues que li sía provado en iudicio por el fuero 
d'Aragón, mandamos que a todos tienpos sía tollido de su officio e 
nunqua iamás tenga aquel logar del sennor ni otro en tod Aragón e, 
demás, que emiende en doblo todo el danno que fizo a la otra 
partida. 

48 rey, sobre raspado. 
49 En ms., fueron. 
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[93] De iura iudgada. 

Solía seer en Aragón por el fuero viello que si un omne se 
clamava d'otro e el clamant non podía o non quería provar su 
demanda, mas que la avía a defender por iura iutgada de iusticia, 
que avía de peytar al sennor una galleta de vino o el precio por 
calonia. Ont nos mandamos por el fuero nuevo que en tal iudicio no 
y aia calonia d'aquí enant. 
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[97] De omne que será en la huest del rey. 

Manda el fuero que tod omne, demientre que será en la huest del 
rey ni después que sía tornado de la huest por VIII días, no es tenido 
de responder a nenguno por deuda que deva, ni él ni su fiança. E si 
es fiança por otro, que no es tenudo entroad150 aquel tienpo. 

[98] Qui se r ancura d 'o t ro en iudicio. 

[94] Si sennor de villa o co[n]çello quieren rep ta r a alguno. 

Si sennor de villa o concello quieren reptar algún omne, aquel 
sennor o aquel concello deven dar un omne que lo riepte por tod el 
concello. E aquel que es reptado, deve responder ad aquel reptador  
que será establido por el sennor o por el concello, ansí como devía 
responder al concello o al sennor. 

[95] Ninguno no es tenido por su sennor. 

Damos por consello a todos que caten cómo empriestan lo lur, 
qual nenguno no es tenudo de pagar nengunas deudas por su sennor 
menos de carta post que la baylía a lexada. Mas si fuere con carta, 
deve responder ansí como la carta dize; mas menos de carta, no es 
tenudo de res | fol. 32 rº | ponder por su sennor de[s] que la baylía 
a perdida. 

[96] Enfe rmo no es tenido de responder . 

Nengun omne, pues que es enfermo, no es tenudo de responder 
ad otro nenguno en pleyto entro que sía sano en manera que pueda 
ir a la ecclesia. 

Empero, si la enfermedat es tal que non pueda seer curado a 
todos tienpos o a grant tienpo, en aquest caso deve meter procurador 
aquel enfermo en el pleyto e por aquel procurador puede e deve el 
pleyto seer livrado. 

Quando un omne se rancura d 'otro en iudicio e dize que lo a 
ferido o preso o mortificado de plavra o d'otra rancura qualsequiere, 
sienpre aque'l de qui es feyta la rancura deve dar luego fiança de 
dreyto que sía valedera por el fuero, segunt la rancura que será 
feyta. E quando la fiança de dreyto será dada, el clamant deve dar 
fiança de riedra luego. 

E pues que estas dos fianças serán dadas, el clamant deve dezir 
su clamo otra vez e el otro deve responder de sí o de no; e esto 
bien lo puede dezir quiscuno por sí, si se quiere, o si más quiere, 
bien | fol. 32 vº | lo puede dezir su avocado. E segunt que la 
respuesta será feyta de sí o de no, la iusticia deve iutgar por 
sentencia entrelocutoria e que mande provar por el fuero o que 
mande fer la iura, si razón la hy aduze. 

[99] El padre no es tenido de responder por el fillo. 

Sabuda cosa es por el fuero d'Aragón que, si el fillo faze 
homicidio o robaría o furto demientre que sía en poder de su padre 
o de su madre, el padre e la madre son tenidos de pagar la calonia 
por él, ço es asaber: en dineros, que lures cuerpos no son tenidos de 
prender mal. Mas, en ningunos otros maleficios que faga el fillo, el 
padre ni la madre non son tenidos de responder en calonia de 
dineros ni en otra cosa. 

Mas, pues que el fillo será casado o será cavero o será clérigo, 
que sía pistolero o más a suso, por nuyl mal que faga el padre ni la 
madre non deven responder por él en ninguna cosa. 

50 En ms., estro ad. 
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[100] Donación de padre o de madre . 

Pues que el padre o la madre ayan dadas algunas heredades con 
buena carta e con fiança de salvedat por el fuero a fillo o a filla, por 
deuda que el padre ni la madre devan, ni por mal que fagan, 
aquellos bienes que ayan dados a lures fillos con carta, ni otros 
bienes que ellos se ayan ganados e avidos d'otra partida, non deven 
seer enbargados por nuyla razón. | fol. 33 rº | 

[101. De fillo de ganancia, cómo deve pagar en debdas de 
padre ni de madre ] . 

Todo fillo de ganançia, pues que aya cierta part e determinada 
con buena carta de los bienes del padre o de la madre, no es tenudo 
de pagar ninguna cosa en las deudas que son feytas por el padre o 
por la madre, si doncas en la carta non avía alguna convinença 
contraria que'l deviesse valer por el fuero. 

[102] Cómo el mar ido non puede vender menos de la muller 
e la muller menos d 'é l . 

Por ço qual digna cosa es e honesta que, ansí como el mando e 
la muller son espiritalmientre una carne, ansí non deven fer 
ni[n]guna cosa terrenalmientre el uno menos del otro, por ent 
mandamos por el fuero que, d'aquí adelant, el marido non pueda 
vender ni allenar heredat ni otra possessión que ayan ni posedescan 
el uno menos del otro, por qual razón se quiera, él menos de su 
muller ni la muller menos de su marido; e si se faze la vendida, non 
deve aver valor. 

[103] Po r mal que faga el mar ido , la muller non deve seer 
acaloniada. 

Por ningún homicidio ni por otro mal que faga el marido, la 
muller non deve seer acaloniada ni en sus cosas ni en su persona, ni 

el marido por la muller. E si por aventura la buena del uno será 
enbargada o presa por su maleficio, la part del otro deve seer salva 
por el fuero. Et demás, que si la part del marido será enbargada o 
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presa | fol. 33 vº | por su culpa, la muller deve aver salva su part 
e, más que más, las dotes que'l son asignadas o por asignar, segunt 
el fuero, e la meytat de tod el mueble, ansí como fuero manda. 

[104] De dos hermanos o dos sobrinos [que] possedirán 
algunas heredades. 

Si dos hermanos o dos sobrinos o dos parientes o más posedirán 
algunas heredades ensenble de patrimonio o de matrimonio o 
d'avolorio o d'otra partida e que no ayan partido e el uno, por 
aventura, fará homicidio o otro maleficio, nenguno de los otros non 
deve seer acaloniado en su persona ni en sus cosas. 

[105] Barón ni muller non deve seer preso por deuda que 
deva a nenguno. 

Por reverencia de Dios que fizo el omne a senbla[n]ça de sí, 
mandamos firmement por el fuero nuevo que, d'aquí enant, nengún 
omne ni muller non sía preso ni enbargado por ninguna deuda que 
deva, mas sus bienes pueden e deven seer enbargados, mas non los 
cuerpos. Mas qui aya de qué pagar, que pague; e si no a de qué51  

pagar, el cuerpo non deve seer enbargado ni preso. 

[106] Qui deve deuda e non a de qué pagar . 

Tot omne qui deve deuda ad otro e dize en iudicio que non a de 
qué pagar, deve seer oydo en esta forma: que deve iurar sobre el 
libro e la cruz que no a de qué pagar e d'esto que faga buena carta, 
que quando Deus li dará azima | fol. 34 rº | que pueda pagar, que 
pague o todo o en partida, segunt que pueda. 

E si por aventura deve deuda a dos omnes o más, que pague 
primero ad aquel que primero diz la carta e, después, que pague al 
otro; e si amos los creedores serán d'un tienpo, que pague al uno 
tanto como al otro. 

51 En ms., qué] a de qué [pagar. 
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Mas, pues que aquello aya feyto52 con carta, como de suso es 
dito, deve seer suelta su persona, que non deve seer enbargada. 

[107] Omne de rey que en t ra fiança por infançón. 

Si el omne del rey entrará fiança por infançón que no aya pendra 
viva e haya heredades sedientes, pues que el infançón no lo quiere 
sacar d'aquella fiançaría, el sennor de la villa deve meter aquel omne 
en possessión de las heredades d'aquel infançón, segunt que será la 
deuda; e que tienga tanto aquellas heredades, entro que sía quito del 
todo d'aquella fiançaría. 

[108] De dos a lbar ranos que mueven pleyto. 

Si dos albarranos mueven pleyto entre ellos en poder de la 
iusticia de qual logar se quiere, pues que el pleyto sía afirmado 
delant la iusticia con fianças, tan bien deve[n] aver dreyto e trobar 
en aquel logar como si fuessen vezinos de la villa. 

[109] Infançones o otros omnes que van t ras ladrón. 

Quando por aventura infançones o otros omnes encalçarán ladrón 
o robador o traydor e no lo pueden prender en lur término e pues lo 
prenden | fol. 34 vº | en término d'otro infançón, no'l en deven 
sacar por el fuero, antes lo deven livrar por el fuero e meter en 
presón d'aquel infançón de qui es aquella villa ont será preso. E el 
sennor d'aquella villa dévelo meter en la cárcel e tormentar, segunt 
que merexe por el fuero; enpero, primerament, deve render e 
emendar el furto o la robaría d'aquel qui el danno aya preso, si 
emendar lo puede; e si emendar no lo puede, que aquel infançón 
faga iusticia corporal d'él o que'l dé demano, si se quiere. 

52 En ms., feyta. 
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[110] Tod omne deve responder ad otro por c lamo. 

Razón es e dreyto que tod omne deve responder ad otro por 
clamo de deuda o de promissión o de obligamiento que aya feyto con 
carta o menos de carta e en aquel logar o la carta o la promissión 
fue feyta. Si será allí trobada, allí deve oyr iudicio de la iusticia 
d'aquel logar, que no puede aver escusa que diga que respondrá en 
poder de su iusticia. 

[111] Tod omne que será de fu r to e de robería [reptado] . 

Aquest otro fuero es asenblant d'aquest otro dicto de suso. Tot 
omne que53 será reptado de furto o de robaría o de ferida que aya 
feyta, deve responder en aquel logar o el clamo será feyto, si allí  
puede seer trobado, que no puede allegar escusa que faga dreyto en 
poder de su iusticia. Mas en todos otros casos, nuyl omne no es 
tenudo de54 responder a su clamant | fol. 35 rº | en ningún logar 
sino en poder de su iusticia, ço es asaber: en aquel logar o siede e 
faze fuego. 

E si el clamo será feyto de heredat o de possessión, non deve 
responder sino en aquella villa on es la heredat. 

[112] El clérigo ordenado no es tenido de responder al lego. 

Si un homne lego mueve rancura de clérigo ordenado, el clérigo 
no es tenudo de responder sino en poder de iu[t]ge de Sancta 
Ecclesia. 

E si el clérigo a clamos del omne lego, aquel lego deve 
responder en poder de la iusticia seglar. 

53 Tot omne que, interlineado. 
54 de, interlineado. 
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[113] Qui dema[n]da a o t ro alguna cosa. 

Quando un omne faze demanda ad otro omne de deuda, el otro 
puede e deve dezir si faze aquella demanda con carta o menos de 
carta e el otro deve responder a su demanda. 

Aquí es acabado el IIº, l ibro. 

Aquí comiença el tercero libro. 

[114] De prescripción de t ienpo, ço es asaber : d 'aquel los que 
allegan possesión de anno e día. 

Firmada cosa es e durable por el fuero que tod omne que 
possedirá alguna heredat por55 anno e día menos de mala voz, con 
buena carta que aya de conpra d'alguno que le'l aya vendida o 
camiada o donada o lexada en destín, que d'aquí adelant non puede 
ni deve perder aquella heredat ni es tenido de responder a nenguno 
sobre aquella heredat, mas por todos tienpos la deve tenir e possedir 
en sana paz por el | fol. 35 vº | fuero. 

Enpero, por dreyta e por buena razón, mandamos que ad 
Ecclesia ni a moço chico ni a loco ni a omne que sía fueras de tierra 
non deve nozer aquest fuero. 

E mager que bayle o iusticia o sennor de villa venda una heredat 
que sía d'otro por razón de sennoría o otro que sía spondalero o 
procurador o que la tienga en comanda, si no a buena carta de 
procuración del sennor d'aquella heredat que la puede vender e 
alienar, non deve valer aquella vendida ni non deve noçer al sennor 
d'aquella heredat la posesión d'anno e día que allega el otro que a 
conprado como non devía. 

Mas, si aquel que faze la demanda puede provar que aquella 
heredat fue de su avolorio e non era en la tierra quando fue vendida. 

55 por, interlineado. 
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bien la puede e la deve cobrar por el fuero, si doncas aquel que la 
vendió non puede mostrar carta de procuración d'aquél de qui era la 
heredat que la podiesse vender e alienar por mandamiento d'aquel 
otro. 

[115] Qui edif icará molino en logar al leno. 

Si algún omne edificará molino en lugar alleno, do ia y aya 
avido molino hedificado, [e] enançará tanto en obra menos de mala 
voz de nenguno que la muela d'aquel molino se pueda mover de 
batimiento del agua, des aquí adelant, no lo deve perder por 
demanda que otri hy faga ni no es te | fol. 36 rº | nudo de responder 
a nenguno sobre aquel molino. 

Enpero, si puede provar aquel qui faze la demanda e dize que, 
en aquel tienpo que aquella huebra fue feyta, era de edat [de] menos 
de XIIII annos o que no era en la tierra o que era loco, que no avía 
buen seso, no lo deve perder por la possesión del otro, si razón lo  
y aduze, que suyo deve seer por el fuero. 

Enpero, si el otro puede provar que aquel que agora faze la 
demanda entro e yxó muytas vezes en aquella villa do es el molino 
dentro aquel tienpo que él obrava e que nunqua y contradixo ni no 
y misó mala voz entroad agora, no lo deve cobrar por el fuero. 

[116] Qui p lan ta rá vigna en heredat a l lena . 

Si alguno plantará vigna en lugar alleno e la posedexe menos de 
mala voz por tanto tienpo que la vigna será de III fuellas, después 
no es tenudo de responder a nengún clamant sobre aquella vigna por 
el fuero; enpero que pueda provar aquel que tiene la vigna que aquel 
que agora la demanda entró e yxó muytas vezes en la villa ont es la 
vigna dentro el tienpo que él la plantava e nunqua y contradixo ni 
fizo demanda d'aquella vigna con testemunias ni con otras razones 
habundantes por el fuero. 

E es asaber que a moço chico, dentro XIIII annos que aya, o ad 
aquel qui no es en villa ni en la tierra ni a loco | fol. 36 vº | ni ad 
Ecclesia no nueze la posesión avandicta. 
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[117] Qui edif icará casas en solo alleno. 

Si alguno o alguna edificará casas en suello aleno e enançará  
tanto en aquel huebra menos de mala voz que aya tres tapias en alto 
aderredor e hi sían los portales fi[n]cados e, después, viene otro e 
contradize aquella huebra, non deve seer oydo con tanto que el otro 
pueda provar que entró e yxó muytas veçes en aquella villa dentro 
aquel tienpo que él obrava e que nunqua y contradixo entroad agora. 

Et es asaber que a moço chico ni ad aquel que no es en la tierra 
ni a loco ni ad Ecclesia no puede noçer aquella posesión. 

[118] Qui posse[dirá] alguna heredat menos de mala voz por 
XXX e | anno e día. 

Si alguno posedirá una heredat menos de mala voz XXXª. e I 
anno e I día e, después, viene otro e contradize e demanda aquella 
heredat, si aquel qui tiene la heredat puede provar que aquel que 
agora faze la demanda entro e yxó muytas vezes en aquella villa ont 
es la heredat dentro aquel tienpo e que nunqua fizo demanda entroad 
agora, non deve seer oydo aquel demandador; e con tanto, que aquel 
que posedexe la heredat deve mostrar buena carta de conpra o de 
donación o d'otra razón cómo él | fol. 37 r° | ganó aquella heredat. 

[119] D'aquellos que allegan possesión menos de ca r t a . 

Un omne tenía una heredat por suya e vino otro e demandava 
aquella heredat que suya devía seer, por ço qual fue de su patrimo-
nio o de su avolorio o de su parentesco, e el otro no puede aver 
carta ni muestra que suya fuesse, mas que dezía que la avía 
possedida por XXX e I anno e I día e más, menos de mala voz. Por 
ond la iusticia dona por iudicio que, pues aquel que tenía la heredat 
non podía mostrar carta cómo la avía56 conprada con buena carta 
o que oviesse carta de donación o de destín o d'otra razón que fuesse 
abastant por el fuero, que iurasse el demandador sobre el libro e la 
cruz que aquella heredat devía seer suia e que ad él devía tornar, por 
ço qual fue de su patrimonio o de su avolorio e que non fue vendida 
ni allenada por parient suyo, mas que deve seer suya. E feyta esta 

56 avía] conprada, anulado. 
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iura, mandó'l luego livrar aquella heredat e que la posedisse como 
suya. 

[120] De provamiento de testimonias. 

Qua[n]do la iusticia a iudgadas provas ad alguno en algún pleyto 
e57 aquel que las a de dar las puede luego aver e luego las quiere 
dar, la iusticia las deve luego prender. 

E si dize que en aquel día no las | fol. 37 v° | puede aver mas 
que a tercer día las avrá delant la iusticia, dévelo fer asaber a su 
aversario e dévelo dezir con testemunias cómo él, a tal día, amanará 
sus testimonias en iudicio e él que hy sía aparellado por prender sus 
testimonias. E si ad aquel día no las avrá, d'aquí adelant, en aquel 
pleyto non puede ni deve sacar ni amanar testimonias. 

Enpero, si non dize que a tercer día las amanará mas al VIº, día 
del tercercer día, d'antes que vengan las testimonias, lo deve fer 
asaber a la otra partida e con testimonias. E si por aventura no lo  
faze asaber a la otra partida o por aventura no amanará sus testimo-
nias ni sacará en el pleito, [nunqua será oydo depués si quisiere dar 
aquellas testimonias]58. 

E si aquel que a de dar sus testimonias no promete de darlas a 
tercer día ni a sexto, mas que demandará más de plazto por adozir  
las testimonias por buena razón, si dize que aquellas testimonias son 
muyto lueyn o que diga otro enbargamiento que non puedan tan ayna 
venir, que sía cosa razonable, iurando que no dize por malicia, la 
iusticia li puede dar tanto de plazto quanto él entienda que abondoso  
sía. 

E si las testimonias serán en otra villa, en voluntat es d'aquel 
que las a de dar si las quiere dar delant aquella iusticia ont es el 
pleyto o, si más quiere, bien puede | fol. 38 rº | demandar carta59 

de su iusticia ad aquella otra iusticia do están las testimonias e que 
las prendan allá por el fuero, dentro el plazto que la iusticia aya 
asignado, en presencia del adversario, si hy quiere ir otramientre su 
procurador que vaya prender la iura. E después, que aquesta secunda 
iusticia que trameta las testimonias escriptas a la otra iusticia primera 
con carta bien sarrada e con su siello. 

57 En ms., pleyto] que [aquel. 
58 Vid. Vidal Mayor, edic. G. TILANDER, III, 14 (7). 
59 carta, interlineado. 
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E si, dentro aquel plazto que la iusticia avrá asignado al otro por 
adozir sus testimonias o por aportarlas escriptas, li esdeviene algún 
enbargo que non pueda seer tornado en la carrera e que el enbargo 
sía razonable, ansí como es que oviesse a passar agua e la puent 
trobasse crebantada o que el agua era crecida que non pudiesse 
passar o que naves no y avía o que el puerto era sarrado o que era 
guerra o que lo aguaytavan en la carrera o que y esdevino muert 
d'alguno que lo enbargó o enfermedat de si mismo o otro enbarga-
miento que razonable fuesse, iurando que ansí fue e que no lo dize 
por otra malicia, tantas vezes quantas esto li esdevenga, deve aver 
más de plazto razonable por el fuero, iurando todavía como de suso 
es dito. 

Et es asaber que estas cosas an logar en aquellos casos ont ha 
menester provamientos por testimonias, mas en provamientos por 
cartas non queremos que ayan logar. | fol. 38 vº | 

[121] Qui será fer ido en taverna . 

Si alguno se rancura que será ferido en tavierna e no lo puede 
provar, iurando el otro que no lo fizo, deve seer credido menos de 
torna, que no y es tenido. 

[122] Si sennor de villa mueve pleyto ad otro sobre su 
infançonía. 

Si sennor de villa o aquel qui tiene logar de segnor faze 
demanda ni mueve pleyto ad otro sobre su infançonía, aquel qui dize 
que es infançón no es tenudo de responder ni de provar su infanço-
nía sino en poder del rey o en poder d'aquél a qui el rey quiera 
comendar su pleyto. 

[123] Quando alguno quiere provar el c lamo que fizo. 

Quando alguno dize [que] quiere provar el clamo que avrá feyto, 
si dize que aquel mal o aquella iniuria fue feyta en logar poblado, 
deve provar por testimonias valederas, ço es asaber: que ayan las 
testimonias XX annos o más; e si dize que aquel mal o aquella 
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iniuria fue feyta en logar yermo, testimonias de VII annos en suso 
pueden e deven seer recebudas por el fu t ro . 

E si aquel qui faze la rancura d'algún mortificamiento puede 
provar su rancura, así como es dito, el otro qui faze el mal deve 
seer condenpnado de medio omeçidio en dineros; mas si no puede 
provar por el fuero, iurando el otro que no lo fizo sobre el altar ont 
se fazen las iuras por homiçidio, | fol. 39 rº | deve seer absuelto 
d'aquella demanda. 

E si aquel qui faze el clamo dize que su rancura quiere provar 
mas que no a aquí las testimonias, el otro que se defiende deve dar 
fiança de su iura; mas aquel que faze el clamo no la deve prender, 
mas deve dezir: "Avat, avat aquí fiança de la torna", e la iusticia 
dévela prender luego; e el otro que se defiende deve dar fiança de 
la espera e la iusticia dévela prender. E esto feyto, si la batalla es de 
peones o de caveros, que quiscuno d'ellos aya en mueble el valient 
de DC sueldos, e con voluntat de amas las partidas, la iusticia deve 
dar espacio de X días; e aquella partida por qui fallirá ad aquel día, 
que peyte X sueldos; e passados otros XX días, peyte otros X 
sueldos aque'l por qui fallirá; e passados XXX días, aquella partida 
por qui fallirá, que la batalla no será feyta, deve seer cayda por el 
fuero. Enpero, si aquellos que arremirán la batalla no avrán mueble 
que vala [D]C sueldos, fagan batalla de escudo e de bastón. 

Et es asaber que aquellos XX sueldos que de suso son ditos, 
deven seer partidos en esta forma: el sennor de la villa deve aver la 
tercera part; e la otra tercera part, la iusticia; e la otra tercera part 
deve aver el clamant, por el fuero. 

[124] Qui quiere provar contra clérigo. 

Tod homne qui quiere provar contra clérigo que sía ordenado de 
pístola | fol. 39 v° | a suso d'aquellas cosas que aya feytas pues que 
fue clérigo, no lo puede provar si no fuere con un clérigo ordenado 
e con otro omne lego que sía leal e con un omne que sía d'aquella 
orden o d'otra senblant. 

[125] El padre non puede provar a profeyto del [fillo]. 

Firmada cosa es por el fuero que padre non puede fer testimonio 
a profeyto de su fillo, ni el fillo a profeyto del padre. 
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[126] Qui quiere provar su r ancura . 

Tod omne que quiere provar su rancura, si es feyta en yermo, 
puede provar con dos testimonias que ayan al menos VII annos cada 
uno; mas si la iniuria será feyta en poblado, no la puede provar 
menos de dos testimonias que sían buenas e leales. 

[127] Ningún iudío60 no es tenido de responder a nenguna 
[carta] . 

Nengún iudío no es tenido de responder a ninguna carta si no es 
feyta de mano de su rabí; ni el moro, si no es feyta de mano de su 
alamín. 

[128] Qui demanda heredat por razón de avolorio. 

Si alguno demanda alguna heredat por razón d'avolorio o de 
patrimonio o de hermandat e puede provar que aquella heredat fue 
d'aquella persona por qui él demanda, aquel otro qui tiene la heredat 
deve mostrar en iudicio con buena carta cómo tiene aquella heredat, 

| fol. 40 rº | e que aquella carta sía abondosa por el fuero. E si no 
puede mostrar cómo tiene aquella heredat, luego la deve perder e 
deve seer livrada e donada ad aquel qui faze la demanda por su 
parentesco; en así que, si es todavía en aquel grado del parentesco 
más cercano, que aya toda la heredat e, si y a otros que sían 
parientes en aquel grado mismo, quiscún deve aver su part d'aquella 
heredat por el fuero. 

[129] De testemunias. 

Tod omne que será rancurado d'otro en iudicio que lo aya 
desietado por fuerça de possessión d'alguna heredat, si el otro viene 
de niego, aquel que faze la demanda deve provar su entençión por 
dos leales testimonias o por otra leal probación, si aver la puede. 

60 En ms., Ningún judío] judío [no es. 
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[130] Cómo deve la iusticia prender las iuras. 

Todavía la iusticia deve prender las iuras de las testimonias en 
presencia d'aquél contra el qual son sacadas e, si aquel por aventura 
no y quería venir o por malicia se esconde, que non viene al día 
asignado, la iusticia las deve prender con dos buenos omnes e con 
l'escrivano e deve valer por el fuero. 

[131] Qui a de adozir testimonias. 

Qui aduze testimonias o a de adozir testimonias en algún pleyto 
sienpre las deve adozir e presentar en aquel logar que es asignado e 
segnalado por | fol. 40 vº | todavía e a día asignado; e si logar no 
y a sabudo, dévelas presentar allí do la iusticia mandará por iudicio. 

E quando las aya presentadas en aquel logar, si no y troba su 
aversario, dévelo atender allí entroa la estrella e, si su adversario no 
es venido ad aquel logar entroad aquella hora o procurador suyo que 
sía abondoso por el fuero, el otro deve fer sus testimonias cómo 
aquél no es venido e dévelas luego presentar delant la iusticia. E esto 
feyto, la iusticia deve dezir e clamar: "¿Es aquí Fulén? -delant 
aquellas testimonias-. Que Fulén es aparellado de dar las testimonias 
ad aquel qui vino contra él"; e si a la voz de la iusticia no responde 
aquel otro o procurador por él, deve seer vencido e caydo por el 
fuero. E si por aventura la iusticia no puede seer trobada en aquella 
hora en aquel logar, aquel que saca la[s] testimonias deve dezir 
aquellas palavras mismas a la puerta de la iusticia delant testimonias 
e, si el otro qui atiende las testimonias no li responde o procurador 
por él, deve seer caydo por el fuero. 

Mas otras cosas que se solían fer en este caso, como era de 
fuego, o d'otras palavras que si solían dezir, non queremos d'aquí 
adelant que se fagan. 

[132] Un omne d 'una ley non puede a remi r ad otro d 'o t ra 
ley. 

Establimos por el fuero nuevo que un omne de una ley | fol. 41 
r° | no pueda tornar por batalla ad omne d'otra ley sobre pleyto de 
iura ni sobre otro pleyto, mas quiscuno, pues que faga iura por 
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iudicio en voz de niego por pleyto d'otro omne que sía d'otra ley, 
deve seer absolto d'aquella demanda, si provar no lo puede el otro. 

E quando omne d'una ley a de provar contra omne d'otra ley, 
deve provar con una testimonia que sía de la ley del uno e con otra 
testimonia que sía de la ley del otro. 

[133] Quando la iusticia assinará día ad alguno. 

Si por aventura la iusticia asignará día ad alguno por dar o por 
adozir sus testimonias en iudicio e ad aquel día fallirá la una partida, 
que no y viene, si pleyto le levará sobre esto que y aya menester 
provas, la iusticia deve seer creudo por dos testimonias, ço es 
asaber: él mismo. 

[134] Nenguno non puede dar testimonio a su profeyto. 

Nengún omne non puede fer testimonio a su profeyto ni61 ad 
omne de su conpanna ni de su servicio, más infançón bien puede fer 
testimonias por el sennor de la villa ont él siede. Por ond, aquel qui 
no puede provar sino por omnes de su pan, deve prender la iura de 
la otra partida. 

[135] De car tas de vendida. 

Quantas vezes se fazen cartas de vendida o de donación o de 
obligamiento d'alguna heredat, sienpre deve meter en | fol. 41 vº | 
aquella carta testimonias e fidança, si aver la puede. E que sían 
vezinos e habitantes d'aquel logar ont es la heredat e, si d'aquel 
logar no las puede aver, que sían de cruz; e si de cruz no las pueden 
aver, que sían d'otro logar qualquiere, sol que buenas sían e que 
sían del regno. 

61 ni, interlineado. 
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[136] Qui va fer testimonio ad ot ra villa. 

Nengun omne no es tenudo de exir de su villa por fer testimonio 
ad otro logar, si no se quiere, sino en poder de su iudge. 

E si por aventura li conviene ixir de su villa por pregarias o por 
amor d 'otro o por fuerça de sennor o por otra razón, sienpre aquel 
qui las saca de la villa les deve fer lures huebos de comer e de bever 
conplidamientre, tanto quanto sían fueras de lures casas. 

[137] Qui ha pleyto sobre alguna heredat . 

Si dos omnes han pleyto sobre alguna heredat e el uno a de 
provar e farán enpresión entr'amos que las testimonias sían venidas 
delant la puerta de la iusticia o en otro logar que sía sennalado, 
sienpre deven seer las testimonias d'aquel logar ond es la heredat de 
qui es el pleyto. 

Aquella cosa misma deve seer d'aquel qui quiere a presentar 
antor sobre pleyto de heredat. 

[138] Christiano que f a r á testimonio a profeyto de iudío. 

Asaber es por el fuero que cristiano que fará testimonio por 
profeyto de iudío o de moro, no es tenido de | fol. 42 rº | defender 
su iura por batalla ni por otra manera, sino tanto que, si faze falsa 
iura, que lo aya con Dios e sobre pena de su ánima. 

[139] Quando alguno no ha aductas testemunias. 

Quando alguno a de adozir testimonias en aquel logar que es 
assignado por la iusticia, si62 aquellas testimonias que son asignadas 
son aparelladas de iurar e dan fiança de la iura [e] el otro que las a 
de prender no las quiere prender en aquel logar e en aquel día que 
fue asignado, d'aquí adelant no son tenidos aquellas testimonias de 
iurar ni de fer testimonio en aquel pleyto. 

62 En ms., iusticia,] e [si. 
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[140] Ninguno non puede fer testimonio en cosa ont sía 
conpannero . 

Nenguno non deve fer testimonio en ninguna cosa on sía 
parçonero ni conpannero, por el fuero. 

[141] Las testimonias, cómo deven seer presas. 

Por ço qual en63 el fuero viello se solían prender testimonias 
nesciamientre, que todos ensenble dezían lur testimonio nesciamien-
tre e delant todos e, si poco ni muyto desviavan en una palavra, que 
no avía valor o, si el uno dezía más e el otro menos, que no avía 
valor, por esto mandamos por el fuero nuevo que, d 'aquí adelant, 
todas las testemunias sean presas en todo pleyto d'esta manera: 

Que luego que venirán delant la iusticia, que quiscuna testimonia 
| fol. 42 vº | dé fiança de su iura antes que faga la iura e, depués, 

que fagan todos lur iura delant todos. E la[s] iuras feytas, la iusticia 
se deve apartar con la una testimonia e con l'escrivano e con otros 
iurados e otros buenos omnes e, aquí, que demande verdat ad 
aquella testimonia por la iura que fizo e, ansí como él dirá, el 
escrivano que escriva; e quando la una será presa, que clamen a la 
otra, e ansí que sían todas recebudas por el fuero. Enpero que la uno 
testimonia diga menos e la otra más, pues que amos se acordarán en 
la verdat del feyto, no lis deve nozer, mas64 en aquellas cosas deve 
parar mientes la iusticia e deve publigar aquello que an dito las 
testimonias delant todos e iudgar por aquellas testimonias por el 
fuero con consello de buenos omnes. 

E todas testimonias que sían presas en aquesta manera, deven 
valer por el fuero en aquellas cosas que se deven provar por 
testimonias menos de carta. 

Enpero, es asaber que estos omnes non deven seer recebidos en 
testimonio por el fuero: puta ni alcauota públiga, ni omne periurio, 
ni arlot públigo que vaya de taverna en taverna con putas, ni iugador  
sabido de dados, e descomungado por su culpa e otros muytos que 
son de mala fama e de mal testimonia, como es ladrón provado o 
traydor manifiesto e muytos otros | fol. 43 r° | senblantes. 

63 en, interlineado. 
64 mas] pues que amos se, anulado. 



78 

[142] De espondaleros. 

Quando espondaleros deven aver algún destín con su iura, 
sienpre deven venir delant la puerta de la ecclesia e delant la iusticia 
e de buenos omnes. E aquí, quiscuno de los espondaleros deven 
iurar sobre el libro é la cruz que aquel muerto de qui es aquel destín 
destinó delant ellos sus bienes en aquella manera como la carta del 
destín dize e que era aquel omne en su buena memoria e con sana 
palavra. E después, aquel destín deve valer por el fuero. 

[143] Testimonias, cómo deven seer destreytas. 

Por ço qual dizen los Sanctos Padres que tan grant pecado faze 
aquel que cela la verdat como aquel qui faze falso testimonio, 
mandamos firmemientre por el fuero nuevo que tod omne, qualquie-
re que sía, alto o baxo, faga e diga testimonio ad otro omne, 
qualquiere que sía, en todo pleyto ont sía demandado; e esto no tan 
solament por una vez, mas por quantas vezes sía menester a 
quiscuno. 

E en esto que se cate bien quiscuno, que quando fará testimonio 
por otro, que lo faga lialmientre e por grado e menos de servicio 
ninguno e menos de promissión; e en tal manera, que por amor ni 
por gracia ni por miedo ni por malquerencia d'otro non diga sino la 
verdat, qual aquel que será provado por falso, será tormentado por 

el | fol. 43 v° | fuero. 
E aquel que non querrá fer testimonio de grado por otro, 

mandamos a los bayles e a los alcaydes e a las iusticias que lo 
destrengan por pendras o por otra manera entro que faga su 
testimonio como deve. 

[144] D'aquellos que dizen en iudicio que con car ta se 
defendrán. 

Pues que un omne faze clamo ad otro e aquel otro responde al 
clamo e dize que buena carta tiene con que se defendrá d'aquella 
demanda, d'aquí adelant la iusticia non puede ni deve iudgar en 
aquel pleyto sino por aquella carta; e si dize por aventura que no a 
carta, d 'aquí adelant non puede mostrar carta en aquella demanda. 

79 
E pues que una vez aya dito en iudicio que carta a e con carta 

se quiere defender, después deve mostrar por fuerça o por grado 
aquella carta en iudicio, quantas vezes mester y sía. 

[145] De toda manera de car tas , si son buenas o falsas. 

Manda el fuero que, en todo pleyto de vendida o de donación o 
de obligamiento o de deuda o d'otra barata que se faga entre dos 
omnes que non sían amos de una ley, sienpre l 'escrivano que fará la 
carta deve seer d'aquella partida que faze la vendida o la donación 
o el obligamiento de deuda o promete de fer alguna cosa, ço es 
asaber: que si cristiano vende o da o luega | fol. 44 rº | alguna cosa 
a iudío o a moro o se obligará por deuda o por otra cosa, la carta 
deve fer cristiano; e si el iudío faze vendida o donación o otro 
obligamiento a cristiano ni a moro, l 'escrivano deve seer iudío; e si 
el moro vende ni da o faze otro obligamiento a cristiano o a iudío, 
l 'escrivano deve seer moro. E todavía, que aya en las cartas dos 
testimonias al menos, que sían la una d'una ley e la otra d'otra 
d'aquellos que fazen fer la carta; e la fiança, que sía qualsequiera. 

[146] Esdevínose que un omne demandó ad otro. 

Un omne demandó a otro una deuda por razón de su padre que'l 
era fiança e con carta e mostró su carta en iudicio, e vino aquel que 
era fillo de la fiança e dixo que su padre nunqua fuera fiança en 
aquella deuda e que aquella carta que era falsa. Ont sobre esto dize 
el fuero que la iusticia deve prender aquella carta e tenerla en su 
poder; e si por aventura l'escrivano e las testimonias d'aquella carta 
son muertas, deve dar por iudicio la iusticia que, si aquel que saca 
aquella carta en iudicio puede aver ni mostrar dos cartas o más que 
sían feytas de mano d'aquel escrivano mismo o que la letra sía  
asenblant la una de la otra a conexiença de buenos e de leales 
letrados, que aquella carta deve seer buena e valedera | fol. 44 v° | 
por el fuero. E si por aventura aquel qui sacó la carta en iudicio no 
puede aver cartas senblantes d'aquella suya, como de suso es dito, 
e el65 otro que falsó la carta puede mostrar ni aver dos cartas o más 
que sían feytas de mano d'aquel escrivano mismo e que non sían 

65 En ms., al. 
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senblantes d'aquella otra carta en letra ni en forma a vista de leales 
letrados, aquella carta deve seer tenida por falsa e non deve valer 
por el fuero. 

E si por aventura aquest qui falsó la carta no puede aver tales 
cartas contrarias d'aquella, deve dar por iudicio la iusticia que aquel 
qui sacó la carta en iudicio, teniendo aquella carta en la mano, que 
iure sobre libro e cruz que aquella carta que es leal e buena e feyta 
por mano de escrivano públigo, d'aquel que la carta dize. E feyta la 
iura, aquella carta deve seer buena e valedera por el fuero. E deve 
mandar la iusticia al fillo de la fiança que pague aquella deuda por 
el fuero o que desenpare todos los bienes que tiene del padre e de la 
madre por razón de heredamiento; enpero, si aquel fillo tiene 
aquellos bienes por donación del padre o de la madre con buena 
carta que'l fizieron en el tienpo que eran vivos, no es tenido de 
desenparar aquellos bienes ni de pagar aquella deuda si no's quiere. 
| fol. 45 rº | 

E si por aventura la carta avandita, pues que será provada por 
el fuero, como de suso es dito, si aquel que será fillo de la fiança 

demanda plazto por buscar su antor, deve aver X días de plazto 
por66 buscar su antor, por el fuero; e si a los X días no puede aver 
aquel antor, bien puede aver otros X días; e si a los XX67 días no 
lo puede trobar, iurando que no lo troba e que no lo dize por falsía 
ni por malicia, adhu deve aver otros X días, por el fuero. 

[147] De toda car ta de vendida e donaçión. 

Mandamos por el fuero que toda carta de vendida o de donación 
o de destín o de obligamiento de deuda o de otra cosa qualsequiere  
sienpre deve seer feyta por mano de públigo escrivano. E en la carta 
deve seer escripto l'escrivano e las testimonias, que si por aventura, 
en algún tienpo, alguno quería falsar aquella carta, que se pudiesse 
provar por buena por testimonio del escrivano e de las testimonias, 
si fueren vivas. 

E si por aventura, pues que l'escrivano será muerto, alguno 
quiere mal dezir a la carta, aquel que saca la carta en iudicio deve 
provar aquella carta por buena por dos o por tres testimonias, ço es 

66 por, interlineado. 
67 XX, interlineado. 
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asaber: por cartas que sían feytas de la mano d'aquel mismo 
escrivano a conexiença de buenos letrados, como de suso es dicto. 

[148] Qui dize mal ad alguna car ta . | fol. 45 vº | 

Quando alguno dize mal ad alguna carta en iudicio, luego la 
iusticia deve prender aquella carta e que la tienga tanto entro que sía 
provada por buena o por falsa por el fuero; e el provamiento se deve 
fer dentro anno e día d'aquel día adelant que la carta fue reptada en 
iudicio. 

E si aquel que sacó la carta reptada en iudicio no la puede 
averar por buena dentro anno e día, como el fuero manda, aquella 
carta deve seer tenida por falsa e nunqua deve aver valor por el 
fuero e aquel que la sacó en iudicio deve peytar al sennor por 
calonia LX sueldos. 

E si, dentro anno e día, la puede provar por buena por el fuero, 
aquel qui la acusó deve peytar al sennor por calonia LX sueldos. 

[149] De donación de heredat que faga un omne a otro . 

Toda donación de heredat que faga un omne ad otro sienpre 
deve seer feyta con buena carta pública, en la qual aya fiança de 
salvedat e testimonias buenas por el fuero; en otra manera, la 
donación non deve aver valor por el fuero. 

Enpero, [en] donaciones de reys o de princeps de tierra o de 
prelados de Sancta Ecclesia, mager que no y aya fiança en la carta 
de la donación, pues que hy a testimonias en la carta e que y sía el 
seyello o bulla pendient d'aquel princep que fará la donación, 
aquella carta deve aver valor por el fuero. 

[150] De donaciones. | fol. 46 rº | 

Todas otras donaciones que se fazen e destines, pues que hy 
ahya espondaleros en la carta, deven seer valederas por el fuero. 
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[151] L a fo rma del officio de los escrivanos. 

Por ço qual a la real maiestat no es otorgado que faga iusticia de 
ningún clérigo que sía ordenado por maleficio que faga, mandamus 
firmemientre por el fuero nuevo que, d 'aquí adelant, ni en cipdat ni 
en villa ni en castiello de todo nuestro regno no aya escrivano que 
faga cartas públicas que sía clérigo ordenado, mas todos los 
escrivanos que sían legos e iurados, que fagan las cartas lealmientre 
en todas cosas. 

E mandamos firmemientre a los nuestros baylles e a las iusticias 
e a los iurados que tales escrivanos establescan: que sían suficientes 
e bien entendudos, e omnes leales e de buen testimonio e que fagan 
las cartas bien e lealmientre; qual aquel escrivano a qui será provado 
que faga carta falsa por ninguna razón, non deve tan solament perder 
el pugno, mas, aquél perdido, el cuerpo y el aver es encorrudo en 
nuestro poder por fer nuestra voluntat. 

Enpero todas aquellas cartas que son feytas publicalment entroad  
aquest día que los fueros fueron començados en Huesca, mager que 
de clérigo ordenado sían feytas, queremos e man | fol. 46 vº | damos 
que valan. Mas carta nenguna que d'aquest día adelant sía feyta por 
mano de clérigo ordenado, mandamos por el fuero que no aya valor 
en nengún logar. 

E si, pues que alguno será establido escrivano, prende orden ni 
porta corona, luego deve perder aquel oficio, que carta que después 
faga no a valor. 

[152] Qui demanda car ta dos vegadas. 

Si por aventura algún omne demanda carta alguna al escrivano 
dos vezes, l 'escrivano deve parar mientes qué carta es aquella que 
aquel otro demanda, cal si es carta de deuda o de enpegnamiento o 
de alguna convinença que non sía perpetual, no la deve fer a 
nenguno por dos vezes. 

Mas si viene un omne e dize al escrivano que la carta a perduda 
del canpo o de tal donadivo o de tal destín o d'otra cosa perpetual, 
aquel escrivano, si entiende que el omne sía de buen testimonio e 
que demanda lo que deve a coneyxença de buenos omnes por buena 
razón e menos de falsía, deve otra vez fer aquella carta de la 
memoria antigua, e que aya d'aquí su loguero comunal. 
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E si por aventura otro venirá al escrivano e dirá que una carta 
de deuda o de *** a perduda o de enpegnamiento o d'otra convinen-
ça que non sía perpetual o que68 en demande otra, l 'escrivano non 
deve dar tal carta por dos vezes, si no es en es | fol. 47 rº | tos casos: 
si aquel que dize que la carta a perduda puede mostrar ni provar que 
su casa fue robada e que perdió en aquella robaría69 sus cartas o 
que fuego cremó su casa e las cartas o que li cadió en agua e perdió 
sus cartas que levava con sí o que ladrones o enemigos las li an 
furtadas. En estos casos e en senblantes, deve l 'escrivano dar otra 
vez la carta ad aquel qui la demanda, e todavía con mandamiento de 
la iusticia e de los70 iurados e de buenos omnes, salva su lazería, 
e non por nenguna otra manera. 

He si alguno, por falsía o por mala barata, demanda al escrivano 
alguna carta de deuda o d'otra razón que non sía perpetual e dize 
l 'escrivano, por aventura, que ya le'l dió una vez e troba su 
memoria danpnada en aquella forma que las cartas son danpnadas e 

el otro dize que no la a avida, iurando l'escrivano sobre el libro e la 
cruz que aquella carta fizo una vez e la dió a su sennor, después no 
es tenudo que la dé otra vez por el fuero, porque muytos demanda-
rían cartas de deudas por dos vezes por falsía e por danno d'otro. 

Encara dezimos por el fuero que, pues que I anno e I día estará 
el omne que no demandará su carta de deuda al escrivano, d'aquí 
adelant el escrivano no es tenudo de dar ni de fer aquella carta ni no 
la deve | fol. 47 v° | dar por el fuero; qual senblant es que aquel que 
por un anno e I día non demanda las cartas de sus deudas, que 
pagado sía d'aquella deuda. 

[153] Cómo los escrivanos deven fer las car tas . 

En quál forma ni en quál manera deven fer los escrivanos las 
cartas de las deudas de los iudíos, todo se puede trobar ordenada-
mientre en la carta de las usuras que fue feyta en Gironda, que es 
escripta adelant en el V°. libro, en el titol de las usuras. 

68 que, interlineado. 
69 robaría, interlineado. 
70 los, interlineado. 
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[154] De toda manera de iura . 

Quando la iusticia a iutgada iura ad alguno en algún pleyto, 
aquel qui deve fer la iura, deve dar luego buena fiança de la iura al 
demandador, ço es asaber: que d'aquel día asignado e ad aquel logar 
e ad aquella hora, que faga la iura. La qual fiança deve seer tal, que 
aya pendras vivas o que aya heredades en aquella villa e qui y sía 
estagero e de servicio d'aquella villa. E si por aventura quiere iurar 
que no troba fiança de puerta, bien puede dar fiança de primera 
cruz; e si quiere iurar que non puede trobar fiança de cruz, bien 
puede dar fiança que sía infançona, que aya pendras vivas menos de 
la cavalgadura de su cuerpo; e si dize que tal fiança no la puede 
aver, deven seer sennalados todos sus bienes entro que aya dreyto 
conplido. E si por aventura dize que no a heredades ni otros | fol. 
48 rº | bienes por segnalar, iurando que no a de qué pagar, como el 
fuero manda, deve seer suelto. 

[155] Persona religiosa. 

Nenguna persona religiosa ni omne lego que se defienda en 
algún pleyto por torna ni por batalla, mas en todo pleyto [que no] 
puede seer provado contra [él] el clamo que será feyto, deve seer 
suelto con su iura. 

[156] De convinença de dos villas. 

Si pleyto será entre dos villas sobre convinenças que sían feytas 
entr'ellas de pleyto d'aguas o de pasturas o de montes o d'otras 
cosas senblantes, si aquella partida que faze la demanda no la puede 
provar, deven esleyr dos omnes d'aquella otra villa a la qual es feyta 
la demanda e aquéllos que digan lur verdat en aquella demanda con 
iura e sobre pena de lures ánimas; e aquella cosa que aquellos omnes 
dirán por lur fe e por lur verdat, deve passar por el fuero. 
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[157] De pastores. 

Todo pastor si pierde ovellas e las demanda ad otro por el fuero 
e aquel otro viene de niego, que nunqua las furtó, aquel pastor deve 
seer creydo por el fuero con su iura. 

Entroa X ovellas o menos, que no y aya torna; de X ovellas a 
suso, ha torna e batalla de escudo e de bastón, por el fuero. 

[158] De omne de qui es feyto clamo en iudiçio. | fol. 48 vº | 

Iudgado está por el fuero que tod omne, pues que clamo será 
feyto d'él en iudicio de convinença o de deuda o de otra cosa, deve 
responder de sí o de no por el fuero. E si viene de niego d'aquella 
cosa o d'aquella demanda que li es feyta, si la otra partida lo quiere, 
deve iurar en voz de niego; e si por aventura no quiere fer la iura, 
si el demandador se quiere, bien le puede firmar batalla de escudo 
e de bastón, enpero que sía en ansí que la iusticia deve parar mientes 
si es tal la demanda que meresca batalla por el fuero. 

[159] Cómo non deve iu ra r nenguno en día de fiesta. 

Cierta cosa es a todos que ninguna iura non deve seer feyta en 
día de domingo ni en días de festas, en aquéllas en las quales non 
deven pleytiar ni fer iuras. 

[160] Qui [se] r ancura de infançón. 

Quando alguno se rancura de infançón d'alguna demanda, si el 
infançón viene de niego e el otro no lo puede provar, si la demanda 
será de X sueldos o de menos o d'otra cosa que tanto vala, aquel 
infançón deve seer creudo, que diga que non deve aquella cosa, por 
su fé e en periglo de su ánima menos d'otra iura. E si la demanda 
será de X sueldos a suso entro en C sueldos, deve seer creudo sobre 
iura que faga sobre el libro e la cruz. E si la demanda será de C 
sueldos a suso, | fol. 49 rº | si la otra partida se quiere, hay batalla 
de escudo e de bastón. 
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[161] Qui demanda a clérigo. 

Toda demanda que sía feyta a clérigo o ad omne d'orden, si la 
otra partida no puede provar, iurando el clérigo o el omne d'orden 
sobre el libro e la cruz "que no vulla Dios", deve seer suelto. 

Enpero, ninguna iusticia ni bayle non se deve entremeter de 
pleyto de clérigos ni de omnes religiós, sino en tanto que si ellos se 
rancuran de omnes legos. En est caso, deven aver conplimiento de 
dreyto d'aquellos legos. 

[162] Qui f u r t a r á agua . 

Si alguno será acusado de furto d'agua, si aquel que faze la 
demanda no puede provar, iurando el otro sobre el libro e la cruz 
"que no vulla Dios", deve seer absuelto menos de torna. 

Mas toda heredat éntegra o otra cosa que pueda valer de X 
sueldos en suso, ha torna por el fuero. 

[163] De iura iudgada. 

Quando sobre alguna demanda la iusticia iudgará iura al uno o 
al otro, si aquel que deve prender la iura recibe servicio del otro e 
que le lexe la iura menos que el sennor no lo sepa, el sennor puede 
demandar aquella cosa por furto ad aquel que por servicio dexó la 
iura; mas si ent recibe servicio con consentimiento del sennor, el 
sennor en deve aver tanto quanto aquel otro deve | fol. 49 vº | aver 
ni prender. 

Enpero, si aquel quiere dexar la iura menos de servicio que no 
en prenda, aquel sennor non puede ni deve prender ninguna cosa a 
la una partida ni a la otra. 

[164] De iudío o moro que demanda . 

Si iudío o moro faze demanda a cristiano de sex dineros o de 
menos e no lo puede provar, diziendo el cristiano "que no vulla 
Dios" por cabeça de un cristiano, deve seer suelto; e si la demanda 
será de VI dineros en suso dentroa XII dineros, si no se puede 
provar, si dize "que no vulla Dios" iurando por cabeça de sus 
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padrinos, deve seer suelto; e si la demanda será de XII dineros en 
suso, deve iurar sobre libro e cruz. 

Mas en toda demanda que cristiano o iudío fará a moro, pues 
que provar no se puede por el fuero, iurando por Bielle Yelle, deve 
seer suelto. 

E si cristiano o moro faze demanda a iudío entro en XII dineros 
o menos e non se puede provar por el fuero, iurando el iudío por la 
ley de Moysén "que no vulla Dios", deve seer suelto; mas si [la] 
demanda será de XII dineros a suso, deve iurar por la mayor iura en 
esta forma: 

[165] E n quál fo rma deven iu ra r los iudíos. 

Manifiesta cosa sía a todos que nos don Iayme, por la gracia de 
Dios rey de Aragón e de Mayorcas e de Valencia, conpte de 
Barçalona e de | fol. 50 rº | Urgel e sennor de Monpesler, en 
nuestra corth plenera plegada en Gironda fiziemos aquest establi-
miento sobre pleyto de los iudíos. 

Mandamos e establimos firmement que, d 'aquí adelant, ningún 
iudío no ose prestar su aver a ningún cristiano por más de usura sino 
a razón de IIII dineros por la livra, ço es asaber: C sueldos por XX 
de ganancia71 en I anno. 

E todo iudío que preste sus dineros deve iurar una vez en el 
anno sobre su ley en poder de su sennor e de la iusticia e de los 
iurados e del bayle e de buenos omnes, en aquel logar o quiere 
prestar sus dineros, dentro en la sinagoga o delant la corth, si no y 
a sinagoga, que lealment enpreste sus dineros a razón del coto que 
es mandado e que non prenda más del coto ni en servicio ni en otra 
manera por sí ni por otro. 

La qual iura se deve far en esta manera: el iudío deve tener el 
rolde de la ley sobre el cuello suyo e la iusticia, o otro por él, deve 
leyr sobre el iudío estas coniuracíones, en esta manera: 

—"¿Iuras, tú, iudío por Aquel que dixo: Yo so e otri no es 
menos de Mí, que tú digas la verdat e fagas lealdat en todo tu 
enpréstemo que farás en esta villa d'aquest I anno?". 

El iudío deve responder: —"Iuro". 
—"¿Iuras por Aquel que dixo: Yo so Sennor de tus Dios que te 

saqué de captividat de Egipto e de la casa de servitut?". 

71 gan]an[cia, interlineado. 
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Responda: —"Iuro". 
—"¿Iuras | fol. 50 vº | por Aquel que dixo: Non farás senblança 

ni pintarás de to Dios que es en el çielo e en tierra e en mar e non 
adorarás la tierra por dios?". 

Responda: —"Iuro". 
—"¿Iuras72 por Aquel que dixo: Non iurarás en vano en el 

nomne de to Dios?". 
Responda: —"Iuro". 
—"¿Iuras por Aquel que dixo: Non dirás ni farás falso testimo-

nio contra tu próximo?". 
Responda: —"Iuro". 
—"¿Iuras por Aquel que dixo en el salmo que non dio su aver 

ad usura ni prisó servicio del inocent?". 
Responda: —"Iuro". 
—"¿Iuras por los V libros de la ley de Moysén e por el nomne 

sancto que dice: Yo so qui so e otro non e Aquel qui es mi Padre 
me tramisó a vos: heye aser heloe heloe?". 

Responda: [—"Iuro"]. 
—"¿Iuras por el sancto nomne haya hya hya e el nomne sancto 

e fuert que era e espantable e grant, que era escripto en la fruent  
d 'Aarón?". 

Responda: — "Iuro". 
—"¿Iuras por la sancta manná que comieron tos padres en el 

deserto?". 
Responda: — "Iuro". 
—"¿Iuras por todos los sanctos ángeles de paz que son en ciello 

e por todos los sanctos e todas las prophetas de Dios e por todos los 
nomnes sanctos e hondrados de Dios e maravillós que son clamados 
d'esta manera: Achados, Haruc, Yduch?". 

Responda: — "Iuro". 
—"¿Iuras por XX e IIII libros de la ley de Moysén e por todo 

quanto hy es escripto e por las bendiciones e por las maldiciones que 
fueron dadas en el monte de Garín, sobre el monte de Ebal e por los 

| fol. 51 rº | XII tribus de Israel?". 
Responda: — "Iuro". 
—"He si iuras falsedat e niegas la verdat, viengan sobre tí estas 

maldiciones e que te conprehendan". 
Responda: — "Iuro" [sic]. 

72 En ms., iurarás. 
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—"Maldito sías en cipdat e en canpo, e maldito sía to orrio e to 
folgança en maldición". 

Responda: — "Iuro" [sic]. 
—"Maldito sía el fructo de to vientre e el fructo de to tierra e 

las cabannas [de] tos ovellas e de tos bueyes". 
Responda: —"Amén". 
—"Maldicto entrarás e malticto exirás". 
Responda: —"Amén". 
—"Dios trameta sobre tí fámine e mingua e, en todas las obras 

que tú farás, escarnio". 
Responda: —"Amen". 
—"Fiérate Dios de gielo e de pestilencia, de frido e de calor e 

tremor, e de rovín, e encálcete Dios entro que perescas". 
Responda: —"Amén". 
—"Prendras muller e otri duerma con ella". 
Responda: —"Amén". 
—"[C]asas fagas e no estés en ellas". 
Responda: [—"Amén"]. 
—"Vinna plantes e no la vendemes". 
Responda: —"Amén". 
—"Veas el to buey muerto delant tí e non comas d 'é l" . 
Responda: —"Amén". 
—"To asno te sía robado delant tí e nunqua lo puedas cobrar". 
Responda: —"Amén". 
—"Las tos ovellas sían dadas en manos de tos enemigos e no 

ayas qui te aiude". 
Responda: —"Amén". 
—"Tos fillos e tos fillas sían metidos en manos allenas e véaslos 

tú de tos uellos e luego sían ciegos e no ayas fortaleça en to mano". 
Responda: —"Amén". 
—"Sembrarás e conbrate to simient lagostas e brucos e pestelen-

cia". 
Responda: —"Amén". 
—"Tos fillos sían orfanos e to muller vidua e sían así como palla 

delant el viento". 
Responda: —"Amén". | fol. 51 v° | 
—"Aduga Dios sobre tí mal sobre mal e no entres en iusticia en 

tus días". 
Responda: —"Amén". 
—"To casa sía feyta desierta e non sía qui esté en ella". 
Responda: —"Amén". 
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—"Deléscate Dios del libro de los vivientes e non sías escripto 
con los dreytureros". 

Responda: —"Amén". 
—"Ni ayas tú bragas ni tu muller camisa ni toca". 
[Responda:] —"Amén". 
—"A tí dé Dios tinna e a tu muller rasca". 
Responda: - " A m é n " . 
—"Amos iagades en un saco [e] así vos comades como can e 

gato". 
[Responda: —"Amén"]. 
—"To sagne sía escanpada así como viento e tu cuerpo sía  

posado como carne de bestias muertas en estiercol e en fiemo e que 
la coman canes". 

Responda: —"Amén". 
—"Fiérate Dios de toda plaga, como firó a Farahón e el poble 

suyo, si sabes la verdat e iuras la falsedat". 
Responda: —"Amén". 
—"Fiérate Dios, así como firió Egipto, en sangne e en pestilen-

cia de venios e de ranas e de moscas e de mortalidat de bestias e de 
pestelencia, de enfermedades de postema e de vexigas e de piedras 
e de lagostas e de tenebras". 

Responda: —"Amén". 
—"La maldición que dió Dios a Iosué [sic] e Iericó vienga sobre 

tí e sobre tu casa e sobre quanto tú as, si iuras falsedat". 
Responda: —"Amén". 
—"Tu muller e tos fillos e tus fillas anden de puerta en puerta 

mendigando e non troben qui les ayude". 
Responda: —"Amén". 
—"En yra e en tribulatión cayas de to princep e de73 todos 

aquellos que te verán, e todos tus ami | fol. 52 rº | gos te sían 
enemigos e que se fagan escarnio de tí, e cayas e no ayas qui te 
levante". 

Responda: —"Amén". 
—"En pobreça e en mesquindat cayas e mueras e non sía qui te 

entierre". 
Responda: —"Amén". 
—"Si sabes la verdat e iuras falsedat, to ánima vaya allá o los 

canes ponen lur estiercor". 
[Responda: —"Amén"]. 

73 de, interlineado. 
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Datum Gerunde, IIIIº, kalendas marcii, era Mª C C ª . L X X ª . 
nona. 

[166] 

Nengún omne que sía exaric del rey en heredades o en ganados 
o en otras cosas, si por aventura, en alguna pleytesía que se mueva 
entre el rey o aquel qui tiene su logar e aquel exarich, la74 iusticia 
iutgará iura al exaric, aquel exaric no es tenido de defender aquella 
iura por batalla ni por otra manera. 

[167] Fazania que s 'esdevino en Val de Funes. 

Esdevínose que un pastor enprestó ad un omne C mesuras de 
siero en convenença que el otro li diesse a tienpo C mesuras de 
mosto, e quando vino al tienpo, aquel que avíe de dar el mosto 
tóvose por engannado e dixo que non pagaría el mosto al pastor 
menos de iudicio del rey. Ont el rey, que era muy savio, quando 
ovo entendidas las razones d 'una part e d'otra, dio por iudicio que, 
así como el pastor avía enprestado el siero menos de la leyt, qu'en 
avía toda escorrida, ansí aquel bon omne que sacase el | fol. 52 vº | 
mosto de las huvas e, después, que metiesse agua en las vinaças e 
d'aquella agua vermella que pagase al pastor tantas mesuras quantas 
avía presas del siero. 

Aquí es acabado el tercer libro. 

74 En ms., exarich,] e [la iusticia. 



Aquí comiença el quar to . 

[168. De calonias d 'aquellos que son vencidos en pleyto]. 

Por ço qual muytos omnes tienen e possedexen muytas heredades 
como non deven e entienden que fazen tuerto e pecado e no las 
quieren lexar ni delivrar ad aquéllos de qui deven seer por el fuero 
menos de pleytesía, establimos firmement por el fuero que tod omne 
que será vençudo por iudicio d'aquella heredat que possedía contra 
otro, que pierda aquella heredat e que peyte al sennor por calonia 
LX sueldos. E adu demás, que deve dar buena fiança de riedra con 
carta ad aquel que a el pleyto vençudo que nunqua más, él ni omne 
por él, li faga demanda sobre aquella heredat ad él ni a toda su 
nación que es por venir. 

[169] Qui demanda heredat ad o t ro . 

Tod omne que demanda heredat ad otro en iudicio e pues será 
vençudo por iudicio d'aquella demanda, deve dar buena fiança de 
riedra e con carta ad aquel qui tiene la heredat e deve pagar por 
calonia al sennor LX sueldos por el fuero. 

E aquella fiança de riedra que la dé en esta forma: que iamás, 
él ni omne por él, no faga demanda en aquella heredat por aquella 
razón que a | fol. 53 rº | gora demandava aquella heredat [o] por 
conpra, mager que sía vendida. Bien puede demandar después por 
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razón de donadivo, si se quiere, o por otra razón que non sía 
senbla[n]t de la primera. 

[170] Qui tiene ad o t ro pendrado . 

Quando alguno tiene ad otro pendrado e, teniendo aquella 
pendra, comiença pleyto con él en tanto que la iusticia a preso fiança 
de dreyto o aya dado otro iudicio en el pleyto, aquel que t[en]iendo 
la pendra comiença pleyto con el otro, deve peytar por calonia al 
sennor LX sueldos menos de remedio; qual digna cosa es e dresture-
ra que aquel que en dos penas fazía tormentar al otro, que él sía 
ferido e tormentado d'una pena. 

[171] Qui mete heredat en mala voz. 

Tot omne, qualquiere que sía, que metrá en mala voz ad otro75  

o su canpo o su vinna o otra heredat, qualquiere que sía, si non 
quiere recebir dreyto d'aquel que la tiene dentro anno e día, después 
non puede ni deve demandar ninguna cosa en aquella heredat por el 
fuero; ni aquel qui tiene la heredat no es tenudo de responder al 
demandador, antes lo puede bien prender e destrenner, pues que 
anno e día sía passado, que'l dé buena fiança de riedra e con carta. 

[172] De marueco fu r t ado o muer to . 

Tod omne que matará el marueco de las ovellas o que lo furtará  
a es | fol. 53 vº | cuso, pues que sía provado, deve emendar al sennor 
de las ovellas otro marueco tan bueno e, demás, tantas ovellas 
quantas el sennor del maru[e]co podiesse aver enprenadas en aquel 
anno. 

75 otro] su canpo, anulado. 
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[173] Qui ta l lará á r b o r a l lena . 

Tod omne qui tallará árbor allena de fructo menos de voluntat 
de su sennor, mager que aquel árbol será cerca de la marguin de su 
heredat, deve peytar al sennor del árbol LX sueldos por el fuero. 

[174] De bestias g ranadas o menudas que fazen danno o tala . 

Si cavallo o yegua o mulo o mula o buey o baca o asno o asna 
o otras bestias senblantes, que sían bestias mayores, serán trobadas  
que fagan danno en canpo o en orto o en vigna o en posesión alguna 
que sía poblada d'árboles o d'otro fructo, el sennor d'aquellas 
bestias deve pagar ad aquel qui prende el danno, por quiscuna bestia, 
XII dineros o, si más quiere, que emiende tod el danno que las 
bestias ayan feyto, quanto el otro quiera iurar sobre el libro e la 
cruz. 

E si son bestias menudas, como son ovelas o puercos o otras 
bestias senblantes, farán danno a ninguno, deve peytar el senor de 
las bestias al otro, por quiscuna bestia. IIII dineros o que emiende 
el danno que ayan feyto, como él querrá iurar. 

E todavía esto, que sía en voluntat d'aquel que pren | fol. 54 
rº | de el danno si quiere prender el coto o la emienda del danno. 

E si por aventura las ovellas serán más de C, non deve pagar la 
calonia de IIII dineros, sino solamente por ciento. 

[175] Qui leva bestia cavalgada por villa. 

Tot omne qui levará bestia cavalgada por villa o por otro logar 
ont aya muytos omnes, sienpre deve dezir en alta voz e a menudo 
"ayech" o "fuera delant" o otras palavras senblantes, segunt la 
costunpne del logar, e si esto no dize, todo danno que faga es tenudo 
de emendar por el fuero. 

[176] Qui caniçará baca . 

Por ço que iuego non pueda tornar en ploro, mandamos que, 
quando alguno fará caniçar baca o toro o otra bestia por solaz de 
bodas, que todos que se caten bien que danno no y prendan ninguno. 
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qual de ningún danno que y prendan nunqua en deve aver emienda 
por el fuero. 

Mas qui en otro tienpo caniçará buey o baca por villa, que non 
sía de bodas, todo danno que faga es tenudo de emendar por el fuero. 

[177] De can que pasa por t e r rado . 

Si el can o otra bestia d 'un vezino passará por terrado o por casa 
d 'otro e fará mal ni danno a otro vezino, aquél de qui es el terrado 
o la casa por ont passa el can deve emendar todo el danno | fol. 54 
v° | que aquel can faga; por ço, qual quiscún deve sarrar los 
portiellos de su encontrada en manera que non faga dan[n]o a sus 
vezinos. 

[178] De can de g[u]ayta. 

Tot omne que matará can d'otro que sía guardador de casa, deve 
dar al sennor del can quanto querrá iurar que valía su can e, demás, 
X sueldos. 

E si por aventura el sennor del can querrá iurar que tanto pierde 
por furto de su casa por mingua de su can, tanto deve peytar e 
emendar aquel que lo mató. 

He si aquel qui lo mató negará la cosa, hay torna. 

[179] Qui ma ta can d'ovellas. 

Omne qui mata can d'ovellas deve dar por emienda al sennor de 
las ovellas ta[n]to quanto él podrá provar de danno que aya venido 
a sus ovellas por mingua de can, pues que aquel can fue muerto. 

Enpero, si dize el otro que mató el can en defendimie[n]to de sí, 
en esto puede seer entendudo si aquel can será ferido de part delant 
e por aquella plaga muriesse, e si esto puede ser visto a conexiença 
de buenos omnes, non deve res peytar si doncas el sennor del can no 
podía provar contra él [de] manera abondosa por el fuero. 
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[180] De cabras , cómo deven seer degolladas. 

Algunas possessiones son que, mager que son yermas, que son 
vedadas de paxer a ganados e son clamados veda | fol. 55 rº | dos, en 
los quales nuyl omne non deve meter ganado sino los senores 
d'aquel vedado. E si el sennor del vedado, o su mesage, trobará 
crabas ni ovellas en el vedado, bien en puede degollar d'aquéllas por 
el fuero, ço es: que si de día las y trobará, que en pueda degollar 
una de quiscuna ramada, e de nueytes, dos, si dentro en el vedado 
las prende. 

Mas aquel que, por aventura, fuera del vedado degollará o, por 
aventura, las trobará fuera del vedado e que las meta dentro e pues 
que en degüelle ninguna, deve peytar por calonia LX sueldos; e si 
son degolladas, deven seer por el fuero d'aquel que las degolló. 

E si por aventura el ganado pasará cerca del vedado e, no por 
voluntat del pastor mas por escapada, darán76 salto en el vedado e 
el pastor, tan ayna como verá las ovellas dentro, se esforçará de 
getallas de fueras, non deven seer degolladas en est caso por el 
fuero. 

Aquella cosa misma dezimos d'aquellos ganados que sían 
trobados en vedados de vezinos cerca de villa, ço es asaber: que si 
serán trobados en canpo seminado o en vinna o en otra heredat que 
fagan danno, que pueden seer degolladas por el fuero. Esto en todo 
tienpo del anno. 

[181] De boalares. 

Son otros logares que son clamados boalares, que son vedados 
de los vezinos de | fol. 55 v° | la fiesta de Sancta Cruz de mayo 
entroa Sant Miguel. E tales lugares, si ganado menudo hi será 
trobado dentro aquel tienpo, deven seer degolladas por el fuero, 
como de suso es dito, mas no en otro tienpo. 

Enpero, si los vezinos d'aquel logar establirán coto de dineros 
entre ellos sobre aquel vedado, aquél de qui serán las ovellas que 
sían presas en el vedado deve pagar el coto e non deven seer 
degolladas, qual ninguno non deve seer tormentado en doble pena. 

76 En ms., escapada,] que [darán. 
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[182] De boalares establidos. 

En algunos logares, son boalares establidos entre vezinos e entre 
términos de dos villas e son vedados a tienpo. Mas pues que los 
vezinos de la una villa meten aquí sus bueyes o sus ganados mayores 
por paxer, los vezinos de la otra y pueden meter los suyos menos de 
calonia. Mas si, dentro el término que será entre ellos establido, 
alguno y metrá ganado, deve peytar la calonia que y será possada  
entr'ellos. 

[183] De mal ni danno que fagan bestias ni aves. 

Si gallinas o palomas o pagos o abellas farán tala ni danno a 
ninguno en orto ni en canpo ni en vigna, aquel qui prende el danno 
dévelo mostrar a testimonias e, depués, puede bien prendrar aquéllas 
e que las tienga tanto en la prenda entro que el sennor de | fol. 56 
rº | aquellas aves aya emendado todo el danno. 

Et es asaber que aquel que querrá pendrar estas aves dévelas 
pendrar en esta forma: que aquellas aves que no puede prender con 
las manos, que les pueda parar lazos o retes o otros genos senblan-
tes, que no mueran; e a las abellas, deve parar un baso melado en 
que las prenda e, después, que les meta un trapo, que no en hiscan; 
e que las tienga tanto entro que lur sennor las saque e que emiende 
el danno que77 ayan feyto. 

[184] De bestia que mata a su seynor. 

Solía seer en Aragón fuero viello que, si una bestia qualsequiere 
matasse a su sennor o a su duenna o al fillo de casa o otro omne de 
casa, el sennor d'aquella villa se prendía aquella bestia por homici-
dio o aquél de qui era la bestia l 'avía a redemir e, si una bestia 
matava a otra, el sennor se prendía la bestia viva o el precio por 
calonia. 

Otrosí, solía seer que, si la casa cadía a su sennor de suso o 
algún árbol o otra cosa que suya fuesse e matasse ad alguno de la 
casa, el sennor de la villa en demandava calonia de omecidio o se 
prendía la casa. 

77 que, interlineado. 
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Por ont mandamos por el fuero nuevo que, d 'aquí adelant, todas 
estas cosas no ayan valor, antes las revocamos del todo a todos 
tienpos. 

[185] De bestia que ma ta ad o t ra . | fol. 56 vº | 

Si buey o baca o otra bestia que sía d'un omne matará otra 
bestia que sía d'otro omne, el sennor de la bestia viva deve dar al 
otro aquella bestia que fizo el homicidio o el precio de la bestia 
muerta a conexiença de buenos omnes, qual más se quiere. 

E si por aventura no la matará, mas que'l fará alguna plaga, el 
sennor d'aquella bestia viva deve fer todas las despensas a la bestia 
plagada entro que sía bien guarida e, adu demás, que deve emendar 
al sennor de la bestia tanto quanto aya perdudo de la ganançia 
d'aquella bestia. 

E si tales cosas se esdevienen, por aventura, en el mont o en 
logar yermo, bien se puede provar por testimonias que ayan VII 
annos o más; e si testimonias no y a, el eguarizo, o aquel que es 
establido por guarda comunalment por todos, deve seer creudo en est 
caso. 

[186] De dos bestias ligadas que ma ta la una a la o t ra . 

Si por aventura en una casa o en otro logar serán dos bestias 
ligadas e la una d'aquellas será desligada e, pues que sía suelta, 
matará a la otra que será ligada, si provar se puede por leales 
testimonias, el sennor de la bestia viva deve emendar al otro el 
precio de la bestia muerta o que li dé la viva, qual más se quiere. 

E si la bestia ligada matará a la suelta, no a ninguna calonia por 
el fuero. | fol. 57 rº | 

[187. De can de caça]. 

Si can de caça d 'un omne matará otro can de caça que sía d'otro 
omne, en voluntat es del sennor del can vivo si lo quiere dar por el 
can muerto o que li dé tanta caça quanta el sennor del can muerto 
querrá iurar que prendía todos días aquel can muerto; e esto, por 
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tantos días por quantos tardará la conposición pues que el can será 
muerto. 

Aquella pena misma deve aver el omne que matará can de caça 
d'otro. 

[188] De can escusero. 

Tod omne bueno, si a en su casa can escusero, deve'l meter al 
cuello una esquila, por ço que s 'en caten los que la odrán. E si esto 
faze, de mal que faga el can no y a calonia, mas si esto non faze e 
aquél fará mal a nenguno, el can deve seer dado ad aquel qui prisó 
el mal por fer78 todas sus voluntades. 

[189] Qui t rahe mala bestia. 

Tot omne que albergará en casa allena e que aya mala bestia, 
luego deve a la huéspeda de casa demostrar la maleza de la bestia, 
por ço que s'en caten los de casa. E79 si esto faze, después, de 
mal80 ninguno que faga la bestia, no es tenudo de emendar ni de 
pagar el mal que faga; e si faze homicidio, [no] deve pagar la pena 
del homicidio. 

E si por aventura el sennor de la bestia dirá a los de casa su 
maleça e, después, quando avrá la bestia feyto algún mal, vienen de 
niego que no lo aya | fol. 57 v° | dito, iurando el sennor de la bestia 
sobre libro e cruz que lo dixo, deve seer suelto menos de calonia. 

[190] Qui tal lará en el mont . 

Tod omne qui talla en el mont comunal o començará de tallar 
una árbol o muytas e no las atema de tallar, mas que las lexará seer 
en pie sennalados, si81 pues viene otro e las atema de tallar e que 
las gete en tierra e las lieve a su casa, bien lo puede fer menos de 
calonia. 

78 fer, interlineado. 
79 E, interlineado. 
80 mal] que [ninguno, raspado. 
81 En ms., sennalados,] e [pues. 
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[191] Qui se clama d 'o t ro qui li a tal lada su árbol . 

Si alguno se rancura d'otro que li aya tallada árbol o vigna e no 
lo puede provar, iurando el otro sobre libro e cruz que no lo a feyto, 
deve seer suelto; enpero, si la talla será tan grant que vala más de 
LX sueldos, hay torna de escudo e de bastón. 

[192] Qui talla á r b o r . 

Tod omne que talla árbor o rancará d'otro a furto que sía 
fructificant en orto o en vigna, de día o de nueyt, pues que sía 
manifiesto o que sía provado por buenas testimonias, deve peytar por 
calonia LX sueldos por el fuero. 

E si será árbol que non sía de fructo, mager que sía plançón 
d'otro árbol, deve peytar, de nueytes, LX sueldos e, de día, V 
sueldos; e demás, si es árbol de fructo, ansí que quanto fructo devía 
levar en aquel anno, tanto l 'en deve render a su sennor. 

E si el árbol será en huerto sarrado, que es clamado parral, 
mager que sía de fructo o non de | fol. 58 r° | fructo, si's quiere sía  
afurtado de día o de nueytes, deve peytar por calonia LX sueldos 
menos de remedio. 

[193] De escalios. 

Si alguno sennalará algún logar en hyermo o en poblado por 
razón de fer escalio ninguno, otro non deve y entrar por LX días 
pues que lo aya començado; mas pues que lo aya començado e no 
lo lavra por LX días, bien lo puede otro quiquiere después lavrar e 
enparar. 

Pero sabuda cosa es por el fuero que ningún omne d'una villa 
non puede ni deve fer escalio en término d'otra villa, sino aquellos 
que son vezinos e estageros del logar. 

[194] Qui demanda heredat ad otro . 

Manda e dize el egualdat del fuero d'Aragón que, si un omne 
demanda ad otro alguna heredat por avolorio o por razón de padre 
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o de madre o d 'otro parentesco, aquel qui tiene la heredat no se 
puede escusar ni deve por posesión d'anno e día, ni adhu de XXX 
annos, ni de XL annos, si no a buena carta e bien feyta de donación 
o de conpra o de destín d'aquel que fer lo puede. E si puede82 

provar que él sía el más proxmano d'aquel parentesco por qui faze 
la demanda, deve perder la heredat aquel que la tenía e deve seer 
dada al otro por el fuero. 

Pero manda el fuero que ninguno non puede ni deve demandar 
alguna cosa por razón de bisavuelo ni por más a suso. | fol. 58 vº | 

[195] O m n e que se mete en orden. 

Si alguno se mete en orden en tal forma que se dé en aquella 
orden con toda su part de su avolorio o del patrimonio e pues muere 
en aquella orden menos que no aya partido con sus hermanos, 
manda el fuero viello que aquel monasterio o es el muerto puede e 
deve conseguir toda la part d'aquel muerto que devía aver en 
aquellos bienes éntegrament. 

[196] Qui demanda heredat por avolorio. 

Qui demanda alguna heredat ad otro por razón d'avolorio o de 
padre o de madre o de hermandat o d'otro parentesco, pues que 
cierta cosa sía que aquel sía fillo o nieto d'aquéllos de qui fue 
aquella heredat, no puede seer desietado por el fuero que non 
consiga toda aquella heredat, si solo es en aquel grado del parentes-
co. O si por aventura serán dos, o tres o más en aquel grado mismo, 
bien pueden e deven conseguir lur part que lis pertanniese d'aquella 
heredat, si aquel que la tiene non se puede defender por buenas 
cartas valederas por el fuero. 

E si por aventura aquel qui tiene la heredat quiere dar fiança de 
dreyto al demandador, aquel qui demandará no lo deve prender, si 
no's quiere, por el fuero en aquest caso; que, si la prendía, danno 
l 'en podría tener, por ço qual, antes que la fiança non sía presa, non 
deve valer al otro, mas pues que la fiança de dreyto sía presa, 
passado anno e día pues que la demanda fue feyta, aquel | fol. 59 

82 En ms., E si] deve [provar. 
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rº | que demanda deve firmar con buena carta que iamás él ni omne 
por él nunqua faga demanda por aquella razón en aquella heredat. 

Enpero, si aquel qui es tenient de la heredat dará fiança en esta 
forma: "Ermano, cata aquí fiança83, que yo que te demuestre buena 
carta que tú no puedes ni deves res demandar en esta heredat", dize 
el fuero que tal fiança deve seer collida; he si después aquel non 
puede mostrar carta como dixo, que sía habondosa por el fuero, 
aquel que faze la demanda deve recobrar e aver aquella heredat que 
demandava por el fuero e aquel que la tenía como non devía deve 
peytar por calonia LX sueldos, por ço qual quería engannar su 
sobrino. 

[197] De dos hermanos o sobrinos. 

Si dos hermanos o más, o dos sobrinos o más posedirán algún 
heredamiento por avolorio o por patrimonio o por otra razón 
ensenble, que no ayan partido con buenas cartas e con fiança, diz "el 
fuero que non pueden ni deven vender ni dar ni allenar su part 
nenguno, el uno menos del otro, e si ninguno d'ellos lo vende, non 
deve valer por el fuero. 

[198] De dos hermanos o dos sobrinos o más. 

Si dos hermanos o sobrinos o más possedirán alguna buena de 
destín de lur padre o d'otro lur parient e, después, farán partición 
entre ellos, que los dos o los tres ayan ensenble tal heredat e los 
otros tanbién otra heredat ensenble, en ansí que la una partida e la 
otra no conoscan | fol. 59 vº | lur part con su conpannero, mas que 
los dos ayan ésta e los otros dos ésta, dize el fuero que ninguno 

d'aquéllos, uno solo, non puede ni deve vender ni allenar su part 
d'aquella heredat entro que aya partido con su conpannero e que 
connosca bien su part d'aquella heredat con buena carta e con fiança 
e, si la vende ni la allena en otra manera, non deve aver valor por 
el fuero. 

E si por aventura, demientre que está aquella heredat en 
contención entr'ellos, muere alguno d'ellos antes que no ayan 
partido, aquel dreyto e aquella part que aquel que es muerto devía 

83 fiança, interlineado. 
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aver en aquella heredat, deve tornar por el fuero ad aquellos otros 
parientes que avían a partir con él e no ad otros, que parientes 
ningunos que oviesse d'otra part no pueden ni deven res conseguir 
en aquella heredat por razón d'aquel muerto por el fuero. 

[199] Qui tiene heredat de su genollo. 

Razonable cosa es e dreyturera que tod omne84 qui quiere 
vender alguna heredat que aya avida de su patrimonio o de avolorio, 
primerament, lo deve fer asaber ad aquellos que son parientes 
d'aquella part ond es el parient. E si end y a alguno d'ellos que la 
quiere conprar, dévela aver por tanto quanto otri y da he, si no en 
y a alguno que la quiera conprar, bien la puede vender después a qui 
quiere. 

Mas si la vende ad otro menos que lo non faga saber a nin-
gu | fol. 60 rº | no de sus parientes de los que son más cerca 
d'aquella partida ond viene aquella heredat, si dentro anno e día 
pues que la vendida fue feyta lo puede saber, pues que lo sepa, 
dentro X días puede e deve cobrar aquella heredat por el fuero, que 
rienda el precio ad aquel qui la avía conprada; mas si passa anno e 
día pues que la vendida será feyta, que nenguno no la demande, 
d'aquí adelant non puede ninguno demandar por razón de parentes-
co. E aquel conprador que la avía conprada, deve iurar, quando deve 
cobrar el precio, que por tanto precio la avía conprada e non por 
menos; e aquel otro que la conpra por parentesco, deve iurar tanbién 
que pora sí quiere aquella heredat conprar e non pora ad otro, menos 
de barata nenguna e menos de falsía. 

[200] De dos hermanos. 

Si dos hermanos o sobrinos que posedirán algún heredamiento 
ensenble farán paramiento e convinença entre ellos de parientes 
d'aquel heredamiento, si aquella convinença no es firmada con 
fianças e delant testimonias, quiscuno s'en puede tornar que no terrá 
aquella convinença, si no's quiere; mas si aquella convinença será 
firmada con fianças e con testimonias e con carta pública, después 
no s 'en puede tornar por el fuero. 

84 omne, interlineado. 
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[201] De dos conpanneros . 

Si son dos omnes o más parientes [e] possedirán algún hereda-
miento ensenble que non sía d'avolorio | fol. 60 v° | ni de patrimo-
nio, bien puede quiscuno d'ellos vender o dar a qui quiere tal part 
qual y a ni deve aver en aquella heredat. La qual carta de vendida 
se deve fer en esta forma: "Cómo yo, Folén, vendo a vos, Folén, tal 
part qual e ni devo aver en tal heredamiento, ço es asaber: la meytat 
—o la tercia part o la quarta, segunt que serán los conpanneros en 
aquella heredat— por tanto precio". E aquel que faze la vendida no 
es tenudo de pediar la heredat que vende, mas aquel que faze la 
conpra deve prender su part de los fructos d'aquella heredat, segunt 
la part que conpra. 

Mas si aquel heredamiento viene d'avolorio o de patrimonio o 
de hermandat, ninguno d'ellos no puede ni deve vender su part ni 
dar a ninguno ni ad Ecclesia ni ad otro logar entro que ayan partido 
con buenas cartas e con fianças, si doncas no lo faze con voluntat de 
sus hermanos, que con voluntat d'ellos ferlo puede. Mas pues que 
ayan partido con cartas e con fianças e quiscuno conoxe su part, 
bien la puede vender e dar a qui se quiere e fer todas sus voluntades 
por el fuero. 

[202] De dos hermanos que an casas. 

Quando dos hermanos o dos parientes o dos conpanneros 
possedexen ensenble unas casas o otra heredat qualsequiere e otro 
omne se rancura del uno d'ellos, si aquél de qui será feyta la rancura 
no a otra pendra, | fol. 61 rº | bien le pueden sennalar la meytat que 
a en las casas o en aquella heredat, en ansí que, si85 son casas, 
bien86 pueden sennalar la una puerta, que sía sarrada; e si el otro 
hermano no quiere que se sennalen aquellas casas, cátese bien que 
él ni otro no entre en aquellas casas por aquella puerta que será 
sennalada. 

E si es otra heredat, que ninguno no entre en ella por aquella 
partida que será sennalada, qual, si él entrare en aquella heredat por 
aquella partida que será sennalada o quiere consentir su hermano ad 

85 si, interlineado. 
86 bien, interlineado. 
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otro que entre por aquel logar sennalado, deve peytar al sennor por 
calonia LX sueldos por el fuero, ansí como aquel qui crebanta sennal 
del rey. 

[203] De bestia de dos conpanneros. 

Si dos hermanos o dos conpanneros an una bestia ensenble, bien 
la puede otro pendrar por rancura d 'uno d'ellos en esta forma: que 
aquel qui la tiene pendrada, la tienga un día en su poder e el otro qui 
es conpannero en la bestia, la tienga otro día; e que la reciba en tal 
manera o en tal ora que tod el día en pueda far su profeyto; e ansí 
se passe de día a día, entro que aquel que la a pendrada aya todo su 
dreyto. 

[204] De dos hermanos que an forno . 

Si dos hermanos o dos conpanneros o más possedirán ensenble 
un forno o I banno o I molino, bien pueden fer paramiento entr'ellos  
que partan por días o por sepmanas los fruytos | fol. 61 vº | que 
d'allí exirán e, si messiones ay mester, que las fagan todos ensenble, 
segunt que quiscuno ha part en lo logar. 

[205] De campos8 7 , de ortos e de88 vinnas. 

Si alguno possedirá so canpo o so vigna o so orto con buena 
entrada que aya posedida e costunpnada por grant tienpo e pues 
viene otro e plantará vygna o uerto o parral cerca d'él e que ensierre  
aquella carrera, el sennor que primero posedió la carrera deve aver 
entrada e exida a su canpo o a su heredat por aquel logar que avía 
costunpnado, por ond sacava las huvas e los sarmientos entroa la 
carrera mayor; o al menos, deve entrar e exir por la marguin que es 
entr'ellos menos de contención. 

87 En ms.. De] cartas [de ortos. 
88 de, interlineado. 
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[206] De términos de villas e de sotos. 

Si cibdat o villa o castiello que sía de rey o de infançón entre sí 
an alguna contención sobre algu[n]os términos, el rey deve meter 
aquel pleyto en mano de buenos omnes que non sían sospectos a la 
una partida ni a la otra. E aquellos omnes que demanden la verdat 
lealmientre e, trobada la verdat, que den iudicio en aquella cosa 
lealment, que aquella contención sía departida a todos tienpos. 

[207] Del fluvio de Ebro . 

Muytas vezes se esdeviene que el fluvio de Ebro prende 
términos d 'una villa en un tienpo e, después, lexa aquel término e 
prende otro, en ansí que en un tienpo tuelle a la una villa e en otro 
da a la otra, por ont muy | fol. 62 rº | tas vezes se levantan muytas 
contenciones entre las villas que son vezinas de cruz. D 'on por esto 
dize el fuero viello e manda que, quando tales cosas se esdevienen 
entre términos de dos villas, que se deven leva[n]tar buenos omnes 
de la una partida e de la otra villa que sían más vezinas d'aquéllas 
e que prendan una gallina con sus pollos e ad aquella partida do más 
ayna podrá passar la gallina con sus fillos, que no muera en el agua, 
deve iudgar que aquel ramiello sía suyo. E si el sennor d'aquel 
término quiere ni puede redrar l 'agua de so término, bien lo puede 
fer por el fuero. 

[208] De árbole[s] entre vezinos. 

Si algunas árboles serán en heredat d'un omne e colgarán las 
ramas sobre vygna o canpo o huerto d'otro omne, el sennor 
d'aquellos árboles deve dar la meytat de todo el fructo d'aquellos 
árboles al sennor del otra heredat do cuelgan las ramas d'aquellos 
árboles; he si no'l quiere dar la meytat de tot el fructo, el89 otro 
puede e deve tallar todas las ramas que cuelgan sobre su heredat, 
por el fuero. 

Aquí es acabado el quar to libro. 

89 En ms., fructo,] al [otro. 



Aquí comiença el quinto libro 

[209] De deuda menos de ca r ta . 

Si un omne faze demanda ad otro de deuda menos de carta 
entroa X sueldos, si non se puede provar, iurando el otro sobre libro 
e cruz "que non vulla Dios", deve seer suelto menos | fol. 62 v° | 
de batalla, mas si la demanda será más de X sueldos, bien hy puede 
aver batalla por el fuero. 

[210] De enpriesmo. 

Mandamos por el fuero que tod omne que enpriesta sa aver ad 
otro con carta o menos de carta, que demande sus deudas dentro X 
annos pues que lo aya enprestado, que de X annos adelant nuyl 
omne non pueda demandar deuda ad otro con carta ni menos de 
carta. 

E declaramos estos X annos en esta forma, ço es asaber: si90 

aquél de qui es la deuda se callará por X annos, que no la demande; 
mas si, él demandando so debda e faziendo so rancura al sennor, 
passarán X annos o más, en est caso no li deve nozer, que bien la 
pueda demandar todavía entro que la aya cobrada. 

90 si, interlineado. 
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Enpero est fuero non deve nozer a moço chico dentro a XIIII 
annos, ni ad omne que no está en la tierra. 

[211] De deuda en t roa X sueldos. 

Establimos firmement e mandamos por el fuero nuevo que, 
d 'aquí adelant, ninguna debda non pueda seer demandada menos de 
carta pública o menos d'omenage, [que] si el omenage puede seer 
provado por testimonias, tanto deve valer como si carta y oviesse. 

Pero otrogamos a Çaragoça una costupne que an tenida longo 
tienpo: que toda debda entroa X sueldos puede seer provada por 
testemunias menos de carta e, si 's puede provar, que sía pagada. 

[212] De ladrón que s ' a r r emexe a an to r . | fo!. 63 rº | 

Si algún omne será preso en furto o en otro maleficio e después 
dize que por mandamiento d'otri fizo aquel malefizio, non deve seer 
oydo, mas que aya pena corporal qual merexe. 

E demás, si algún infançón o cavero o otro omne exirá antor 
sobr'él, que diga que él le mandó fer aquel furto o aquel malefizio, 
non deve seer escuytado ni deve seer collido por el fuero. 

[213] De cosa enprestada, si se pierde. 

Si alguno prende en priesmo d 'otro bestia o otra cosa e después 
la pierde, tenudo es que dé a su sennor por emienda otra cosa 
senblant tan buena a conexiença de buenos omnes o que li dé tanto 
precio por aquella cosa perduda quanto el otro querrá iurar que valía 
sobre libro e cruz, e deve seer creydo por su iura. 

Otras cosas hi a que, si 's pierden, que se deven emendar por el 
fuero como es dito de suso en el titol "De pegnores", en muytos 
logares. 

[214] De bestia logada. 

El fuero nuevo declara e dize que, si un omne logará una bestia 
ad otro o otra cosa e después la pierde, no es tenudo de emendar 
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aquella cosa a su sennor, si doncas aquel sennor d'aquella cosa non 
puede provar que, por culpa d'aquel que la avía logada, fuesse 
perdida. 

[215] De bestia logada. 

Quando alguno luega bestia d 'otro omne entroad un logar cierto 
e, dentro aquel logar, muere la | fol. 63 vº | bestia o prende danno, 
aquel que la loga no es tenudo de emendar aquella bestia ni de 
responder al sennor en aquella cosa. 

Mas, si ultra aquel logar que prisó con el sennor de la bestia o 
li passará mayor carga que non devía e muere la bestia o prende 
danno, si esto se puede provar, aquel que logó la bestia es tenudo de 
emendar aquella bestia e todo el danno que faga a su sennor. 

E si por aventura aquel que logó la bestia la riende viva a su 
sennor e depués muere luego91 aquella bestia en poder de su 
sennor, el senor de la bestia fará que savio que luego la rienda ad 

aquel que la avía logada antes que la escorche, qual, pues que la aya 
començada a escorchar, el otro no li es tenido por el fuero. 

[216] De casas logadas. 

Si algún omne, pues que aya logadas casas ad otro a un tienpo, 
e pues las aya menester e las quiera cobrar, dize el fuero que, si las 
quiere pora su estagería e que no aya otras casas en que seder, que 
las deve cobrar en qual tienpo se quiera. 

O si por aventura las quiere vender por cueyta que aya e no aya 
otra cosa a que se pueda tornar, bien las puede cobrar por el fuero 
quando se quiere. 

E aquel otro deve pagar tanto del loguero quanto y avrá seudo 
entroad aquel día. 

91 luego] ego, anulado. 
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[217] De sirvient o sirvi[enta]. 

Si el sirvient o la sirvienta demanda soldada en todo o en partida 
a su sennor pues que aya conplido su | fol. 64 rº | tienpo, aquel 
sennor li deve pagar en paz su soldada. 

E si por aventura aquel sennor viene de niego al sirvient o a la 
sirvienta sobre su soldada, iurando el sirvient o la sirvienta sobre 
libro e cruz, deve seer creudo por iura e deve aver su soldada 
conplidament. 

[218] Sirvient o sirvienta enfermos . 

Si el sirvient o la sirvienta enfermará en poder de su sennor e 
aquél li fará sus huebos en la enfermedat, aquella sirvienta, pues que 
sía guarida, deve emendar al sennor tanto tienpo quanto fue enferma. 

Mas si el sennor no'l quiere fer sus huebos en la enfermedat, no 
es tenuda la sirvienta que emie[n]de aquel tienpo que fue enferma, 
mas el sennor li deve pagar su soldada conplidament por tanto tienpo 
quanto aya servido en sanidat. E si por aventura la sirvienta avrá 
presa de la soldada más que no avrá merexida, no es tenida que 
rienda a su sennor poco ni muyto. 

[219] Omne non deve fe r i r su sirvient. 

Manda el fuero que ningún omne non deve mallar ni ferir su 
sirvient ni su sirvienta por res que faga, mas si el sirvient o la 
sirvienta fazen alguna cosa al sennor contra su mandamiento e contra 
su voluntat, deve pendrar a la fiança entro que aya dreyto de su 
sirvienta d'aquel danno que li avía feyto; qual, si alguno mallará su 
sirvient o su sirvienta por ninguna manera, tanbién en deve respon-
der | fol. 64 v° | en iudicio, como faría d'otro omne estranno, e fer 
conplimiento de dreyto por el fuero. 

He si por aventura el sirvient no quiere fer su servicio como 
deve, el sennor puede e deve mostrar aquella cosa a buenos omnes 
e, si el sirvient non se quiere emendar, el sennor puede e deve logar 
otro mesage en logar d'aquél que'l cunpla tanto tienpo quanto aquel 
otro avía de conplir. E si fer no lo quiere el sirvient, el sennor 
puede e deve pendrar su fiança por todo el danno que avía avido por 
razón del sirvient. 
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[220] De comanda . 

Un omne comanda ad otro C moravedís e pues, a poco tienpo, 
demanda su comanda e aquel otro respondió que no le'l daría, por 
ço qual él li devía C e L morabedís e que no le'l daría entro que 
pagasse aquellos que él li devía. Por ont manda el fuero que, por 
ninguna deuda, nulla comanda que non92 sía enbargada por el 
fuero, mas la comanda que luego sía renduda e pagada a buena fe e, 
pues, que demande quiscuno su deuda ansí como se deve demandar 
por el fuero. 

[221] De pleyto de usuras . 

Por esquivar el grant pecado de muytos, que no an temor de 
Dios ni vergüença de los omnes, mas que enprestan lures averes a 
malas usuras e granadas en muytas de maneras, por que muytos que 
d'antes eran ricos son después pobres e mesquinos; ad hondra  
d'Aquel qui | fol. 65 rº | dixo en el salmo: "Non darás tu aver ad 
usura ni pendrás servicio de tu próximo", ningún omne, qualquiere 
que sía, cristiano, iudío o moro, non prenda usuras d 'otro pues que 
el capdal será doblado una vez, ni aquel capdal no pueda después 
poyar en usura. 

En esto, se deve entender de todo enpriesmo, si quiere de 
dineros o de pan o de vino o de olio o de pegnal d'algún hereda-
miento o d 'otra cosa qualquiere que sía. 

[222] La car ta de la confirmación de las usuras . 

Manifiesta cosa sía a todos cómo nos don Iayme, por la gracia 
de Dios rey d'Aragón e de Mayorcas e de Valençia, conpte de 
Barçalona e d'Urgel e sennor de Monpestler, con consello e con 
voluntat de nuestra corth aiustada en Gironda, mandamos e establi-
mos firmement que, d 'aquí adelant, ningún iudío de nuestra sennoría 
non ose enprestar sus dineros en una manera ni en otra sino tan 
solament a razón de IIII dineros por una libra en el mes93, ço es 

92 non, interlineado. 
93 el mes, sobre raspado. 
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asaber: XX sueldos de capdal por IIII dineros de logro en el mes o 
C sueldos de capdal por XX sueldos de logro en un anno, en ansí 
que uno usura nunqua faga otra. 

He mandamos firmement que, en quiscuna villa ond el iudío 
querrá emprestar sus dineros, que iure una vez en l 'anno en poder 
de la iusticia e de los iurados e de los buenos omnes d'aquella villa 
publicalment, delant todos, sobre su ley que no enpreste a ninguno 
sus dineros si[no] ad aquella razón que es dita, ni | fol. 65 v° | 
prenda servicio ni promissión ninguna. La qual iura prenda l 'escri-
vano, iurando en aquella forma que manda la iura de los iudíos, que 
es escripta de suso; e tanbién, aquel escrivano que iure a los vezinos 
de la villa que en esto que tienga lealdat. 

E todo cristiano que querrá prender dineros del iudío ad 
enpriesmo, que iure en poder del escrivano que él non da más ad 
aquel iudío de logro sino IIII dineros de la libra, ni en faze servicio 
al iudío ni promissión. 

He ningún cristiano escrivano non faga carta ninguna, si non 
recibe antes estas iuras, e ansí, quantas vezes mallevará el cristiano, 
tantas vezes deve iurar. 

Aquella forma misma dezimos de enpegnamiento de las 
heredades, que los fructos sían contados con el capdal e con la 
gana[n]cia ad aquella forma misma de IIII dineros por libra. 

E mandamos a todos los bayles e [a] las iusticias e a los merinos 
e a los alcaydes que non destrengan ni fagan destrenner cristiano 
nenguno que pague de más a iudío ninguna cosa sino94 a razón de 
IIII dineros por libra, como de suso es dito, e que fagan tener 
firmement aquest establimiento por todos logares. 

E iudío ninguno que más prenda sino a esta razón e provado li 
es, deve emendar en doblo quanto en aya preso al cristiano e, por 
el periurio que a feyto, el cuerpo con quanto que aya deve seer 
encorrudo en nuestro po | fol. 66 rº | der. 

E demás, mandamos a todos los escrivanos que quiscún aya en 
su poder escriptos los nomnes de los iudíos que avrán iurado he que 
se caten bien que non fagan carta en nomne d'otro iudío, sino en 
nomne d'aquel que avrá iurado en su poder. He aquel escrivano que 
fará cartas en otra manera, deve perder luego aquel officio e, demás, 
que sea puynnido en aver a iudicio nuestro. 

E todo iudío ni cristiano que faga tal iura, como de suso es dito, 
si'l puede seer provado que sía periurio d'aquella iura que aya feyta 

94 si]no, interlineado. 
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en poco ni en muyto, nunqua iamás deve seer creudo por testimonia 
en ningún pleyto, mas, ansí como falso e periurio, deve seer 
calunpnado en su aver ad arbitrio e a iudicio nuestro. 

[223] L a ca r t a de confirmación de las usuras , que fue feyta 
en Valençia. 

Manifiesta cosa sía a todos cómo nos don Iayme, por la gracia 
de Dios rey d'Aragón, e de Mayorcas e de Valencia, conte de 
Barçalona e de Urgel e sennor de Monpesler, en nuestra corth 
plenera aiustada en Valençia, establimos firmement e mandamos que 
ninguna iusticia, çalmedina, ni bayle ni otro ninguno que tienga 
logar en todo nuestro regno d'Aragón, ni de Valençia, ni de 
Cathalunya, que non destrengan a ningún cristiano, en ninguna 
manera ni en otra, que pague | fol. 66 vº | ni dé usuras ad otro 
cristiano, ni dé enpriesmo de dineros ni de civera ni de pennales de 
heredades ni de ninguna otra cosa, mas que quiscuno que aya su 
capdal e que sía pagado. 

E todo cristiano que prenda heredat en pennos, si los fructos que 
avrá d'aquella heredat, salvas las missiones, conplirán al capdal, 
que95 sía pagado e, si en sobra, que lo rienda al otro pues que sía 
pagado del capdal e que luego rienda las cartas d'aquel pennal. 

E mandamos firmement a todos los merinos e a los bayles que 
fagan firmement tener esta carta e aquella que fiziemos de los iudíos 
sobre las usuras en Gironda, si an fia[n]ça de nuestra gracia e de 
nuestra amor. 

Datum Valencie, IIII idus iulii, anno Domini M°. C C . XLIIº. 
Testes e confirmantes: G. Romei, Pero Ferrándiz, B. de Pulcro 

Visu, G. d'Aguilón, Eximinus de Focibus. 
G. , scriptor domini regis, qui hoc scripsit mandato domini regis. 

[224] De ca r t a de vendida. 

Quando se fazen cartas de vendida o de conpra entre los omnes 
d'algunas heredades, sienpre deven dezir en la carta el nomne de la 
heredat e de la villa e del término de la villa on será aquella heredat 
e las afrontaciones, al menos las quatro de las quatro partidas o las 

95 En ms., capdal,] e [que sía. 
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dos, si más no end i a. E adu demás, deve dezir la carta los nomnes  
de aquellos que conpran e los nomnes de las fianças de salvedat e el 
precio | fol. 67 rº | cierto por quánto se vende aquella heredat e diga 
en la carta cómo el vendedor se tien[e] bien por pagado d'aquel 
precio e que lo recibió en su poder. He si así no's faze la carta, bien 
podría negar el vendedor que no vendió aquella heredat e la fiança 
podría dezir que no fo fiança. 

Mas si la vendida se faze de castiello o de villa éntegrament o 
de baynos o de fornos o de molinos, en estos logares no an cura ni 
mester afrontaciones, si no's quieren, mas que diga tal villa con sus 
términos o tal bayno en tal logar o tal forno o tal molino, si todo se 
vende éntegrament; he si no's vende todo, deve dezir la meytat o la 
tercia part o la quarta o quanto en y a aquel que faze la vendida, e 
por tanto precio. 

E en la fin de la carta deve seer escripta la millésima e el día en 
que la carta será feyta e, después, el nomne del escrivano públigo. 

E quando alguno vende cabomaso en que aya heredades muytas, 
en la carta deve dezir e nomnar las casa e todos los campos, e las 
vynnas, e los huertos, quiscuno por sí, con lures affrontaciones, si 
fer se puede buenament. 

[225] De convinença de pa lmada . 

Si de pleyto d'alguna conpra avrá feyta convinencia de palmada 
entre el comprador e el vendedor e, después, algunos d'ellos se 
quieren tornar d'aquella convinencia, aquel qui se quiere tornar deve 
peytar al otro V sueldos e, si los peyta, es suelto e no96 es tenudo. 
| fol. 67 vº | 

[226] De t reuudo . 

Ningún omne, de qualque manera sía o de qualque ley sía, que 
tienga heredat por otro a treuudo a todos tienpos o a tienpo sabudo, 
no puede vender ni deve allenar aquella heredat dentro aquel tienpo 
ad otro ninguno, si no mete en la carta cómo él vende aquella 
heredat a "Folén, salvo tanto treuudo que dedes a Folén, como yo 

96 no, interlineado. 

117 

dava o como yo era tenudo de dar". E si en otra manera se faze la 
vendida, non deve valer por el fuero. 

E si aquel que deve dar el treuudo cessará por dos an[n]os que 
non dará el treuudo e que lo retienga menos de voluntat del sennor 
por dos annos, aquel sennor que deve prender el treuudo puede e 
deve por el fuero prender e enparar aquella heredat por suya a todos 
tienpos, que iamás no la rienda al otro, si no 's quiere, ni deve seer 
destreyto ni pendrado. 

[227] De fillo o heredero de ladrón. 

Ningún omne, mager que sía fillo o heredero d'algún ladrón o 
d 'otro malfeytor, non deve peytar calonia ni en persona ni en sus 
cosas por razón d'aquel ladrón, enpero tenido es que emiende aquel 
danno que fizo aquel malfeytor o que desenpare aquella heredat que 
tiene por él. 

[228] De homne que se mete en horden . 

Un omne se misó en orden con todo quanto que avía e d'antes 
era obligado por fiançaría e tenía grandes tuertos a muytos e non 
lexó heredero fillo nenguno en el sieglo ni otro, sino que | fol. 68 
rº | dio quanto que avya ad aquella orden. Por ont dize el fuero e 
manda que, pues otro heredero no a d'aquel omne, que el abat o el 
mayoral d'aquel monasterio es tenudo de responder ad aquellos 
clamantes e de fer97 drecto por el fuero; e si fer no lo quiere, deve 
ietar aquel omne del monasterio con todo quanto hy aduxo, sedient 
e movient, e que lo desenpare e después que cunpla dreyto. 

Mas si aquel omne avrá lexado tal heredero en el sieglo que 
tienga tantos bienes d'él que pueda habondar ad aquellos clamantes, 
el monasterio deve seer quito, que no es tenudo de responder por él 
ni de desenpararlo por nulla razón. 

97 fer, interlineado. 
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[229] De donación de padre o de madre . 

Padre o madre que no son infançones bien pueden mellorar ad 
uno de lures fillos, a qual más quieran, d 'un donadivo, ço es asaber: 
d'un canpo o d'unas casas o d'un huerto o d 'una vynna, mas no'l 
pueden tal heredamiento dar en que aya muytos canpos ni muytas 
possesiones, sino una sola, e esto li pueden dar avant part. E si el 
padre o la madre quieren, bien li pueden dar una quantidat d 'aver e 
que l'asignen sobre alguna heredat con buena carta o sobre todo 
quanto que avían. 

Mas padre o madre infançones bien pueden dar una heredat, 
qual más quieran, avan part al uno de los fillos, así que y finquen 
otras heredades en que los otros puedan seer herederos o, si | fol. 
68 v° | más quieran, una quantidat d 'aver sobre una heredat o sobre 
muytas, en tal forma que, si dan la heredat, que no den los dineros 
o, si dan los dineros, que no den la heredat. 

E esto deve seer tanbién entre aquellos que no son infançones, 
que si dan un donadío d'éstos, que non den otro, qual si en dan dos, 
non deven passar sino el un por el fuero. 

Mas de las otras cosas movientes, el padre o la madre, sían 
infançones o non, todavía lis pueden [mellorar] a qual más se 
quieran de los fillos en I donadivo o en muytos, que los otros 
hermanos no y pueden contrastar por el fuero. 

E [si] el padre o la madre ensenble o el uno d'ellos con voluntat 
del otro que sía muerto fará un donadivo al uno de sus fillos avant 
part, en tal manera que no98 diga folén canpo ni folén logar, mas 
que diga una heredat de las unas o un canpo o una cosa senblant, 
que non sea enpresament nomnado, si aquel fillo non será infançón, 
deve aver por aquel donadivo una tierra d'aquellas que y sían avant 
part, non la mellor ni la peyor; e si es infançón, deve aver una 
heredat, no la mellor ni la peyor, de las que y sían. 

E [esto mismo], si aquel que es vivo faze el donadivo con 
voluntat del otro que es muerto, así como de suso es dito. Mas, pues 
que el uno sía muerto, ço es asaber: el marido o la muller, aquel que 
es vivo non puede ni deve res dar avant part ni mueble ni sedient, 
si doncas no puede mostrar buena carta feyta con testimonias e con 
fiança, | fol. 69 rº | que aviesse feyta entre el marido e la muller 
mientre que eran vivos, que el uno atorgasse al otro que pudiessen 
melorar quiscuno a un fillo d'un donadivo, en muert e en vida, antes 

98 no, interlineado. 
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que ayan feyta partición99 entre el padre e sus fillos; qual, pues que 
el padre o la madre ayan partido con sus filios, bien pueden e deven 
mellorar del suyo a un filio o a dos o a quantos se quiera d 'un 
donadivo o de muytos a su voluntat. 

[230] Fue ro viello. 

Tot omne que possedexe muytas heredades d'avolorio, bien 
puede dar a uno de sus fillos en tienpo de bodas una d'aquellas 
heredades, qual más querrá. 

Mas qui no a sino una heredat sola que sía d'avolorio, ço es 
asaber: casa o vynna o canpo o otra heredat qualsequiere, en su 
voluntat es si la quiere dar aquella heredat a uno de sus fillos o a 
uno de sus nietos o a parient o, si más quiere, bien la puede dar por 
su ánima a la Ecclesia o a clérigos o a casa d 'orden; e aquella 
donatión deve valer todos tienpos, por el fuero. 

[231] De deudas, cómo se deven pagar . 

Un omne demandó ad otro en iudicio C sueldos que li devía con 
carta e con homenage e el otro respondió e dixo que pagado lo avía. 
D 'on sobre esto dize el fuero que la iusticia deve demandar al 
deudor que prueve por el fuero cómo [aya] pagado aquella deuda; 
he si el deudor puede provar por el fuero que a pagado aquella | fol. 
69 vº | deuda, deve seer suelto d'aquella demanda e el otro deve 
seer encaloniado en LX sueldos, por ço qual demandava dos vezes 
una deuda. 

He si por aventura el deudor no puede provar lealment por el 
fuero cómo aya pagado aquella deuda, dévela peytar éntegrament 
toda la deuda100 e, demás, deve peytar al sennor por calonia LX 
sueldos, por ço qual negó falsament los dineros que avía presos. 

99 En ms., partición] e [entre. 
100 toda la deuda, al margen. 
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[232] De enpriesmo sobre peynnos. 

Un omne enprestó ad otro una suma d 'aver sobre peynnos con 
buena carta e con fiança entroa un tienpo e, passado el término, 
pendró su fiança que'l fiziesse pagado e qua'l fiziesse sacar aquellos 
peynnos, he sobre esto vino el debdor que avía puesto aquella fiança 
e prometió fiança de dreyto sobre la pendra d'aquella fiança. Por 
ond dize el fuero que tal fiança de dreyto non deve seer collida en 
aquest caso, mas, como quiere, deve acorrer a su fiança pagando 
aquella deuda o cablevando sus pendras por priego o por otra 
manera. 

[Aquí es acabado el quinto libro] 
[Aquí comiença el VI°. libro] 

[233] De pleyto de dotes entre marido e muller infançones, e 
cipdadanos e villanos. 

Por ço qual la muller es dita cosa muel e flaca e muytos maridos 
las engannarían, si fer lo podían, declarada cosa sía por el fuero 
nuevo que ninguna muller non puede renunciar su axuar por 
ni[n]guna razón ni lo pueda dar a su marido ni lo puede mudar con 
carta | fol. 70 rº | ni menos de carta, si no lo faze con voluntat o 
con consentimiento de su padre, si es vivo, o d'otro parient suyo de 
los más cercanos que aya. E si en otra manera lo faze, non deve 
valer por el fuero. 

[234] De muller vidgua o barón vidguo. 

Toda muller vidua, pues que su marido será muerto, et todo 
varón, pues que su muller sía morta, mager que ayan fillos, deve 
tener e possedir todo quanto que avyan sedient e movient amos 
ensenble, ço es asaber: mientre que ella tienga vidgüydat, qual si ella 
prende otro marido o faga herrada de su cuerpo, luego deve perder 
la vidgüydat e adu deve perder las dotes por el fuero viello. 

Por aquella misma razón, deve el varón tener e possedir su 
vitgüedat tanto quanto querrá seer, que no prenda otra muller o que 
non tienga druda públicament. 
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[235] De muller infançona. 

Toda muller infançona deve seer dotada en III heredades 
d'aquellas que aya el marido, no las meliores ni las peyores, enpero, 
si amas las partidas s 'en pueden posar en otra manera, bien lo puede 
fer. E si el marido no a sino dos heredades, aquéllas li deve 
assignar. E si en tienpo de bodas el marido no a III heredades e las 
puede después aver ni ganar, tanbién deven seer asignadas por dotes 
a la muller, como si en començamiento fuessen assignadas. E si en 
tienpo de bodas el marido no a ninguna | fol. 70 v° | e después en 
puede ganar una o dos, tanbién deven seer asignadas por dotes, 
como si de primero fuessen assignadas. La[s] quales dotes deve tener 
e posedir aprés de la muert del marido tanto quanto querrá tener 
vidgüedat, que no prenda otro marido ni faga drudo. 

E si viene a grant cueyta, bien puede enpeynnar e obligar la una 
d'aquellas heredades o las dos o todas III, si menester li es, con que 
passe aquella cueyta. Pero si a fillos que li fagan sus uebos e li dan 
ço que menester a, aquella madre no puede ni deve enpeynar ni 
obligar ninguna d'aquellas heredades. 

E tan ayna como la muller infançona prendrá otro marido o fará 
errada de su cuerpo, que'l sía sabuda, luego pierde sus dotes, que 
no las deve aver por el fuero. E adu, mager que viva castament, si 
muere menos101 de fillo o de filla, non deve aver dotes. 

E si vive castament en su vidgüedat, como de su[so] es dito, si 
a III heredades de dotes, bien puede millorar al uno de sus fillos 
egual mientre. 

E es asaber que la muller infançona, luego que su marido sía  
muerto, puede, si's quiere, partir con sus fillos en esta forma: 
primerament, deve pre[n]der todas sus vestiduras e sus ioyas e I 
lecto conplido con las millores trapos que sían en casa e una 
cavalgadura pora si e dos bestias d'arada e una açe[n]bla, qual más 
se quiera, con todos sus estrumentes d'arar e I baso de plata e una 

| fol. 71 rº | mora cativa, esto si es en casa, e que lo aya todo esto 
avant part, qual si estas cosas no son en casa, non deve más sacar, 
sino aquellas que y sían en casa. E después, todas las otras cosas 
muebles deven seer partidas por medio entre la madre e sus fillos; 
e si y a maneficios menudos en casa que sían doblos, ansí como son 
dos calderas o dos legones o dos ollas de cobre o otras menudas. 

101 menos, interlineado. 
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sienpre deve aver la madre el uno d'aquéllos avant part; pero trapos, 
mager que sían doblos, no si estienden en esto, mas todo el otro 
mueble que sía partido por medio entre la madre e los fillos. 

En aquella manera misma deve prender el infançón con sus fillos 
e, adu demás, avant part su cavallo, en logar de cavalgadura, e todas 
sus armas de su cuerpo, si son en casa, car si no y son, mager que 
y aya de que se pudiessen conprar, non deve res prender pues que 
no y sían. 

E adu demás, puede e deve prender el infançón e la infançona 
en su muert toda su mortalla éntegrament de todos los bienes de casa 
ensenble e, después, aquel que más viva, quando partirá con sus 
fillos, deve tanto prender avant part quanto el muerto despendió en 
su mortalla. Las quales despe[n]sas deven seer co[n]tadas ensenble 
con las deudas, e que se paguen de común antes que partan lo que 
an de partir por medio. E si aquellas cosas que an de partir | fol. 71 
v° | por medio non pueden habondar ad aquellas missiones ni a las 
deudas, todo aquello que el marido ni la muller devían prender avant 
part todo y deve entrar entro que sía todo pagado. 

[236] De dotes de muller infançona. 

Si la muller infançona se casará con omne que no a y heredades 
sedientes, aquel marido la deve dotar en D sueldos sobre lo que a e 
sobre quanto Dios li dará a ganar. Por los D sueldos, todos los 
bienes que aya el marido sedie[n]tes e movientes son obligados a la 
infançona luego que el matrimonio será feyto, mager que no y aya 
parlado entr'ellos de dotes. 

Pero, si se quiere, el marido bien la puede dotar102 en más 
dineros o en menos, si la muller y consiente ni sus parientes; e 
quantos que sían, todavía los deve tener e possedir con fillos o 
menos de fillos, que no las deve perder. 

E si más bive ella que su marido, todavía deve tener sus dotes 
en toda su vida, dando buena fiança a los otros parientes que ellos 
las puedan cobrar si ella crebanta su vidgüedat por casamiento o por 
errada de su cuerpo o luego que sía muerta. 

102 dotar, interlineado. 
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[237] De dotes de muller c ipdadana. 

Toda muller que sía cipdadana o burzesa o muller que sía franca 
de carta deve seer dotada de su mando, aya sedient o non, en D 
sueldos, enpero si amas las partidas se pueden encontrar, bien puede 
seer dotada | fol. 72 rº | en más o en menos o en otra manera, 
segunt que se pueden conpassar. E todavía, que sía dotada antes que 
el matrimonio sía feyto e con buena carta, qual, pues que el 
matrimonio sía feyto, el marido no es tenido de dotarla d'aquí 
adelant, si no se quiere, ni ella nunqua puede conseguir dotes en res 
que el marido aya. 

Et es asaber que muller de cipdat o burzesa o franca de carta, 
si es dotada en quantidat de dineros, pues que su marido sía muerto 
e que no aya avydo fillo ni filla que aya vista luz, bien puede 
demandar aquella quantidat de dineros en que fue dotada e puede fer 
aquélla todas sus voluntades, que no las deve perder por casamiento 
ni por errada que faga con otro de su cuerpo. 

Mas la muller que será dotada en cosas sedientes non deve dar 
fiança de salvar las dotes en dineros, por ço qual los parientes 
pueden fer esto: qual, si veden que la muller quiera vender ni 
malmeter aquellas heredades, bien las pueden enparar e que'l fagan 
sus huebos ad aquella muller o ella deve dar buena fiança que no las 
malmeta ni las alleneye e que sían salvas. Enpero, si tal muller como 
ésta avrá fillo de su marido que vea luz, mager que luego muera 
pues que luz aya vista, luego pierde las dotes, que no las deve aver 
por el fuero. 

Mas todavía, mager que aya dotes o non, sienpre deve aver la 
meytat del mueble todo en aquella forma | fol. 72 v° | e en aquella 
manera como de suso es dito en l 'otro fuero de la muller infançona, 
ço es asaber: que aya sus vestiduras e sus ioyas e I lecto de los 
meliores trapos e dos bestias d'arada con sus estrumentes d'arar e de 
manefiçios, el uno, tot esto avant part; e la meytat de todo el otro 
mueble que hy sía, como en aquel fuero de la infançona es dito. En 
aquella forma misma deve aver e prender el marido, si más bive que 
su muller. E de pleyto de la mortalla, se deve seguir todo, e las 
deudas, como dito es a suso de la infançona. 
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[238] De muller villana, cómo deve seer dotada. 

Toda muller villana deve seer dotada en una casa de XII biegas 
e en una arançada de vigna, ço es asaber: quanto pueda seminar la 
tercera part d 'una arrova de trigo, e demás en un canpo que pueda 
tener una rova de trigo [de] semnadura, enpero bien la puede dotar 
en mayor quantidat de heredades103 e d'otras cosas, si's quiere. 
Mas si antes del matrimonio no será dotada por cartas o por palavras 
afiançadas, d'aquí adelant el marido no es tenudo de dotarla, si no's 
quiere, ni la muller no puede aver ni conseguir ningunas dotes, sino 
tanto quanto el marido li querrá dar. 

E si el marido asignará dotes a su muller, luego que ella aya 
creatura de su marido que vea luz, luego pierde sus dotes, mager 
que, luego que sía nascida, sía muerta, sol tanto que vea luz; qual, 
si muerta nasce | fol. 73 r° | del vientre de la muller, no'l deve 
nozer a la muller, sino en tanto como si non fuesse nasçida. 

E si la muller puede sobrar de días al marido que no104 ayan 
avida creatura ninguna d'él que aya vista luz, deve aver sus dotes, 
ansí como son asignadas, a todas sus voluntades a todos tienpos en 
muert e en vida, mager que se case otra vez e otra e mager que faga 
errada de su cuerpo, que por tod esto no las deve perder por el 
fuero. 

E de tod el mueble que avían entre el marido e la muller, deve 
aver la muller la meytat éntegrament e la otra meytat deven aver sus 
fillos, si end i a; e si no y a fillos, deve tortiar aquella meytat a los 
más105 cercanos parientes que y sían de partes del marido. Enpero 
la muller deve prender avant part todas sus vestiduras e sus ioyas de 
su canbra, como de tocas e de cosas senblantes, e I lecto de los 
millores de casa conplido e dos bestias d'arada con sus estrumentas  
d 'arar, las millores que y sían; e [de] todos los otros maneficios, 
deve aver uno avant part, que sían doblos en casa; todo en aquella 
manera como de suso es dito en el otro fuero de la muller infançona; 
e de la mortalla, así como es en aquel fuero otro a la fin. Aquella 
misma razón deve seer del varón, si viene a partición con sus fillos. 

103 heredades] si, anull. 
104 no, interlineado. 
105 más, interlineado. 
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[239] De muller casada que faze adulter io. 

Toda muller, qualquiere que sía, que en vida de su marido fará  
adulterio, de todo deve perder sus dotes, que nunqua | fol. 73 vº | 
las puede conseguir por el fuero. 

[240] Del padre o de la m a d r e que dan al fillo heredat en 
casamiento. 

Establida cosa es en el dreyto comunal que qualque cosa, sedient 
o movient, [que] el padre o la madre o amos ensenble darán a su 
filla en casamiento sienpre es clamado axual. D'ont sobre esto 
manda el fuero que, si la filla prende axual en cosas sedientes en 
tienpo de bodas, que aquella filla ni su marido no pueden ni deven 
vender ni allenar aquel axual ni poco ni muyto entro que ayan dos 
fillos que sían vivos e, si lo fazen, non deve aver valor por el fuero. 

Enpero, dando buena fiança al padre o la madre de la muller o 
a los parientes que d'aquel precio que avrán d'aquella heredat del 
axual que conpren tan buena e en tan buen logar, bien pueden 
vender del axual en todo o en partida. 

[241] De dotes de infançona, cómo las deven aver sus fillos. 

Cierta cosa es e declarada por el fuero que todos fillos de 
infançones sienpre deven aver e conseguir las dotes de lur madre 
pues que ella será muerta. 

E si aprés de la muert de lur madre, el padre, que será infançón, 
querrá casar otra vez e no aya otras heredades en que pueda dotar 
aquel otra muller, bien la puede dotar en la una de las más chicas 
heredades, en la más sotiles, que fueren en las dodes de la primera 
muller e aquellos fillos de la prim[er]a muller no y pueden ni deven 

| fol. 74 rº | contrastar. La qual heredat deve seer de los fillos de la 
secunda muller. 

E, si esta secunda muller se muere e después quiere casar otra 
vez con otra e no ha heredades otras en que la pueda dotar, bien la 
puede dotar en una heredat, la más sotil, d'aquellas heredades de las 
dotes de la muller primera, que los fillos no y pueden ni deven 
contrastar. La qual heredat deve seer de los fillos de la muller 
tercera por razón de dotes de lur madre, por el fuero. 
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[242] De partición ent re fillos e padre . 

Por partir peleya entre fillos e padre e madre, damos por 
consello a todos e establimos por el fuero que tod omne que106 aya 
perdida su muller, si se quiere casar con otra, deve primerament 
partir con sus fillos todos los bienes sedientes e movientes que avían 
ensenble marido e muller en esta manera: que el marido deve sacar 
de común, primerament, todas las debdas e tantas despensas pora sí  
quantas en fizo en la sepultura de la muller e, adhu demás, deve 
sacar avant part todas aquellas cosas que son ditas e escriptas en el 
fuero de part de suso. A la qual partición el marido deve clamar de 
los parientes de sus fillos de partes de lur madre e, en presencia 
d'ellos, que se faga la partición. 

E si el marido muere primero e la muller quiere casar después 
otra vez, tanbién deve fer partición con sus fillos en presencia de los 
parientes de partes | fol. 74 vº | del padre. 

La qual partición del uno e del otro, sienpre deve seer feyta con 
buena carta públiga e con fiança e con testimonias. 

Et es asaber que, quando el padre o la madre an de fazer la 
partiçión, que los fillos la deven querer e, si no la quieren107, 
deven end108 seer destreytos por el fuero del sennor de la villa, con 
tanta que el padre o la madre sían aparellados luego de delivrarlos 
del tot lur part, así como les caerá. E si esto no faze el padre o la 
madre, los fillos non son tenudos de fer partición. 

E si por aventura el padre o la madre o amos ensenble avían 
feytos muytos donos ad alguno de los fillos de cosas sedientes, 
mager que sían109 infançones o villanos, el un dono solo deve 
passar e valer e non los otros. 

E si el padre e la madre serán villanos e por aventura avrán 
asignada a uno de sus fillos una heredat, que aya avant part, e con 
buena carta e la carta non dize sennaladament "fulén heredat", dize 
el fuero que aquel fillo deve aver e prender, por razón d'aquel 
donadío, una heredat d'aquellas que y sían avant part, no la mellor 
ni la peyor. Por aquella razón misma deve passar de los infançones. 

106 que, interlineado. 
107 quieren] e si no, anullado. 
108 end] seer anulado. 
109 sían, interlineado. 
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si farán donadivo a uno de sus fillos en aquella forma que de suso 
es dito. 

Enpero, tanto declaramos en el feyto de la partición que, si el 
padre e la madre pueden mostrar que ayan algunas heredades que no 
ayan | fol. 75 rº | conpradas ni ganadas110 amos ensenble, mas que 
las oviesse quiscuno antes que se casasen, que aquéllas, quantas que 
sían, non son tenidos que las partan con lures fillos, de las dotes en 
fuera, que aquéllas de los fillos deven seer, así como fuero manda. 

E si por aventura el padre o la madre no serán tan cuerdos que 
partan con lures fillos antes que case la muller con otro marido ni el 
marido con otra muller, pues que el matrimonio será feyto, aquellos 
fillos consegven lur part en todas las otras cosas sedientes e 
movientes que avían ganadas después ni avidas el padre o la madre, 
tan buena e tan conplida como deve aver en aquellos bienes que 
avían antes d'aquel matrimonio; en todos deven aver partición 
ensenble con los otros, qual dreyto es e razón por el fuero que aquel 
que no111 quiso partir en tienpo que devía partir, que después, 
quando querrá partir, que en suffra algún danno. 

[243] Del mar ido e de la muller que saca algunas cosas de 
casa sines voluntat del otro. 

Si la muller, por aventura, sacará algunas cosas de casa menos 
de voluntat del marido o de sabiduría e las mete en casa d'otro, el 
marido puede ir por el fuero ad aquella casa ond son aquellas cosas 
e puede dar buena fiança al sennor d'aquella casa sobre sus cosas e 
adu sobre su muller, si ella es exida de su casa e no y quiere tornar. 

He pues que la fiança aya de dreyto dada | fol. 75 vº | delant 
testemunias, bien puede aquel112 marido entrar en aquella casa por 
su propria actoridat, menos de sennor e menos de bayle, e que saque 
todas las sus cosas e su muller menos de calonia. Enpero, si el 

sennor d'aquella casa dize113 ad aquel otro que aquellas cosas no 
son suyas e que no las en deve sacar, deve seer escuytado e no las 
en deve sacar menos de iudicio. 

110 ni ganadas, sobre raspado. 
111 no, interlineado. 
112 En ms., puede] aquella [marido. 
113 d'aquella casa dize, interlineado. 
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E si el marido, por aventura, sacará algunas cosas de su casa 
menos de voluntat de su muller e que las mete en casa d'algún  
vezino, dize el fuero que la muller no puede ni deve dar fianza sobre 
su marido ni sobre aquellas cosas; mas, si en otra manera quiere 
demandar su marido e sus cosas, bien lo puede fer por el fuero o 
por iudicio de Eglesia, si se quiere. 

[244] De destines, cómo se deven hordenar . 

Quando alguno faze su destín menos de carta ni d 'otro escripto, 
luego que sía muerto, los espondaleros que avrá feytos e las 
testimonias, si todas y pueden seer, si no, al menos, dos espondale-
ros e dos testimonias o el un espondalero e el otra testimonia, deven 
venir delant la iusticia en corth plenera e que ayan l'escrivano 
públigo e, aquí, que fagan escrivir aquellas palavras del destín, todo 
en aquella forma e en aquella manera como lo mandó aquel que es 
muerto. 

E quando todo será escripto, deven venir delant la iusticia [e] de 
la ecclesia | fol. 76 r° | e aquí, en presencia de todos e del vicario 
que será d'aquel logar, deven iurar sobre libro e cruz cómo "Fulén, 
que es muerto, destinó e mandó su destín en nuestro poder e en 
nuestra, presencia e él estando en su buena memoria", todo en 
aquella manera e por aquellas palavras que son escriptas en aquella 
carta. 

E aquel escrivano deve fer aquel destín en aquella forma e por 
aquellas palavras como ellos dixieron e que y meta la iura d'aquéllos  
en el destín e con testimonias. 

E esto feyto, aquel destín deve aver valor en todas cosas e en 
todos tienpos por el fuero. 

[245] De car ta de destín. 

Toda carta de destín que sía feyta de mano de públigo escrivano 
e por mandamiento del muerto que lo mandó fer e que y aya 
testimonias, como en otras cartas se deven fer, deve114 aver valor 
en todo logar e por todos tienpos, por el fuero. 

114 En ms., fer] e [deve. 
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E si por aventura aquel que destinará no puede aver a su destín 
escrivano públigo, que115 lo faga escrivir a otro escrivano116 que 
non sía iurado ni públigo e en presencia de espondaleros e de 
testimonias. E luego que aquel omne sía muerto e enterrado, aquellos 
espondaleros e amas testimonias, todos si seer y pueden o dos 
espondaleros e amas las testimonias o el un espondalero e el otra 
testimonia, deven venir a la puerta de la eglesia mayor d'aquella 
villa ont aquel muerto seya e que en pre | fol. 76 v° | sençia de la 
iusticia e de buenos omnes deven iurar sobre libro e cruz que folén  
omne murió e fizo e ordenó su destín plenerament como en aquella 
carta es escripto. 

E esto feyto, aquella carta deve aver valor como destín en todas 
las cosas e por todos tienpos por el fuero, enpero farán bien que 
sabios los herederos d'aquel muerto si fazen mudar aquella carta e 
escrivir por mano de escrivano públigo e iurado. 

[246] Qui en fe rmará en yermo. 

Si alguno será tan destreyto en enfermedat en algún logar yermo 
que quiera destinar e non pueda aver espondaleros, manda el fuero 
que dos moços o tres, que ayan al menos quiscuno VII annos, 
pueden seer cabeçaleros e deven seer recebudos e creudos como 
cabecaleros, tan bien como si fuesen de mayor edat, e aquel destín 
deve aver valor por el fuero. 

Mas aquel que destinará en logar poblado, deve aver al menos 
dos buenos omnes e el vicario d'aquel logar e puede bien destinar 
delant aquéllos e pueden seer aquéllos cabeçaleros e testimonias. E 
si el capellán no hy puede seer, que y aya dos buenos omnes, e deve 
aver valor aquel destín por el fuero. E si aquella villa será tan chica 
que no y aya más de X casados o menos por aventura, abonda que 
y sía el capellán e un bon omne e lial e, si el omne no y puede | fol. 
77 rº | seer, que hy aya al menos una buena muller e de buen 
testimonio con el capellán, e deve aver valor por el fuero. 

E todavía aquellos espondaleros, quantos que hy syan, o dos o 
tres, deven aver aquel destín con su iura, ansí como es dito en el otro libro de suso. 

115 En ms, públigo] e [que. 
116 En ms., otro] cristiano [que. 
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[247] De fillos bordes, cómo deven heredar e cómo deven seer 
a torgados. 

Declarada cosa sía por el fuero nuevo que el padre e la madre 
bien pueden dar de los bienes movientes e sedientes, demientre que 
bi[v]en, a lur fillo o a lur filla, mager que no sían de leal coniu- 
gio117, enpero que sía fillo de barón soltero e de muller soltera, 
que el uno ni el otro non sían casados; e aquel donadivo deve passar 
en aquella manera qual padre o la madre lo fagan. Mas si el padre 
o la madre no fazen donadivo a tal fillo ninguno, aquel fillo non 
puede ni deve res conseguir en lo que ellos ayan, ni en sedient ni en 
movient, mas todo deve tornar éntegrament ad aquellos que son más 
cerca de lur natura por parentesco. 

E es asaber que el padre e la madre deven criar tal fillo e, si no 
lo fazen, bien en pueden seer destreytos por la segnoría. E si por 
aventura se esdeviene que el padre viene de niego, que non quiere 
atorgar aquel fillo, dize el fuero que, si aquel moço o su madre o 
sus parientes pueden provar por buenas testimonias o por otra buena 
razón que | fol. 77 v° | aquel padre lo atorgasse muytas vezes e 
recibiesse aquel moço por fillo o que lo toviesse en su casa por fillo 
o que lo diesse a criar a otri por su fillo o que clamase algunas 
vezes a los padrinos o a las madrinas d'aquel moço conpadre o 
comadre por raçón d'aquel moço e non por otra razón ninguna, 
aquel padre deve seer destreyto por recebir e por criar aquel fillo, 
ansí como padre. 

Mas moço118 que sía nascido d'adulterio, ço es asaber: si el 
padre es casado con otra o la madre sía casada con otro o amos por 
aventura serán casados quiscuno de su part, aquel fillo nunqua puede 
ni deve heredar poco ni muyto en res que aya el padre e la madre, 
enpero tenudos son que lo fagan criar el padre e la madre o que lo 
crien; encara, mientre que biven, li pueden fer algún donadío con 
carta e deve passar. E si por aventura li dan algún donadío con carta 
e muere por aventura aquel moço dentro XIIII annos, aquel donadivo 
deve tornar éntegrament al genolo, ço es asaber: ad aquellos 
parientes que son más cerca d'aquella partida on vino el donadivo, 
si doncas el padre o la madre no lo avían obligado en otra manera 
en la carta de la donación; qual, si en la carta era obligado aquel 

117 En ms., leal] conguie, [enpero. 
118 moço] que sía [que sía, anulado. 
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donadivo ad otro aprés la muert d'aquel moço, aquel obligamiento 
deve passar ansí | fol. 78 rº | como la carta dize. 

[248] De forma e manera de padre e de madre , cómo deven 
heredar a todos sus fillos. 

Quando padre o madre quieren eredar algún fillo o filla en algún 
heredamiento, dévenlo fer en esta forma: "Como yo, Fulán, 
establesco e fago heredero a Fulán, mi fillo, en tal heredamiento en 
esta guisa: que si muere aquel fillo menos de fillo de leal coniugio, 
que Fulán - o t r o fillo o sobrino o n ie to- aya aquel heredamiento". 

E si esta condición será en la carta, aquel fillo primero no puede 
ni deve vender ni allenar aquel heredamiento dentro edat de XX 
annos e, passados los XX annos, bien la puede vender e allenar toda 
o una partida e fer todas sus voluntades. 

E si passados los XX annos muere aquél menos de fillos de leal 
coniugio e menos de destín que no faga, aquel heredamiento, si no 
es vendido ni allenado, deve tornar éntegrament ad aquel qui dize la 
carta. 

Aquella razón misma es de donadivos de avuelo e d'avuela, si 
fazen donadivos a lures nietos con tal retenimiento. 

[249] De moço chico, cómo non puede fer donación. 

Vedado es por el fuero que ningún moço chico, dentro en edat 
de XIIII annos, no puede ni deve fer donadivo ninguno de res que 
aya a pariente que aya ni ad otro ninguno con carta ni menos de 
carta ni non puede destinar; e si lo | fol. 78 vº | faze, non deve 
passar ni aver valor por el fuero. 

[250] Por quál razón padre o madre pueden desheredar su 
fillo. 

Por ço qual mandamient es de Nuestro Sennor que tod fillo deve 
hondrar su padre e su madre e aquel que manos getará iradas sobre 
su padre e su madre scientalment deve seer lapidado, segunt la Viella 
ley, atorgamos firmement en el fuero d'Aragón que tod fillo o filla 
que scientalment metrá manos iradas sobre su padre o su madre, e 

133 

mayorment si los tirará por los pelos, o aquel que los desmintrá  
delant buenos omnes e aquel que los fará iurar por fuerça de iudicio 
por alguna pleytesía en corth plenera, que puede e deve seer 
desheredado del padre o de la madre, ço es asaber: d'aquel que avrá 
feyta la iniuria. 

Aquella cosa misma deve seer d'aquel fillo que no quiere sacar 
su padre o su madre de cativo, segunt su poder, o no lis faze alguna 
aiuda que fer puede. 

E adu, deve seer desheredado aquel que se iaze con muller de 
su padre. 

Enpero, en todos estos casos, el padre e la madre bien pueden 
render su amor e su gracia ad aquel fillo, si se quieren. 

Encara puede seer deseredado aquel fillo que faze tales cosas por 
que el padre e la madre pierden el suyo en todo o en partida o aquel 
que dize palavra criminosa de mortificamiento a su padre o a su 
madre, en corth, delant bue | fol. 79 rº | nos omnes. 

E todavía, quando alguno quiere desheredar a su fillo por las 
razones avant ditas, sienpre lo deve desafillar en cort plenera delant 
la iusticia e de buenos omnes. E pues que el fillo sía ansí desereda-
do, nunqua deve heredar en res del padre ni de la madre, si doncas 
no puede cobrar e aver su gracia e su amor de cabo por alguna 
manera, mas si puede cobrar su amor, deve heredar en todas cosas 
conplidament. 

E si por aventura, pues que el padre o la madre ayan desafillado 
algún fillo por estas razones que son ditas, s'isdeviene119 que aquel 
padre o aquella madre mueren menos que no fagan destín ni otro 
ordenamiento del suyo, aquel fillo que ansí era desafillado, puede e 
deve heredar en aquellos bienes tan bien como si nunqua fuesse 
desaffillado de su padre ni de su madre, que razón ni fuero no li 
puede contrastar. 

[251] De hyerno. 

E si s'esdeviene, por aventura, que yerno o nuera fazen o dizen 
algunas d'estas cosas que son ditas contra el suegro o la suegra, por 
que, [si] el fillo les dixiesse o les fiziesse, deviesse seer deshereda-
do, manda el fuero que por aquella razón fillo ninguno non deve 
seer desheredado. 

119 En ms., ditas,] e [s'isdeviene. 
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Manda encara que non deve seer deseredado el yerno ni la nuera 
en ninguna cosa, mas si el fillo120 o la filla faze o dize alguna cosa 
d'estas | fol. 79 vº | avant ditas, bien en puede seer desafillado. 

[252] De fillos e de nietos, cómo deven a iudar al pad re e a la 
m a d r e . 

Todo fillo o todo nieto deve aiudar e valer e acorrer del suyo al 
padre e a su madre, e a su avuello e a su avuella, en todos tienpos 
e, más que más, en tienpo de necessidat e, todavía, segunt lur poder 
e segunt lur riqueza. E, si esto no quiere fer de grado, el sennor e 
la iusticia d'aquel logar los en puede destrenner por el fuero. 

[253] De fillos de gracia . 

Tod omne o toda muller, que sía alto o baxo, puede meter e 
criar en su casa como fillo algún moço que non sía su fillo por amor 
de Dios o por su voluntat e, mager que aya fillos de leal coniugio, 
bien lo puede heredar en sus bienes sedientes e movientes, tan bien 
como los otros fillos suyos, en todas cosas e deve prender tan buena 
parte con ellos, que fillos que aya no y pueden contrastar; e deve 
pagar en las deudas de casa su part, ansí como uno de los otros. 

Por aquella razón misma, los hermanos pueden recebir algún 
moço por hermano e que herede con ellos en todas cosas. 

[Aquí es acabado el VIº, libro] 

120 fillo] faze, anulado. 

[Aquí comiença el VII º . l ibro] 

[254] De la f o r m a de la f r anqueza de los infançones. 

Costumpne fue e es en Aragón que, si el rey avía muytos fillos 
barones, que el mayor d'ellos, aprés | fol. 80 rº | la muert del 
padre, era levantado rey e todos los otros eran clamados infantes. E 
después, quando alguno d'ellos se casava con alguna duenna de grant 
parage, que non fuesse reyna, los fillos que yxían d 'amos aquéllos 
eran clamados infançones, por ço qual eran fillos de infantes, que 
eran fillos de rey. E adu demás, fueron clamados los fillos d'aqué-
llos e toda la natura, como vinían aprés d'ellos, de grado en grado, 
e éstos son clamados infançones ermunios, ço es que no eran tenidos 
ni obligados a ninguno por fer ningún servicio ni mandamiento. E 
así, de convinença del nomne infant, fue sacado nomne de infançón 

por diminución e, d'aquí adelant, fue ansí dita infançonía e clamada 
por razón d'aquellos qui fueron de linage de reyes. D 'ond sobre esto 
veamos de lur feyto e de lur infançonía, como el fuero manda. 

[255] Quando el rey quiere e n t r a r en batal la . 

Primerament, manda e dize el fuero que, si por aventura el 
sennor rey avía de entrar en canpo por fer batalla canpal con otro 
rey o con otro princep o si por aventura el rey quería asitiar algún 
castiello real que furtado o forçado [fuesse], todos los infançones 
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d'Aragón, altos e baxos, son tenudos de seguir el rey como sennor 
dentro el regno d'Aragón por tres días con lures proprias | fol. 80 
vº | despensas e, passados los III días, en voluntat es de los 
infançones si quieren allí remanir a la miss[i]ón del rey o si se 
quieren tornar a lures casas. 

[256] De los infançones. 

Otorgada cosa es de la real maiestat a los infançones que todo 
infançón pueda conprar e ganar heredamiento en cipdat o en villa del 
rey e en sus términos de los onmes del rey o de qui quiere e todo 
quanto en pueda conprar ni ganar, que todo lo aya franco e quito, 
exceptado que no pueda conprar ni ganar cabomaso ninguna que sía 
del sennal del rey. 

E adu, otorgamos que quiscún infançón pueda fer escalios 
nuevos en el término d'aquella villa on será estagero e vezino, mas 
no en otro logar. 

[257] Qui viene contra su princep. 

Por ço qual mandamiento es de Dios que tod omne que viene 
contra su princep, viene contra la real maiestat, establimos e 
mandamos e consellamos que ningún infançón, alto ni baxo, non 
deve consentir por nulla res en la muert de su sennor el rey, qual 
aquel que y consintiesse por ninguna razón non se puedría escusar 
del mal nomne de trayción. 

Antes deve seer firmemientre que, si infançón ninguno, alto ni 
baxo, vede a su sennor el rey en tal cuyta en alguna batalla que no 
aya cavallo, luego li deve dar su cavallo, mager que sía es | fol. 81 
r° | pedido d'él e que sía de la otra partida; e demás, deve esforçar 
quanto pueda que el rey no muera ni prenda danno en aquel logar a 
todo su poder. 

Por aquella misma razón, deven darl 'el cavallo e aiudar a todo 
lur poder los caveros d'un escudo ad aquel rich omne de qui prisó 
dignidat de cavería. 
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[258] De infançón que es acusado de muer t . 

Si un infançón es acusado de muert d'otro infançón, iurando 
aquel que será acusado sobre l'altar on suelen los omnes iurar por 
omicidio que no lo a feyto ni lo a consentido, deve seer credido por 
su iura; enpero si es reptado por manera de trayción, non deve seer 
creydo por su iura, antes le conviene de fer la batalla por el fuero. 

Aquella forma misma deve seer catada e entenduda entre otros 
omnes que non son infançones. 

[259] De infançón que ma ta omne de servicio del rey. 

Todo infançón que matará a121 omne que sía del rey, deve 
peytar calonia de homicidio segunt la forma e la costupne d'aquel 
logar ont será feyto el homicidio. 

[260] De villano que c reban ta rá casa de infançón. 

Todo villano que crebantará casa de infançón ninguno que sía 
destagero de la sierra ent allá e que y faga alguna desondra, deve 
dar por calonia ad aquel infançón XX e V sueldos. E si el infançón 
es estagero de la sierra | fol. 81 vº | ent acá, deve peytar ad aquel 
infançón por calonia LX sueldos, menos de remedio. 

[261] De infançón que luega casas. 

Si el infançón loga o enpegna sus casas ad omne del rey, manda 
el fuero que, por rancura d'aquel estagero, bien pueden e deven seer 
segnaladas aquellas casas122, mas si las tiene enprestadas, non 
deven seer segnaladas. 

121 a, interlineado. 
122 casas, interlineado. 



138 

[262] Ninguno no es tenido de responder sobre su infançonía. 

Ningún infançón no es tenudo de responder sobre demanda que 
ninguno li faga de infançonía sino en poder del rey o d 'otro a qui el 
rey lo oviesse comendado. 

E si es tal cosa que la aya de provar, dévese fer en esta forma: 
aquel infançón deve aver dos caveros, que sían sus parientes de 
partes del padre, e aquellos caveros deven iurar sobre libro e cruz 
en presencia de muytos cómo aquel lur parient es infançón lealmien-
tre por partes de su padre; e deve nomnar e mostrar, si menester y 
es, el cabo más alto de la naturaleza de partes de su padre por ont 
son infançones. En la qual iura deven bien catar los caveros que la 
fagan lealmientre, qual aquel cavero que iurará falsament por otro, 
será [a] todos tienpos, con su natura que yxiere d 'él , villano123 e 
de servicio del rey e el otro por qui avrá iurado será infançón por 
todos tienpos. 

Et es | fol. 82 r° | asaber que ningún cavero, pues que una vez 
aya iurado por un infançón, no puede iamás iurar por otro. 

[263] De villa[no] que es casado con muller infançona. 

Todo villano que sía casado con muller infançona deve seer 
franco de servicio del rey, como infançón, tanto quanto querrá bevir 
en el124 heredamiento d'aquella muller, mientre que sía ella125 

muerta o biva. Mas de sus heredades que avya d'antes o que ganó 
después, deve peytar e fer servicio al rey como villano. 

E todos los fillos e todas las fillas que avrán amos, serán [a] 
todos tienpos villanos. 

E si aquella infançona, demientre que sía casada con el villano, 
prende alguna desondra, non deve seer iutgada por infançona. 

[264] De infançón casado con muller villana. 

Si el infançón se casará con villana, todos los fillos que ayan 
entr 'amos serán todos tienpos buenos infançones. Enpero, si tienen 

123 En mí., d'él,] villas [e de. 
124 En ms., le. 
125 el]la, interlineado. 
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heredades de partes de la madre que fuessen ya del servicio del rey, 
por aquéllas deven peytar o que las lexen, si se quieren, que en esto 
no ay defendimiento ninguno por el fuero. 

[265] De pleyto de caveros e de ricos omnes. 

A senblant del predicador Sant Iuan Baptista, que dixo a los 
caveros que quiscuno fuesse pagado de su soldada e que non 
demandasse ni prendiesse lo que suyo no era, | fol. 82 vº | establi-
mos e mandamos firmement a todos los caveros d'Aragón que todos 
amen iusticia e que la tiengan, e que caten bien todas las cartas de 
las franquezas reales, e que non sían robadores ni crebantadores de 
caminos, ni non fagan furto ni lo consientan, qual aquel cavero, 
qualquiere que sía, que sía tan errado que lexará su oficio de cavería 
e que's prendrá a robar en camino o fueras de camino a furtar ni a 
omnes desarrobar ni matar o que faga algunos otros malefiçios que 
no son de fer a cavero, pues que'l sía provado, deve seer desgradado 
de su cavería por el fuero en corth plenera e por iudicio. 

El qual desgradamiento deve seer feyto en esta forma: el cavero, 
él mismo, se deve cennyr el espada delant todos e el rey, o otro por 
él que tienga su logar, deve tallar la correya de la espada con el 
cuytiello detrás en l'esquina, en manera que el espada caya por sí  
misma en tierra, e así como recibió su cavería con hondra, que la 
pierda con desondra. 

Et esto feyto, que prenda por iudiçio iusticia corporal qual él 
merexe, ansí como si fuesse126 villano del rey que fuesse127 preso 
en furto o en robaría. 

[266] El cavero, cómo deve a iudar a qui lo fizo cavero. 

Todo cavero es tenido que defienda a todo su poder ad aquel 
rich omne por qui tiene honor e beneficio | fol. 83 rº | e, adu, ad 
aquel rich omne que lo fizo cavero, si lo vede en cueyta ninguna. 

E si el rich omne pierde su cavallo e tiene honor por él o que 
prisó cavería d 'él , le deve dar su cavallo, si quiere partir de si mal 
nomne e mal precio de trayción a todos tienpos, qual si no lo faze. 

126 si] non [fuesse, anulado. 
127 rey] que fuesse [que fuesse, anulado. 
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bien puede seer reptado d'aquel rich omne o de sus parientes. 
Enpero, si aquel cavero a ganado otro cavallo en aquella fazenda, 
bien lo puede dar ad aquel sennor en aquella cueyta e que se retienga 
el suyo menos que no pueda ni deva seer reptado. 

Mas si el cavero está con aquel rich omne en aquella fazienda 
por soldada, con un colpe que faga en la fazienda de lança o de 
espada, bien puede a e partirse d'aquella fazienda, que no puede 
seer reptado por el fuero. 

[267] Cómo non sía cavero el villano. 

A senblança del buen lavrador que se esfuerça de sacar las malas 
yervas de sus canpos, por ço qual las buenas hy puedan bien parexer  
e puedan dar buen fructo, por hondra e por sostenimiento de buen 
parage, mandamos firmement e establimos que rich omne nenguno 
non faga cavero al fillo del villano a iuego ni a veras, ni el fillo del 
villano non sía tan osado que prenda cavería de ninguno, qual aquel 
que la prendrá será malamientre aontado e escarnido. 

Qual nos damos | fol. 83 vº | liçençia a to[do] cavero e a todo 
fillo d 'algo que, si pueden trovar en ningún logar al fillo del villano 
que aya preso cavería, que'l tuelga todo quanto puerta e el cavallo 
e las armas e que sía suyo e el otro que finque todos tienpos por 
villano; e demás, el rich omne que lo fizo cavero deve perder luego 
la onor que tiene por el rey, por el fuero. 

[268] Si ric omne se quiere espedir del rey. 

Quando se esdeviene por aventura que rich omne d'Aragón se 
quiere espedir del rey por alguna peleya o contención que aya avida 
con el rey, d 'on sobre esto dize el fuero viello e el nuevo que el 
infançón puede e deve comandar todo quanto que aya, mueble e 
sedient, e muller e fillos, villas e castiellos e otras possesiones en 
poder e en mano del rey e en comanda; e el rey es tenudo de 
prendello todo en comanda e en defendimiento e dévello catar de 
danno e de mal de sí mismo e d'otro omne bien e lealmientre, como 
sennor natural. E tan ayna como el infançón pueda cobrar amor e 
gracia del rey, deve cobrar todo el suyo menos de danno e menos 
de enbargo ninguno, que el rey no y puede contrastar poco ni 
muyto. 
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E si por aventura aquel infançón, demientre que sía espedido del 
rey, vede al rey su se | fol. 84 rº | nnor en fazienda con otro prinçep, 
aquel infançón, mager que sía vasallo del otro princep, dévesse 
luego passar a su sennor natural el rey d'Aragón e deve'l valer e 
aiudar con su cavallo e con sus armas entroa la muert, como fidel 
vassallo. 

Et es asaber que, mager que el infançón que sía espedido del rey 
puede guerrear con el rey so sennor por el fuero, non deve meter 
fuego en ningún logar de su tierra por sí ni por otro, si se quiere 
catar del mal nonpne de trayción. 

[269] De la f o r m a de b i fo rdar e de t i r a r . 

Por esquivar peleyas e por ço que el iuego non pueda tornar en 
ploro, establimos firmemientre e mandamos que tod omne que quiera 
befordar por villa; en logar ond aya muytos omnes, deve poner a la 
bestia que cavalga canpanetas o cascaviellos, por ço que se puedan 
catar aquellos que están aderredor. E aquel que no las y ponga, deve 
emendar todo el danno que faga con su bestia e, si las y trae, de 
danno que y faga, no es tenido. 

[270] De omne qui quiere t i r a r a tablado. 

Tod omne que quiere tirar a tablado deve parar mientes que no 
meta fierro nenguno estroncado ni agudo en el cabo del befordo ni 
de la lança, mas que sía el cabo del asta estroncado menos de fierro 
con una soztilla de fierro o de cuerno. Qual | fol. 84 vº | aquel que 
tirará a tablado d'otra manera, con fierro nenguno, tenido es de 
emendar todo el danno que faga con el asta e, si fierro no y a, de 
mal que faga a ninguno, no es tenudo por el fuero. 

[271] De las honores, cómo las deve da r el rey. 

Por el fuero viello e nuevo d'Aragón establida cosa es e 
confirmada que el rey d'Aragón tod sienpre deve partir las honores 
todas del regno d'Aragón a los ricos omnes d'Aragón. 
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El rey non deve dar honor ni tierra en Aragón a ningún rich 
omne que sía d 'otro regno, mas bien le puede dar dineros a su 
voluntat. 

E los ricos omnes d'Aragón deven tener las honores por 
mellorar e non por peyorar e, qualque ora el rey las querrá cobrar, 
que las deve render ad él o a qui él mandará quitas e sueltas menos 
de enbargo ny de refierta ninguna e non peyoradas ni minguadas. 

Encara se deven catar de más los ricos omnes que en las honores 
que tienen que no y metan fueros nuevos ny costunpnes ni no fagan 
fuerças ni destrectos ni pedidos, sino tan solament que ayan todas 
aquellas cosas que aver en pueden por el fuero e por drecto 
d 'Aragón, ansí como es costupnado e como el fuero manda; qual 
aquel que contra esto verrá ni fará alguna cosa en la honor que 
tienga, que non | fol. 85 rº | sía fuero ni costupne, deve peytar a nos 
e render todo quanto que y aya avido contra128 el fuero e contra 
costupne e, si no lo quiere emendar, nunqua deve tener honor del 
rey en Aragón, si no es con merçet del rey. 

[272] De pleyto de homenages. 

Quando algún omne promete de dar o de conplir ad otro alguna 
cosa por plana palavra o por omenage e después no lo quiere 
conplir, manda el fuero que non deve seer prendado ni destreyto por 
esto, enpero, si fue enpreso en la convinença que pudiesse seer 
pendrado, bien puede seer destreyto e pendrado. 

E si la conviniença fue feyta con homenage, aquel qui prisó lo 
homenage puede reptar al otro e aquel otro puede responder al 
reptamiento, si se quiere, mas si no se quiere, no es tenudo de 
responder ni non deve seer destreyto. 

E si el homenage será feyto con carta pública, bien puede seer 
demandado e destreyto e pendrado e, si es feyto menos de carta e 
puede seer provado con dos leales testimonias, bien puede seer 
demandado e destreyto e pendrado. E es asaber que en aquest caso 
las testimonias non deven seer destreytas129. 

128 contra] cost [el fuero, anulado. 
129 non deven seer destreytas, interlineado. 
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[273] De desafiamientos. 

Por ço qual nobleça de la cavería d'Aragón pueda seer catada de 
blasmo e de repterío, establimos firmemientre | fol. 85 vº | e 
mandamos que ningún infançón ni cavero, que sía alto ni baxo, non 
sía osado de envadir ni de prender ni de tocar ni de matar a otro 
cavero ninguno ni ad infançón en villa ni fueras de villa ni en 
hyermo ni en poblado, si no'1 aya primerament desafiado como el 
fuero manda; ni ose prender ni furtar su castiello ni res de lo suyo 
menos de desafiamiento, qual aquel que contra esto fará mal ni 
danno a ninguno non puede seer escusado de blasmo de trayción. 

Por on declaramos e dezimos la forma e la manera del desafia-
miento, cómo se deve fer por el fuero. Todo cavero e todo infançón 
que quiere desafiar a otro cavero o a otro infançón dévelo desafiar 
en presencia de dos o de tres testimonias que sían caveros e no sían 
vassallos de la una partida ni de la otra. El qual desafiamiento puede 
fer quiscuno por sí mismo o por otro mandadero e todavía con 
espacio de X días. 

E mandamos e establimos que aquesta forma misma sía  
observada e catada entre cibdadanos e omnes de villa entre ellos con 
testimonias de dos omnes, por ço, qual si era menester, que se 
pudiesse provar. 

E aquel que en otra forma fará mal ad otro ninguno, si no es 
con leal desafiamiento como de suso es dito, deve seer en | fol. 86 
r° | calçado de todos como traydor manifiesto, enpero exceptado ent 
todos aquellos que, menos d'acuerdo ni de sabiduría ninguna e 
menos de falsía ni de barata, avrán peleya en uno en algún encuentro 
e que se ferrán o se matarán, por aventura, sobre algunas palavras 
o sobre algunas pendras en manera que acordadamientre no se faga, 
qual en este caso no estendemos blasmo de trayción. Mas aquel que 
acordadamientre buelve peleya ad otro o nuevas sobre pendra o 
sobre otra guisa, por malquerencia que sía ya entr'ellos, e flere ad 
alguno o lo matará o lo faze ferir ad otro o matar, menos que no lo 
aya desafiado como el fuero manda, deve seer tenido por traydor 
manifiesto. 

[274] De los palaçios del rey. 

Digna cosa es e razonable que los palaçios del rey deven 
semellar e sobrepoyar más que todos los otros. Por ont manda el 
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fuero que cavero ni infançón ninguno, mager que aya sus casas e sus 
heredades en cipdat o en villa o en castiello del rey, non deve fer y 
bastimiento ninguno alto, sino casas planas, ni castiello ni bastida 
ninguna ni torre con mureznos menos de suelta e de voluntat del rey 
e con voluntat d'algún rich omne, si es la villa suya. Et aquel | fol. 
86 vº | que contra est mandamiento verrá ni fará huebra nenguna, 
todo quanto end aya obrado en alto, pues que fue vedado e mandado 
por el rey o por su mandamiento, deve seer derrocado e destructo 
por el fuero, si doncas el infançón no se puede defender por buenas 
cartas del rey o por otra razón que sía abondosa. 

[275] Tot omne que aya casas cerca del m u r o . 

Si130 omne de cipdat o de villa que aya casas cerca del muro 
de la villa quiere fincar biega ninguna en el muro de la villa, bien 
lo puede fer, mas es tenido de sostener el muro e de adoballo tantas 
vezes quantas menester y sía en su affrontación. Tan bien lo deve 
adobar o y deve lexar tanto d'espacio entre el muro e su casa, que 
cavero armado en deve entrar, si menester y sía. 

[276] De omne mesquino. 

Manda el fuero nuevo que omne mesquino que, por razón de fer 
su estage, se mudará d'una villa ad otra, no aviendo casas proprias 
en el logar, mas que las logará, en el primer anno non deve peytar 
en aquella villa, enpero tenido es de yr en huest e en cavalgada. 

[277] De ba rón o de muller que son de servicio del rey. 

Todo barón e toda muller que son de servicio del rey que sía 
| fol. 87 rº | estagero en palacio de infançón, tanto quanto allí sía, 

deve seer escusado de huest del rey e de cavalgada; mas, enpero, si 
tiene heredades que sían del rey, deve fer todo servicio al rey por 
ellas, o que las lexe, si doncas no se puede defender por cartas o por 
otra donación del rey. 

130 En ms., De. 
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E si tal muller será vidgua, exceptada huest, todo servicio deve 
fer al rey, que no es escusada por palacio de infançón. 

[278] Qui f u r t a r á la peyta al rey. 

Por ço qual no es en el mundo tan celada cosa que non sía 
revelada en un tienpo o en otro, a esquivar la maleza de muytos 
omnes, establimos e mandamos que ningún omne non sía tan osado 
que furte la peyta al rey ni otros dreytos ningunos, qual muytos 
omnes y a que an casas e heredades en dos villas e, quando oden  
cridar huest ni cavalgada en la una villa, múdanse a la otra, por ço 
qual no fagan vezindat con sus vezinos. 

Por ont, a esquivar la falsía d'aquellos que esto fazen, todos los 
casos en que omne del rey pueda ni deva seer escusado de huest ni 
de cavalgada declaramos e dezimos: el primero, si es enfermo; el 
secundo, si la muller iaze en parto e no a de qué ni a qui la faga 
custodir; el tercero, si es fuera del regno; el quarto, si sedía en otra 
villa e no odió el pregón | fol. 87 vº | menos de barata nenguna; el 
quinto, si tiene su padre o su madre o su muller en óbitu de muert; 

el VIº., si a licencia del rey o de la iusticia del logar de romanir por 
alguna buena razón. E aquel que por otra manera ninguna fincará, 
que no vaya en huest, o no y trameta omne suficient, peytará al rey 
LX sueldos e, demás, tanto quanto él podría despender en la huest. 

[Aquí es acabado el VIIº. libro] 



[Aquí comiença el VIIIº, libro] 

[279] L a car ta del rey don Pedro de la t regua e de la paz. 

Manifiesta cosa sía a todos omnes cómo nos don Pedro, por la 
gracia de Dios rey d'Aragón, conte de Barçalona e sennor de 
Monpesler, marqués de Provenca, con consello e con voluntat de 
nuestros ricos omnes e de muytos sabios varones, en corth plenera, 
establimos firmemientre que, si por aventura ricos omnes d'Aragón 
o otros infançones mueven guerra entre ellos, que nos los podamos 
amonestar e mandar por cartas o por mandaderos que non guerreyen  
e que prendan drecto el una partida de la otra en nuestro poder; he 
si no quieren obedir a nuestro mandamiento, que nos podamos 
defender e aiudar ad aquella partida que quiere fer dreyto en nuestro  
poder. 

Encara, a profeyto e bien de todos, mandamos e firmamos pazes 
en nuestro regno e, especialmientre, | fol. 88 rº | recebimos en 
nuestra paz todas las131 eglesias cathedrales con todas las otras 
sozmetidas ad ellas e con todos los monasterios e los logares 
religiosos con todos lures bienes e lures heredades e todos los 
clérigos e las otras personas religiosas, que ninguno non sía tan 
osado que los ose quebrantar en ninguna cosa. 

Establimos e mandamos que todos omnes nuestros, cristianos o 
iudíos o moros, castiellos e villas, e palacios e casas, e huertos, 

131 las, interlineado. 
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miesses, vinnas, árboles, montes, molinos, ganados mayores e 
menores, e todas las otras bestias e otros bienes de todos los omnes 
nuestros, de qualque manera sían, de guerra o non de guerra, que 
todos sían en nuestra comanda e en nuestra baylía, esceptadas las 
personas de los omnes guerreantes entre ellos con lial desafiamiento 
con todos lures valedores e con omnes d'armas que sían de guerra, 
exceptadas las cavalgaduras de los guerreantes e exceptadas todas 
armas de guerra. 

E todas las otras cosas sedientes e movientes ni[n]guno non sía 
tan osado que y ose tocar, si a fiuçia de nuestra gracia e de nuestra  
amor; qual aquel que contra est establimiento verrá en alguna cosa, 
deve ser destreyto de emendar en doblo todo el danno que aya feyto 
e, si faze homicidio, en est caso deve | fol. 88 vº | peytar la calonia 
del homicidio doblado. E si por aventura, en est caso, era tal 
contención que y oviesse menester provas, sienpre aquel qui prende 
el danno deve132 seer creydo con su iura menos de torna. E es 
asaber que d'esta dobla, si se paga, que el rey en deve aver la 
meytat e el otra meytat, aquel qui prende el danno. 

[280] De caveros e infançones que mueven g u e r r a entr 'e l los . 

Establimos e de voluntat de todos otorgamos que, si ricos 
omnes, infançones o caveros mueven guerra entr'ellos con lial 
desafiamiento por sí mismos o por sennor o por amigos o por 
parientes, que non sían seguros de lures enemigos en sus casas 
proprias, ço es asaber: las personas ni las armas ni los omnes 
d'armas; mas todos los otros omnes que sían de conpanna e de lavor, 
que non sían omnes d'armas, ço es asaber: la muller133 e las fillas 
e los fillos que no sían d'armas e sirvientes e donzellas e todos otros 
bienes menudos e granados que sían en la casa, sían salvos e seguros 
e deyós comanda e deiós defendimiento del rey. 

[281] Qui será desafiado. 

Si aquel que es desafiado quiere conplir drecto ad aquel que lo 
a desafiado, dando e prometiendo fiança de dreyto ad él o ad 

132 En ms., danno] non [deve. 
133 la]s personas ni las armas [muller, anulado. 
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aquellos que serán desafiadores por él, | fol. 89 rº | o que promete 
fidança tal delant el rey o delant aquel qui tiene su logar o delant la 
iusticia d'aquella cipdat que sea más cerca d'aquel logar o delant la 
iusticia de estas villas granadas, como es Calataiub, Daroca, Turuel, 
Alcanniz, Bona , Barbastro, Exea, Uncastiello, Iaca, sienpre deve 
seer recebida por el fuero d'Aragón. 

E si aquel que desafida no quiere prender fiança de dreyto, todo 
el danno que después faga al otro es tenido de emendar en doblo, en 
así que aquel qui prende el danno será creydo por su iura menos de 
testimonia e menos de torna. E es asaber que esta dobla deve seer 
departida entre el rey e aquel que prendrá el danno por medio. E si 
homicidio será feyto, en est caso, que sía la calonia tanbién partida 
por medio, salva todavía la carta de la paz sobre estas cosas. 

[282] De la paz que fizo el rey don Iayme. 

En el nomne de Nuestro Sennor Ihesu Cristo, que es comença-
miento e fazedor de paz e amador. Nos don Iayme, por la gracia de 
Dios rey d'Aragón e del regno de Mayorcas, conte de Barçalona e 
d'Urgel e segnor de Monpesler, entendiemos a la paz e a la tregua 
e a todo bien del regno d'Aragón con consello de nuestros ricos 
omnes, de caveros, de infançones, de burzeses e de cipdadanos e de 

| fol. 89 vº | omnes de muytas villas, en nuestra corth plegada en 
Çaragoça. 

Confirmamos e establimos las pazes firmemientre e mandamos 
seer tenidas en esta forma: primerament, ponemos e establimos en 
estas pazes todas las eglesias cathedrales con todas las otras ad ellas 
sozmetidas en todo nuestro regno, con todas las personas de los 
clérigos e de los omnes religiosos, e todos los monasterios con todas 
las heredades e las possesiones e todos los bienes sedientes e 
movientes, e todos los ciminterios, e los dreytos, e los privilegios e 
todas las otras cosas que sían de la Yglesia e de espitales e, 
especialmientre, todas las cosas del Tenple e del Espital de San Iuan. 

Otrosí, ponemos e establimos en estas pazes todos los guida-
mientos nuestros e porteros nuestros, e todas las nuestras regalías, 
çibdadanos e burzeses e omnes nuestros con todos lures bienes e 
lures possessiones e con todos sus drectos. 
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[283] De las pazes. 

Todos los caminos e las carreras públicas, e peregrinos, e 
andadores e venidores, e mercaderos con todas sus mercaduras e sus 
averes e todas lures cosas por toda nuestra tierra, todas las duennas, 
vidguas, nobles e villanas, pupillas e orfanas e todas perso | fol. 90 
rº | nas, mesquinas e pobres, iudíos e moros, con todos sus 
bienes134 entendemos e establimos en estas pazes. 

Establimos firmemientre que, si ricos omnes o caveros o otros 
infançones mueven guerra entre ellos, que nos los podamos mandar 
por nos o por mandaderos o por cartas que se partan de guerra e que 
el una partida prenda drecto del otra en nuestro poder; e si el una 
partida non135 querrá prender drecto de la otra, nos don Iayme, 
rey d'Aragón, con toda la paz e con toda la iunta podamos aiudar e 
defender ad aquella partida que querrá seer en drecto. 

Otrosí, con consentimiento e con consello de todos, firmemientre 
establimos que, d 'aquí adelant, ningún rich omne, infançón ni cavero 
no ose prender ni envadir ni matar ad otro rich omne ni ad otro 
infançón ni cavero por ninguna razón, menos que no lo aya 
desafiado antes por X días con dos o con tres testimonias que sían 
caveros o infançones e que no sían vassallos de la una partida ni de 
la otra, ni adhu, no ose correr su castiello ni su villa ni envadir ni 
furtar ni tener forçado menos de desafiamiento, como de suso es 
dito; qual aquel que contra esto verrá, sía tenudo por traydor 
manifiesto e sía desietado de paz e de tregua fueras de tot | fol. 90 
vº | Aragón, en ansí que su persona con todos sus bienes sía 
encorrido en nuestro poder por fer nuestra voluntat. Enpero, si por 
aventura, sobre alguna pendra o por otra razón, se peleyan a desora 
algunos, que y aya feridas feytas o homicidios, en así que acordada-
ment no sía feyto, en tal caso no y deve seer entendida trayción. E 
es asaber que en aquesta forma misma se deven desafiar, antes que 
mal fagan, cipdadanos con cipdadanos, burzeses con burzeses e 
villanos con villanos, si quieren foyr [d]el mal nomne de trayción. 

134 En ms., bienes] e [entendemos. 
135 En ms., partida] que [non querrá. 
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[284] De defender . 

Otrosí, establimos que todos los ricos omnes d'Aragón, 
infançones e caveros, cipdadanos e burzeses e todos los pueblos de 
nuestra tierra sían tenudos aiudar a defender fidelmientre su sennor 
rey como sennor natural; e sían tenudos de defender las carreras 
públicas e los caminos e las estradas de toda nuestra tierra, e las 
ferias e los mercados, e todos los omnes andantes e vinientes, e 
todos los nuestros guidamientos e los nuestros mandamientos e que 
todos puerten honor al sennor rey, como buenos vasallos e fideles 
deven fer a sennor natural; e tiengan firmemientre todos los fueros 
e las costunpnes de toda nuestra tierra. E aquel que contra esto 
verrá, deve perder todo nuestro | fol. 91 rº | beneficio e, demás, que 
es caydo en nuestra yra e endignación a todos tienpos. 

[285] Qui m a t a r á omne en ca r r e r a . 

Tod infançón o cavero que matará nenguno en carrera o en 
camino o en otro logar qualquiere o li tolrá lo suyo por fuerça o'l 
plagará o'l prendrá o' l ferirá a tuerto e sines razón, non sediendo su 
enemigo ni su desafiado, como es ya sobredito, sía encorrido de la 
persona e de quanto que aya en nuestro poder. 

E si aquel malfeytor será omne del rey, que non será cavero ni 
infançón, seya feyto d'él conplimiento de iusticia como fuero manda. 

[286] Nenguno no ose su debdor pendra r . 

Otrosí, establimos e mandamos firmemientre que ningún omne, 
de qualquequiere manera que sía, no ose pendrar su deudor ni ad 
otro omne nenguno fuera de villa ni en camino ni fueras de camino, 
mas qui quisiere peynorar, peynore dentro en la villa delant 
testimonias e públicamientre o faga peynora como fuero manda e 
tenga las pennos de manifiesto e sines danno. 

[287] De mercadores . 

Mandamos que nengún mercadero estranno ni otro omne 
nenguno non sía pendrado por culpa d'otro en villa ni fueras de 
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villa, si no es deudor por sí o fiança o si por aventura no era trobada 
fadiga | fol. 91 vº | de dreyto d'él en aquella villa ont siede e on 
tiene casa, qual en estos casos bien puede seer pendrado como fuero 
manda. 

Mandamos que ningún omne, de qualque manera que sía, no ose 
conprar ni recebir en peynos cosa furtada ni robada, tuelta ni 
forçada, antes mandamos a las iusticias e a los çalmedinas e a los 
iurados que, quando trobarán tal cosa, que la prendan luego e que 
la tornen ad aquél a qui fue furtada o robada o forçada e sines precio 
nenguno e que fagan d'aquel robador o ad aquel malfeytor tal 
iusticia qual merexe por el fuero. 

[288] Cómo deven seguir los iunteros. 

Establimos e mandamos firmemientre que todos los ricos omnes 
e infançones e caveros e todos los concellos de las cipdades e de 
todas las villas sean tenidos de seguir los iunteros que son establidos 
contra aquellos que son crebantadores de las pazes e de las treguas 
e contra aquellos que venirán contra los establimientos sobredictos, 
e que fagan todo mal que fer puedan ad aquellos crebantadores en 
las personas e en todas sus cosas menos de calonia e de emienda 
ninguna. Et el omne que non seguirá a los iunteros, si fuere cavero, 
peyte XX sueldos a los iunteros; si fuere peón, peyte X sueldos. 

E mandamos firmemientre a todos los | fol. 92 r° | ricos omnes 
e caveros e infançones e a todos los omnes de cipdades e de villas 
d'Aragón, que todos que iuren estos establimientos que son dictos; 
e aquel que los no querrá iurar136, que sía fuera de paz e de tregua 
con todos sus bienes e que no aya emienda de mal ni de danno que 
prenda. 

Datum Cesarauguste, V°. kalendas aprilis, era Mª. CCª. LXXª. 
tercia. 

[289] La confirmación de la moneda. 

Fuero viello es et antigo que el rey d'Aragón pueda mudar e fer 
de nuevo moneda en Aragón quando quiera e quantas vezes quiera. 

136 En ms., los no] querrar [que sía. 
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si doncas alguna convinença no es contraria que sía iurada e firmada 
a tienpo sabudo. 

Et quando la moneda se començara de mudar, el rey puede parar 
tabla de camio en quiscuna cipdat d'Aragón, a la qual tabla deven 
venir todos los omnes del regno a canbiar la moneda viella por la 
nueva por LX días, segunt l'establimiento del rey. 

[290] De la moneda . 

Nos don Iayme, por la gracia de Dios rey d'Aragón e de 
Mayorcas e de Valençia, conpte de Barçalona e d'Urgel e sennor de 
Montpesler, en corth plenera en Monçón de bispes e de ricos omnes, 
de cipdadanos e de omnes de villa, con consello e con voluntat de 
todos, confirmamos esta moneda iaquesa que es present agora en 
Aragón e iuramos sobre Sanctos Evan | fol. 92 vº | gelios e sobre la 
Sancta Cruz que sía firma en toda nuestra vida e de nuestros 
successores, en ansí que por nos ni por ellos non sía desfeyta ni 
mudada ni camiada de nuevo ni batida, ni minguada ni acrescida en 
valor ni en precio. 

E tod omne que fiziesse otra moneda en nuestra tierra ni 
contrafiziesse ésta, que sía vedado e descomungado como a falsario 
de Dios e de omnes. 

E todo el pueblo d'Aragón sía tenido de dar a nos por esto a 
cabo de VII annos, de quiscuna casa que vala el suyo X moravedís, 
un morabedí, e d'esto non sía escusado omne de Eglesia ni de 
infançón. 

Et esto iurando todos los bispes e los ricos omnes e todos los 
pueblos, datum Montsono, idus octobris, era Mª. CCª. LXXª. IIIIª. 

[291] De lezdas. 

Por ço qual nengún omne non se deve enparar d'altuit menester, 
mas que quiscuno faga lo que merexe pora d'él de fer segunt so 
condición e so nobleza, mandamos firmemientre e establimos que 
todo infançón ermunio ni otro e todo cavero que usará oficio de 
mercadero, en conprando ni en vendiendo sus mercaduras, quales 
que sían, por ferias ni por mercados, pues que li sía provado dos 
vezes, tanbién deve peytar lezda e peage como faría otro mercadero; 
que por infançonía que aya, no se puede escusar. 
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[292] De peages. | fol. 93 rº | 

Por falsía de muytos, establimos que nenguno omne, cavero ni 
infançón ni otro qualquiere que sía, mager que aya casas conpradas 
o otra heredat en cipdat o en villa, non se pueda escusar que non 
pague lezda e peage en aquella villa o en aquel logar de sus 
mercaduras pues que no es estagero d'aquella villa, qual abondosa 
cosa es e razonable por el fuero que quiscuno sía escusado de lezda 
e de peage en aquella villa ont es estagero. 

[293] De mesuras de pan e de vino. 

Quantas que vezes çalmedina o iusticia o iurados o almodaçafes 
quieren pesar pan a las panaderas, bien se deven catar que no y 
entre en casa de ninguno por aquella razón, mas, estando fueras a la 
puerta en la carrera, bien puede e deve prender el pan e sacarlo de 
casa, en tanto quanto en pueda conseguir con la mano, estando a la 
puerta. 

E quando será pesado a la mesura que será establido, si en y 
puede trobar falso, que aquel que lo fizo falso que aya la iusticia que 
será establida en aquel logar por los omnes de la villa. 

[294] De mesuras . 

Tod omne o muller que terná falsa mesura ni falso peso en su 
casa, pues que li sía provado, deve seer caloniado en LX sueldos 
menos de remedio e, si la enpresta ad otro, deve aver aquella pena 
misma. 

E aquel | fol. 93 v° | qui viene de niego, que no enprestó falsa 
mesura ad otro, dévese bien defender con su iura o con buenas 
testimonias por el fuero. 

[295] Qui conpra vino fueras de villa. 

Todos los taverneros o vinaderos que conpran vino por las villas 
de fueras e después lo aportan a la cipdat o ad otra villa por vender, 
no lo deve[n] vender más caro, sino así como en la villa venden los 
vezinos, que no'l pueden ni deven puyar ni encarir. 
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Mas aquellos que an el vino de su collida o que conpran el 
mosto en las vendemas, bien lo pueden vender al más caro que 
puedan en aquella villa ont siede[n], mas no en otro logar. 

[296] De iudíos e de moros que son baptizados. 

Por ço qual Sancta Madre Eglesia está aparellada con braços 
estendidos a reçebir todos aquellos que quieren venir ad ella 
verdaderamientre, ad enxaplamiento de toda la cristiandat, establi-
mos firmemientre e mandamos que, si algún iudío o moro será 
encendido de fuego de Sant Espirito e demandará baptismo, que'l sía  
dado francamientre menos de enbargo; en así que, pues que el iudío 
o el moro será entrado en la eglesia o en el ciminterio por razón de 
demandar baptismo, que ninguno non sía tan | fol. 94 r° | osado que 
lo ent ose sacar por fuerça ni fer mal ninguno, qual aquel que lo 
faría, sería condepnado en calonia de crebantamiento de eglesia, 
como el fuero manda en el començamiento del libro. Mas si el padre 
o la madre o otros parientes d'aquel iudío o d'aquel moro lo en 
pueden sacar por falagos o con blandas palavras, que lo pueden fer 
menos de nulla fuerça. E si por aventura será que sía cativo d'algún 
cristiano, tanbién lo en puede sacar por falagos e con blandas 
palavras menos de fuerça nenguna. E si de todo en todo demandará 
baptismo, deve seer primerament examinado e provado de buenos 
clérigos e savios si demanda baptismo con verdat o con falsía e, 
feyta la examinaçión, que sía baptizado en nomne de Dios. 

E si era moro que fuesse cativo de cristiano, bien lo puede 
cobrar su sennor luego que sía exido de la eglesia e tenerlo en su 
poder entro que li rienda el precio que li costó de conpra. Mas 
primeramientre, deve firmar aquel sennor en poder de la Eglesia e 
de nuestra iusticia con buena carta que él que no'l faga peyor presón 
que d'antes e que no'1 dé mal solaz, mas que'l cate bien e que'l faga 
lavrar como d'antes fazía del menester que sabía. E sacada su 
vivanda e so vestir, todo lo que ganará aquel baptizado todo | fol. 
94 v° | lo deve su sennor prender en paga del precio que li costó e 
que passe así estro que sía pagado, si doncas otra convinença non 
fazen entre ellos. E pagado el precio, que sía suelto e franco en todo 
lugar. 

Adu dezimos firmemientre que todo iudío o todo moro, sía de 
rey, sía de ric omne, sía de cavero o d'otro qualquiere, pues que 
demanda baptismo, que'l sía dado francamientre, como de suso es 
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dito, menos de enbargo, que no y pueda contrastar carta ni manda-
miento nuestro que sía feyto ni por fer. 

[297] Iudío ni moro baptizado. 

Es137 asaber que iudío ni moro que prende baptismo, por rico 
que sía, non deve perder res del suyo, mas que lo aya todo salvo e 
seguro como otro cristiano; salvo sienpre el dreyto de los fillos aprés 
la muert d 'él , que lo deven aver e cobrar salvo e seguro menos de 
enbargo, tan bien como si muerto fuesse en iudaysmo o en paganis-
mo. 

[298] Qui dize tornadizo. 

Otrosí, mandamos e establimos firmemientre que ningún omne 
no ose clamar ni dezir en iuego ni en sanna tornadizo ni renegado a 
cristiano nenguno que aya seydo iudío ni moro, ni otras malas 
palavras senblantes ad aquéllas, qual aquel que lo dizdrá e el puede 
seer provado, deve seer acaloniado malamientre por iudicio de 
iusticia, como el fuero manda | fol. 95 rº | d'aquellos que dizen 
falso crimen contra otro; e demás, que'l deve clamar mercé 
humilment ad aquel baptizado que li perdone. 

[299. A todas las aliamas] 

Otrosí, por exanplamiento de la cristiandat, mandamos firme-
mientre e destreyta a todas las aliamas de los iudíos e de los moros 
de toda nuestra sennoría que, quantas vezes arcebispes o bispes o 
predicador o freyre menor o otra persona que sía auténtica e discreta 
querrá predigar la palavra de Dios en la sinagoga e a los moros en 
la mezquita o en otros logares que sían convinientes, que los oyan  
planamientre e en paz e, si no y quieren venir, mandamos a las 
iusticias e a los bayles nuestros que los en destrengan. 

Encara mandamos a las iusticias e a los bayles e a todos aquellos 
que nuestro logar tienen, que todas estas cosas de suso dictas que 

137 En ms., As. 

157 

fagan tener e catar firmemientre en nuestro regno d'Aragón, si an 
fiducia de nuestra gracia e de nuestra amor. 

Feyta fue esta carta en Lérida, en presencia de ricos omnes 
d 'Aragón e de Cathalunia, en el mes de mayo, en el anno de la 
Incarnación de Nuestro Sennor Mº. CCº. XL°. secundo. 

[300] De iudíos e moros. 

Dize el fuero e manda que todo iudío o moro que conpran 
vestiduras o otra ropa e después será acusado de furto sobre aquella 
ropa, que es tenudo de responder ad aquella demanda, así como si 
fuesse cristiano. 

Enpero, | fol. 95 vº | si tiene tienda logada del rey, de nulla 
ropa que conpre delant su tienda no es tenudo de responder, mas si 
en otra manera la conpra, tenido es de responder sobre exa. 

[301] Qui mal lará iudío o moro . 

Otrosí, tot omne que mallará iudío o moro, que ysca sangne, 
tanto deve peytar al rey como si lo matasse, ço es asaber: D sueldos, 
menos de remedio. 

Mas si la ferida será liviana, como es en narizes o en la cara o 
en otro logar, que sía feyta con la ungla del dedo, que no sía 
senblant de mala ferida, mager que ysca sagne, tanbién deve peytar 
LX sueldos. 

E todavía, que se pueda provar entre cristianos e iudíos e moros 
como el fuero manda. 

[302] De moro cativo. 

Otrosí, si moro que sía cativo d'otro fiere ad algún cristiano o 
ad otra persona o a bestia d'alguno e el moro viene de niego 
d'aquella ferida e non se puede provar por el fuero, el sennor 
d'aquel moro deve iurar sobre libro e cruz que su moro non fizo 
aquella ferida; mas si se puede provar, que sía iutgado por el fuero. 
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[303] Iudío o moro . 

Otrosí, quando iudío o moro lavra alguna heredat de cristiano, 
así como ad axerich, e algún cristiano pendrará las bestias d'aquel 
iudío o moro por clamor de cristiano, so axarich iurando, el iudío 
o el | fol. 96 rº | moro quiscuno por su ley como fuero manda, que 
aquel cristiano, su axarich, no a res en aquellas bestias, mas que son 
suyas proprias, todas aquellas bestias, quantas que sían, deven seer 
sueltas al iudío o al moro menos de nengún embargamiento. 

[304] Qui troba cristiano que saque moros . 

Otrosí, damos e atorgamos plenerament a todos que tod omne 
que trobará cristiano nenguno que saque moros de tierra de cristia-
nos falsament e los guidará en tierra de moros, que li tuelgan todo 
quanto portará e que todo sía suyo, que merino ni bayle nuestro no 
li pueda res dema[n]dar ni enbargar; mas los cuerpos de los 
cristianos que los lievan e de los moros, que [los] riendan a nos o a 
nuestro bayle, e todo lo al que sía lur. 

[305] De estagero. 

Otrosí, [si] moro nenguno que sía estagero de villa de rey se 
quiere mudar por seder a la heredat del infançón, el bayle del rey el 
puede toller todo quanto pueda dentro en el término de la villa del 
rey. Mas pues que sía el moro entrado en el término del infançón, 
no'l deve res toller, ni el cuerpo no'l deve enbargar ni dentro el 
término ni fueras del término. 

Por aquella razón misma, si el moro del infançón se quiere 
mudar a la villa del rey, aquel infançón que es senor o bayle por él 
le puede toller quanto porta | fol. 96 vº | con sí dentro su término, 
mas no en el término del rey. Ni la persona non deve enbargar, si 
doncas el infançón no lo avía aduto de tierra de moros, qual en esta 
razón bien lo puede enbargar e prender, mas no por otra razón 
nenguna. 
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[306] De heredades de iudíos e de moros. 

Cierta cosa es por el fuero que todas las heredades de los iudíos 
e de los moros que possedexen e que an por possedir, fueron e son 
e deven sienpre seer del novenario e del treuudo del rey. Por ont a 
todos los cristianos mandamos firmemientre e vedamos que nenguno 
no ose conprar heredat ninguna realencha de iudío ni de moro por 
adama que la aya franca como la suya propria; qual aquel que la 
conprará o la ganará por otra razón qualquiere, deve peytar e dar a 
nos todo aquel treuudo que dava d'antes el iudío o el moro, ço es 
asaber: treuudo sabudo como es novena o tercio o quinto o otro 
treuudo sabudo, segunt la costupne que es del logar, si doncas el 
cristiano o el moro o el iudío no se puede defender por alguna real 
donación que pueda mostrar con buena carta nuestra o de nuestros 
antecessores. 

[307] De iudío e de moro . 

Otrosí, nengún iudío ni moro no puede vender ni allenar 
heredamiento que aya nenguno | fol. 97 r° | que sía realenco a 
cristiano nenguno sino con licencia e con otorgamiento de nuestro 
bayle. E él que sía en la carta dentro cómo él atorga aquella vendida 
con aquel treuudo que fazía d'antes et, [d]el precio que será vendida 
la heredat, que en prenda el nuestro bayle la tercera part pora nos; 
e si en otra manera faze la vendida, non deve aver valor por el 
fuero. 

Mas si los iudíos o los moros fazen vendidas e conpras entre sí  
mismos, los unos a los otros, bien lo pueden fer menos de licençia 
de bayle nuestro nenguno. 

[308] De albollones e de agua de pluvia. 

Por esquivar contenciones malas entre vezinos, establimos e 
mandamos que tod omne, qualque sía, que dé buena exida al agua 
de pluvia de su casa, en manera que non faga danno a sí e mayor-
mientre a sus vezinos, mas que quiscuno aya su dreyto, segunt que 
será costupnado en el lugar, menos de danno ninguno a conexença 
de buenos omnes. 
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E quiscuno deve aguisar e aparellar buena exida al agua de su 
casa con sus despesas deyús tierra, menos que no faga fastío e enoyo 
a vezino que aya entroad aquel logar o es establido comunal de 
todos. 

E que quiscuno es tenido de linpiar e de mondar aquel albollón 
tanto quanto tiene su afrontada, en manera que el agua en pueda bien 
passar buenamientre; enpero, | fol. 97 vº | si es costupne del logar 
que el común de la villa l 'aya a mondar de comunal mesión, que se 
faga, e si no, quiscuno deve mondar su afrontada por el fuero. 

[309] De erbages e de pas turas . 

De la reial maiestat es otorgado a todos los ricos omnes e a los 
caveros d'Aragón que puedan prender en comanda ganados menores 
e mayores de quiquiera, en manera e en guisa que el rey no pierda 
sus dreytos; qual algunos omnes y a del rey que fazen servicios 
granados a los caveros, por ço qual el cavero diga que el ganado es 
suyo por tal que non dé al rey erbage ni otro servicio. Por ont 
mandamos firmemientre a todos nuestros merinos, bayles e erbaiado-
res nuestros, quando138 vienen a las cabannas de los infançones en 
tienpo de demandar erbage, que fagan iurar sobre libro e cruz a los 
mayorales de las cabannas que en aquella cabanna ni en aquel 
ganado non furte a su cient los dreytos del rey, ni los cele, ni los 
asconda. E si después puede trobar por ninguna razón que ninguno 
d'aquellos pastores aya dicta ni feyta falsía en ninguna cosa d'aquel 
ganado, ço es asaber: si dize que el ganado es de infançón e no lo 
era, que sía preso así como falso e periurio e que'l adugan devant 
nos por prender vengança d'él a iudicio nuestro. | fol. 98 rº | 

[310] De villas que an sus términos la una cerca de la otra . 

Quando dos villas, sían grandes, sían139 pocas, han sus térmi-
nos cercanos entr'ellas, bien pueden paxer los ganados menudos e 
mayores de la una villa e de la otra villa de las heras de la una villa 
entroa las heras de la otra, exceptado aquel logar que es clamado 
boalar o vedado. Enpero, quando el ganado de una villa entra a 

138 En ms.. nuestros] que non [vienen. 
139 grandes,] sían grandes [sían, anulado. 
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paxer en aquel vedado, bien y pueden entrar las bestias de la otra 
villa que es su vezina término a término menos de nulla calonia. 

[311] Qui quiere passar ganados. 

Qua[n]do algunos omnes quieren passar ganado nenguno de 
mayores bestias e de menores por término d'algún infançón, bien 
pueden allí fincar e albergar con lur ganado por una noyt menos de 
calonia e pueden, adhu, fincar las tiendas allí, como fazen pastores 
de grandes cabannas. 

E adu, si por un día o por una noyt aquel ganado no puede exir 
buenamientre d'aquel logar, bien y pueden fincar dos noytes por el 
fuero menos que no fagan servicio a nenguno. E todavía que se 
caten los pastores, en quanto puedan, que no fagan mal en fruyto 
d'aquel término. 

E pueden, adu, abevrar su ganado, | fol. 98 vº | ço es asaber: 
en quiscuna passada una vez deiús la villa e otra vez sobre la villa, 
menos de loguero nenguno. 

E si por aventura infançón ni cavero nenguno es contrario, que 
no quiere seguir aquest mandamiento, e que les faga fuerça ni 
demanda nenguna por fuerça ni por destreyto, atorgamos largament 
a los pastores que, en aquel término o trobarán contraria nenguna 
contra esta forma, que y pascan e que y abevren su ganado quanto 
quieran, que no en sían por nenguno, catándosse todavía que mal 
nenguno no y fagan en el fructo de la tierra. 

[312] De los caçadores. 

Todo caçador que puede matar caça nenguna con sus canes o 
con sus aves o con cepos o con redes o con lazos o con otros genios, 
toda la caça deve seer suya ont que vaya, que nenguno no'l en deve 
tocar ni enbargar, sía en yermo, sía en poblado, catándose todavía 
que no sía en vedado, qual en vedado non deve caçar nenguno, sino 
aquéllos a qui es comendado. 

E si por aventura, él en caçando la caça, aquella caça viene a 
poblado o a yermo e vienen otros omnes que la escuçarán e la 
puede[n] matar o prender ante que el caçador non sía oviado ni sus 
canes ni sus aves, el caçador deve aver primero d'aquella caça la 
meytat éntegrament | fol. 99 rº | e todo el cuero; e l 'otra meytat 
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deve aver, de la carne, aquel que la prisó, menos de enbargo, por 
el fuero. 

E todavía se caten los caçadores que no caçen ni prendan 
aquellas aves que no son de caçar, como son pagos, gallinas, 
palomas, ni ciervos, que son criados en villa. 

[313] Caçadores . 

Toda caça que sía presa en lazos o en cepos, sienpre deve seer 
d'aquel que paró los lazos e aquellos cepos. 

Mas si por aventura aquella caça fuyrá con el lazo o con el cepo 
e viene otro omne140 e que la trobará en encontre e la puede matar, 
deve seer partida en así como de suso es dito en el otro fuero cerca 
d'aquést. 

Enpero, si el montero o su mesage quiere caçar en el mont, 
deve fer asaber a los caçadores d'aquel logar que suelten los laços 
e los cepos que son parados en el mont, por ço que no y puedan 
prender mal ni danno él ni sus bestias ni sus canes; e si el caçador 
no los quiere desparar ni soltar, tenudo es de emendar todo el danno 
que y prenda el montero por nulla razón e, demás, deve dar a comer 
e fer todos sus uebos a las bestias141 e a los canes que mal y 
prendan entro que del todo sían guaridas. 

[314] De molino e fo rno . 

Establida cosa es por el fuero viello que ninguno no ose bastir 
molino ninguno en ninguna agua ni en río ninguno que sía dentro 
término d'otro, | fol. 99 vº | ni adu que no y faga forno menos de 
voluntat del sennor del término d'aquel logar por ninguna razón. 

[315] Qui c reban ta rá molino. 

Tot omne qui será tan osado que crebantará molino d'otro, deve 
seer destreyto XXX' . días que'l refaga a su sennor conplidamientre 

140 otro omne, interlineado. 
141 bestias] bestias [e, anulado. 
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el danno todo que en a avido e, adu demás, que sía caloniado al 
sennor de la villa en LXª. sueldos. 

[316] De molino que es edificado. 

Quando un molino es edificado e bastido sobre otro, si por 
aventura se esdeviene que por no cura del molino iusano viene 
danno del agua al molino susano, como es de engorgar, el senor del 
molino susano deve mondar e limpiar la çequia d'aquel molino e 
deve meter un sennal en l 'agua a la puerta del cacabo en guisa de 
fueras que sea visto; e si amos los molinos muelen, que fagan açut 
de suso e de yuso. E demientre que amos los molinos muelen, si el 
agua cobrirá aquella sennal, el sennor del molino iusano deve 
mondar la çequia en tanto entro que el agua venga ad aquella sennal, 
en manera que el molino susano non sía enbargado ni poco ni 
muyto. 

[317] Molino que no muele. 

Otrosí, mandamos que, si por aventura se esdeviene que el 
molino no pueda moler de día e de noytes por culpa del sennor (sic), 
aquel | fol. 100 rº | molinero es tenudo de emendar al sennor del 
molino tanto quanto aquel sennor querrá iurar que aya perdido por 
culpa d 'él . 

[318] Qui envía civera a molino. 

Otrosí, manda el savio que tod omne deve catar saviamientre el 
suyo, por ço que ninguno no aya pecado por muyta avinenteza. Por 
ond quiscuno deve seer tan savio que, quando tramete su pan al 
molino, sienpre y deve trameter su message. 

E si por aventura alguno tramete su pan al molino menos de 
mesage e que pose el pan dentro en el molino, después, quanto y 
pierda d'aquel pan, el molinero es tenido de emendarlo todo, ço es 
asaber: tanto quanto el sennor del pan querrá iurar e averar; porque 
los molineros se deven catar que caten bien quanto pan es dentro en 
el molino, qual, después que dentro es, ellos en son tenidos de 
emendar, si se pierde. 
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[319] De peleyas en taverna e en fo rno e en molino e en 
banno . 

Si omnes algunos se peleyan en taverna pública o en forno o en 
bayno o en molino o que se matarán, por aventura, el sennor 
d'aquella taverna ni del forno ni del bayno ni del molino non puede 
ni deve res demandar ad aquellos que se peleyan por razón de 
crebantamiento ni de desorna, por dignidat ni por nobleza que aya. 
| fol. 100 vº | Enpero aquellos que an la peleya, bien pueden aver 
dreyto uno d'otro, tan bien como si fuesse en otro logar la peleya. 

E si por aventura algunos d'aquellos que vienen [a] estos logares 
avandictos farán alguna iniuria al sennor d'aquel logar o ad omne de 
su casa, tenudos son que fagan dreyto por el fuero menos de nulla 
escusa. 

[Aquí es acabado el VIIIº , libro] 

[Aquí comiença el IXº, libro] 

[320] De pleyto d 'acusamiento . 

Atorgada cosa es de la real maiestat a todos aquellos que tienen 
cipdat o villa o castiello por nos, que puedan fer iusticia corporal de 
todos los malfeytores manifiestos e provados, e todavía con iudicio 
de iusticia. 

Enpero nengún sennor, çalmedina, iusticia ni bayle otro non 
puede ni deve acusar a nenguno de maleficio que aya feyto contra 
otro si clamant no vede, ni adu, no puede fer testimonio contra él, 
por ço qual no es razón que sennor nenguno aya dos oficios, que sía 
iusticia e acusador, si doncas enpero non demandava iniuria que 
fuesse feyta a su persona o ad omne de su casa, qual en este caso 
bien lo puede acusar e demandar por el fuero. 

E todavía que aquella iusticia que fará el bayle o el sennor, que 
la faga por iudicio de iusticia mestra., si se quiere catar de errada e 
de mal testimonio. 

[321] Qui fue re acusado de fu r to . 

Otrosí, si alguno será acusado de furto o de robaría o de otro 
crimen | fol. 101 rº | que malo sía, non se puede escusar que por 
mandamiento d 'otro lo aya feyto; e si ninguno recude sobr'él, que 
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diga "Yo so su antor, que por mi mandamiento fizo esta mala feyta", 
non deve seer escuytado ni recebido por el fuero. 

[322] De los que son presos en cárçeres o en otras presones. 

Si omne nenguno siede preso en cárcer o en otra presón por 
maleficio que aya feyto e viene otro que envadesca la cárcer o aquel 
logar o está preso e que dé carrera al preso, que se vaya su carrera, 
deve prender atal pena qual aquel que era preso merexía por el 
fuero, menos d'otro iudicio. 

Aquella pena misma merexe el catador d'aquel preso, si lo lexa 
yr falsamientre menos de mandamiento de la iusticia. 

[323] De pleyto de t raydores . 

Por esquivar entre nos el mal nomne de trayción, establimos que 
tod omne, de qualque manera sía, que plagará ad otro o' l matará o' l 
prendrá o' l desarobará a tuerto e menos de razón e menos que no sía 
su enemigo, si no lo faze con lial desafiamiento, como el fuero 
manda, deve142 prender e aver iusticia corporal segunt la mala 
feyta que aya feyta, exceptadas aquellas personas que son infanço-
nes, de las quales non podemos ni devemos fer iusticia corporal 
por143 el fuero, como de otros omnes, por la nobleza. 

Mas si por lur desaventura caveros | fol. 101 v° | ni otros 
infançones serán presos en tales maleficios que puedan seer dictos 
traydores por el fuero, la144 real maiestat los puede prender e deve 
tener tanto en presón quanto plazrá a la voluntat del rey e, si el rey 
quiere tantos tienpos entro que sían mortos, fer lo puede por el fuero. 

E todavía a estos casos que se fagan por iudicio lialmientre. 

142 En ms., manda,] que [deve. 
143 corporal] segunt la mala feyta que aya feyta [por, anulado. 
144 En ms., fuero,] e [la. 
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[324] Qui da pozones. 

Por ço que nos remenbramos de la trayción grant e manifiesta 
que fizieron al rey noble Alexandre siervos suyos e criados e 
aquéllos en qui él más se fidava, que en manera de comer e de bever 
le dieron medicinas por ont fue muerto, ad esquivar la maleça de tan 
grant trayción, establimos firmemientre menos de revocamiento 
nenguno que tod omne que dará ad otro medicinas malas o pozones 
por matarlo en alguna manera o que muera aquel que las aya presas, 
que sía feyta iusticia corporal del donador e de todos los consentido-
res que provados sían, e tal iusticia ont más crudel pueda seer feyta. 

E si por aventura el que prisó las medicinas no muere, deve145  

omne meter en su poder aquel o aquellos que lo fizieron e que y 
consintieron por fer d'el[l]os toda su voluntat. 

[325] Qui crebanta caminos. 

Mandamos fuert duramientre que nengún omne, de qualque 
manera que sía, no sía tan osado que crebante | fol. 102 r° | camino 
ni carrera nenguna, qual aquel que será tan osado que lo crebantará 
en nenguna manera, pues que sía provado, primerament será forçado 
que rienda toda la mal feyta ad aquel qui lo fizo e, demás, que 
pagará a nos por calonia mil sueldos menos de remedio nenguno. E 
si no a de qué emiende la mal feyta ni de qué pague a nos la calonia, 
deve recebir iusticia corporal por el fuero. 

E si aquel que prisó el danno no lo puede provar, iurando sobre 
libro e cruz quanto a perdido en la carrera pública, tanto es tenido 
el otro de emendar menos que no y aya torna nenguna. 

[326] D'aquel los que c rebantan las comandas del rey. 

Exenplo es antigo que qui bien quiere amar su sennor, bien deve 
amar su servicio. Por ond, qui bien quiere amar al rey, bien deve 
amar e ondrar todas sus cosas e todas sus comandas. E por esto 
mandamos firmemientre e destreyta a todos los subiectos nuestros 
que ninguno non sía tan osado, alto ni baxo, que ose crebantar ni 
tocar ni mal fer a ningunas cosas ni a ningunos omnes que sían en 

145 En ms., muere,] que [deve. 
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nuestra comanda e en nuestra protección con letras e menos de letras 
e con bastón pintado o con otra sennal real; e así como son clérigos 
e omnes religiosos, viduas e órfanos, que todos éstos son en nuestra 
comanda e en nuestro guidamiento; e todas las eglesias e los 
monasterios con | fol. 102 vº | todos sus heredamientos e iudíos e 
moros con todos sus bienes; qual aquel que venirá contra esto en 
ni[n]guna cosa, bien sía cierto que menos de nengún remedio 
emendará todo el danno que faga a nenguna persona d'éstas  
conplidamientre e, por el crebantamiento que aya feyto, el cuerpo 
con quanto aya será encorrido en nuestro poder por fer nuestra 
voluntat. 

Mandado es firmemientre a todos los merinos nuestros, bayles, 
iusticias e otros que nuestro logar tiengan, que fagan tener en todos 
los lugares firmemientre aquest mandamiento contra todos omnes, 
altos e baxos, en manera e en guisa que puedan ganar e aver nuestra 
gracia e nuestra amor; e si no lo fazen e nos podemos provar e 
saber que alguno ent y a que en esto faga barata ni escapa nenguna 
por amor ni por temor ni por loguero, perdrá aquel logar que tiene 
por nos e perdrá nuestra amor a todos tienpos. 

[327] Qui dize falso crimen cont ra o t ro . 

Todo omne que dize ni levantará falso crimen ad otro delant 
sennor o delant iusticia o en corth plenera o en concello ont aya 
muytos omnes, e que sía tal el crimen que, si verdat fuesse, ni 
merexiesse iusticiar ni estemar o seer diffamado et aquel que lo dize 
no lo puede provar lealmientre por el fuero, deve aver e sofrir toda 
aquella pena corporalmientre que el otro devía aver e prender si 
fuesse verdat; enpero excep | fol. 103 rº | tadas tres palavras, que por 
éstas non deve seer acaloniado, mager que no lo pueda provar, como 
es de furto e de robaría e de homicidio. 

[328] Qui quiere gana r con falsa ca r t a . 

Tod omne que con falsa carta ganará ni conseguirá alguna cosa 
a homne nenguno por iudicio, deve seer ferido de tres calonias: la 
primera, que deve emendar en doblo todo quanto avía ganado 
falsamientre; la secunda, que deve peytar al sennor del logar por 
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calonia LX sueldos; la tercera, que iamás non sea recebudo en 
testimonio nenguno. 

[329] De pleyto de falsas testemunias. 

Ad exemplo del sancto moço Daniel que por dono de Dios 
delivró a sancta Susania del falso crimen que'l levantaron dos omnes 
viellos como falsas testimonias, establimos que tot omne que será 
provado que falsó testimonio en ningún pleyto por dineros ni por 
amor ni por temor de ninguno ni por malquerencia, que pública-
ment, en corth plenera, delant todos, sía sennalado en manera de 
cruz en la fruent con el batallo de la canpana de la eglesia bien 
calient e bien blanco e, así sennalados, que sían getados de la villa 
malamientre. 

[330] Qui será provado que aya iurado [falso]. 

Tod omne a qui será provado que avrá iurado falso por una vez 
e sía periurado scientalment, ço es asaber: que faga iura falsa sobre 
libro e cruz por una | fol. 103 vº | razón ni por otra, iamás non deve 
seer recebido ni collido en nengún testimonio ni non deve tener 
iamás nengún logar de rey ni d'otro sennor, mas que todos tienpos 
sía tenudo por falso e por periurio. 

[331] De un iudío que enpeynó un baso. 

Fazania que se esdevino en Barbastro. Un iudío pleno de falsía 
e de iniquitat, como si fuesse pobre o cuitado o no oviesse consello 
en su casa, enpeynó ad un cristiano un vaso d'estanno en que avía 
tres marcos, todo sobredorado en senblança de baso de plata, e por 
C sueldos, delant testimonias, ad usura, en tal manera que, si al cabo 
del anno no lo sacava, que fuessen CC sueldos. E el cristiano recibió 
el vaso de estanyo por vaso de plata e donoli sus dineros. 

E quando vino a pocos de días el cristiano, entendiendo e 
vidiendo que el vaso era de estanyo e non de plata, tóvosse muyto 
por escarnido e por engannado e pensó muyto entre sí mismo cómo 
ni en quál manera podría cobrar sus dineros luego. 
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E quando muyto ovo pensado, fuesse a su casa misma e de 
noytes sacó quanto que avía hy e comandolo todo celadamientre a 
sus vezinos e, después, él mismo crebó las puertas de casa, en 
senblanca de ladrón, e misó apellido clamando vía fueras: "¡Fuerça, 
fuerça, que ladrones me roban mi casa!" e vinieron | fol. 104 rº | los 
vezinos [e] vidieron toda la casa desrobada. 

E el iudío, quando odió que la casa d'aquél avían desarobada, 
cuydóse que el vaso fuesse perdido e fuesse ad él con los CC 
sueldos e con las testimonias e demandó su vaso de plata dorado, 
clamando e rancurando que bien valíe CCCC sueldos. E el cristiano 
que vidó los CC sueldos delant si que aportava el iudío, rancurándo-
se de su casa tanbién que li avían desarrobada, sacó el vaso 
d'estayno delant las testimonias e delant todos e donolo al iudío e 
prisó los CC sueldos. E así, el falso iudío que cuydó engannar al 
cristiano, fue así engan[n]ado. 

[332] De homicidios. 

Solía seer una mala costupne en Aragón en el fuero viello que, 
si bestia nenguna matava a su sennor o al fillo de casa o si la casa 
li cadía de suso o árbor alguna que fuesse suya, que el sennor rey 
s 'en prendía la bestia por homicidio o la casa o la árbor. Por ont 
mandamos e vedamos que iamás tal fuero nunqua sía en Aragón e 
de todo en todo cassamos, qual, pro a d'una cueyta, aquel que su 
padre pierde, que non deve más perder; ni el sennor rey ni otro no 
puede res demandar por aquella razón en ningún logar de todo 
Aragón. 

[333] Qui ma ta r á su enemigo. 

Manda el fuero e dize que nengún omne, qualque sía, alto ni 
baxo, que matará su enemigo lealmientre por el fuero, no'l deve 
toller | fol. 104 vº | ni prender res que porte con sí, qual si lo faze, 
no senblaríe enemigo más robador, exceptadas armas como dize en 
la carta de la paz. 

Otrosí, [si] omne nenguno [matará ad otro] dentro término de 
villa de infançón o dentro en la villa, aquel infançón que es sennor 
d'aquel logar e todos los omnes d'aquel logar son tenidos de encalçar 
e de prender, si pueden, aquel homicidiero; e si lo pueden prender. 
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que'l riendan al bayle del rey por fer iusticia e por aver su calonia, 
así como fuero manda. 

E si el uno d'aquellos omnes, el homicidiero o el muerto, será 
el uno del rey [e] el otro del infançón, o mager que el uno d'ellos 
sía albarrano o amos, sienpre el omicidiero deve venir en poder del 
rey por fer iusticia por el fuero; enpero, si el homicidiero se redime 
por dineros, el infançón d'aquel logar en deve aver la meytat e el 
otra meytat, el rey. E si el omne del infançón matará al omne del rey 
e se redime por dineros el homicidio, tanbién deven seer partidos 
entr 'amos. 

E si el omne del infançón matará al omne del infançón, bien 
puede el infançón prender aquel homicidiero e tenerlo en presón 
quanto quiera e que lo faga morir en la presón de famne e de set e 
de frío, si se quiere, mas otra iusticia corporal non deve fer nenguna 
ni estema nenguna, sino tan solament | fol. 105 rº | la iusticia del 
rey. 

E si el omne del infançón fará homicidio en la villa del rey o en 
su término, la iusticia del rey en puede fer iusticia qual meresca por 

el fuero. Mas si el homicidio se redime por dineros, el infançón en 
deve aver la meytat [e] el otra meytat, el rey. 

E si el omne del rey matará al omne del infançón en término o 
en villa del infançón, aquel infançón puede prender aquel omicidiero  
e, si merexe iusticia corporal, que la faga el baylle del rey. Mas si 
se redime por dineros, el infançón en deve aver la meytat e la otra 
meytat, el rey. 

[334] Qui ma ta r á omne de rey. 

Otrosí, si cavero nenguno o infançón matará ad omne del rey, 
por qualque razón se quiere, aquel infançón deve peytar la calonia 
del omicidio al rey, segunt la costupne del logar on será feyto el 
homicidio, e después, que se cate de los parientes del muerto o se 
conponga con ellos. 

[335] De iunta. 

Otrosí, por esquivar muyta de maleza e de osança que fazían 
muytos contra otros por mala voluntat menos de iudicio e menos de 
razón, establimos firmemientre e mandamos que, d 'aquí adelant. 
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nenguna iunta ni iunteros, poblo ni concello ni iurados no fagan 
iusticia personal de ningún omne menos de iudicio de iusticia de rey. 

[336] Qui der rocará casas. | fol. 105 vº | 

Otrosí, mandamos e dezimos que non osen crebantar ni destruyr 
casas ni bastimientos de ninguno ni forno ni molino ni otras 
heredades nengunas me[nos] de iudicio; ni adu, no manden repicar 
canpana contra vezino nenguno de la villa por ferli mal nenguno 
menos de iudicio; qual aquellos que contra est mandamiento venirán 
en poco ni en muyto, todo el danno ni el mal que fagan, todo lo 
emendarán doblado menos de remedio; e demás, que los cuerpos 
serán encorrudos en nuestro poder por prender vengança. 

[337] Qui ma ta r á omne estranyo. 

Tod omne, qualque sía, que matará ad omne estranno fueras de 
villa, deve peytar al rey por calonia D sueldos por el fuero e, si lo 
matará dentro en la villa, deve peytar por calonia mil sueldos. 

E si aquel homicidiero será persona infançona, ço es asaber: 
cavero o omne ondrado de cipdat, deve venir en poder del rey por 
prender iusticia a conexiença del rey e de su corth. 

[338] Qui non desafía ad otro. 

Fuero viello [es] que tod omne, qualquiere que sía, que aya 
peleya con otro omne fueras de villa, el qual omne no aya desafiado, 
e sobre la peleya él tramete por voluntat de matarlo el dardo o la 
lança o sayeta e aquel asta non conseguirá ad aquel a qui es enviada, 

| fol. 106 rº | mas que caya de çaga detrás él, si puede seer provado 
por el fuero lialmientre, deve peytar aquel que getó el asta la calonia 
de medio homicidio. E si la asta passará más adelant, mager que 
no'l toque en carne poco ni muyto, deve peytar por calonia al rey 
tanto quanto faría por homicidio, qual senblant es que fizo su poder 
todo. 
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[339] De homiçidio provado. 

Tod omne que será homicidiero provado deve seer fueras 
d'aquella villa ont fizo el homicidio por un anno conplido, por ço 
que sía senblant que aya miedo del rey. 

E es asaber que dentro un anno e un día los parientes del muerto 
no son tenidos de prender dreyto, si non se quieren, del omicidiero, 
mas passado anno e día, [si] el homicidiero quiere conplir dreyto, 
que'l deve seer preso e escuytado; el qual dreyto es tal que deve 
iurar sobre libro e cruz que él no lo fizo ni lo mandó fer. 

E si quieren los hermanos o los parientes, bien lo pueden 
arremir a batalla e, si el omicidiero quiere, bien puede pagar el 
homicidio e que se cate de los parientes; e esto es en voluntat de los 
parientes: si quieren prender la iura con la torna o si quieren más la 
calonia del homicidio, por el fuero. 

[240] De adulter io e de moça forçada . 

Por reverencia de Dios que mandó en la ley Viella | fol. 106 vº | 
que toda muller casada que fuesse presa en adulterio, que fuesse 
lapidada, establimos e mandamos que tod omne casado que sía 
trobado ni preso con muller soltera, que faga adulterio con eyxa, 
deve perder todo quanto vieste e, demás, deve peytar al sennor por 
calonia LX sueldos menos de remedio. E la muller casada, si será 
presa con omne soltero faziendo adulterio, deve perder tanbién sus 
vestiduras e, demás, LX sueldos. 

E si el omne casado será preso con muller casada faziendo doblo 
adulterio, amos deven perder todo quanto viesten e, demás, por 
calonia quiscuno C e XX sueldos, que sía doblada menos de nengún 
remedio; enpero en voluntat es de ellos si quieren pagar la calonia 
de C e XX sueldos o si quieren seer amos ensenble açotados por 
toda la villa; e si no an, por aventura, de qué puedan pagar la 
calonia, deven seer açotados menos de nengún remedio. 

Por aquella misma razón se deve entender del omne casado que 
es preso con muller soltera e de la muller casada con omne soltero, 
ço es asaber: que en voluntat es d'aquel que será preso si quiere 
pagar la calonia o si quiere más seer açotado, e tanbién, si no [a] de 
qué pagar, deve seer açotado por el fuero con aquella muller soltera 
con qui será preso, amos ensenble. 
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Otrosí, nenguna moça ni mançeba escosa que sía forçada, pues 
que callará su onta, | fol. 107 rº | que non faga rancura por un día 
e por una noyt, después non deve seer oyda ni credida por clamo 
que faga. Mas toda manceba que dize que es forçada d'algún omne, 
luego que a presa fuerça, deve clamar e mostrar su rancura a los 
primeros que trobará cómo Fulán la a forçada e en tal logar, o en 
yermo o en poblado; e que aya algunas sennales en sus vestiduras, 
que sían esquinçadas, o en su cara, que aya rascada. E esto feyto, 
si quiere menar su pleyto adelant e es provado por aquellas testimo-
nias que primeras trobó que fue forcada e de Fulán, aquel que la 
forçó deve casar con eyxa luego por iudicio, si es su comunal, mas 
si no es su comunal, deve'l dar tanto del suyo que pueda trobar 
marido de su valor a coneyxença de buenos omnes. 

[341] De pleyto de puercos fur tados . 

Si algún omne será reptado de furto o de robaría de puercos, 
dize el fuero que, entroa X puercos, que no a torna, mas si son de 
X en suso, que a torna por el fuero d'Aragón. 

[242] Qui hereda bienes de ladrón. 

Tod omne que hereda bienes de ladrón, sía fillo, sía otro 
parient, es tenudo de responder e de emendar todo el mal que aquel 
ladrón fizo, si clamantes y eyxieren que lo puedan provar lialmien-
tre; e si no quiere responder por el ladrón a los clamantes, deve 
desenparar e lexar | fol. 107 vº | todo quanto tiene por razón d'él , 
mas pena corporal non deve aver por el fuero. 

[343] De todo pleyto de fur tos . 

Cavero o infançón, si es acusado de furto entro en C sueldos o 
el precio, si viene de niego, puede aver torna por el fuero; mas [s]i 
de C sueldos en iuso será acusado, deve passar con su iura; mas si 
es de C sueldos o de más, a torna por el fuero. 

Mas todos los otros ladrones que no sían infançones, pues que 
sían reptados de furto poco ni muto, ha torna por el fuero, si viene 
de niego. 
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[344] De cosas perdidas, cómo deven seer testadas. 

Otrosí, quando alguno omne trobará la cosa que haya perdida en 
mano d'otro, luego la deve e puede testar delant testimonias e, pues 
que sía testa[da], deve seer metida en mano de fidel. 

E si aquel que tiene aquella cosa en su poder dize que él la 
conpró, deve dezir e nomnar aquél de qui la conpra -e dévelo 
presentar, como fuero manda. E quando sía presentado, aquel antor 
deve dezir cómo la vendió él aquella cosa a aquel otro e "avat aquí 
fiança de dreyto sobr'exa". 

E si aquel que tiene aquella cosa en su poder no quiere nomnar 
ni presentar su antor de qui conpró aquella cosa o dize por aventura 
que no lo conoxe, deve iurar delant la iusticia quánto li costó e que 
non conoxe aquél de qui la conpró e, feyta la iura, aquel qui 
demanda aquella cosa | fol. 108 rº | deve dar ad aquel otro la meytat 
del precio e deve cobrar aquella cosa como por suya, iurando que 
suya fue e que la perdió. 

Otrosí, omne que pierde ganado e, después, lo puede trobar vivo 
o muerto en poder d'algún carnicero, que sía iudío o moro o 
cristiano, si aquel cristiano non puede demostrar antor de qui lo 
conpró, como de suso es dito, deve perder el ganado e dévelo cobrar 
aquel otro que lo avía perdido, iurando sobre libro e cruz que suyo 
fue e suyo deve seer. 

[345] Qui fu r t a agua. 

Otrosí, tod omne que furta agua ad otro demientre que riegará  
canpo o vigna o huerto o alguna heredat, deve peytar, de día, por 
calonia V sueldos al senor de la vigna e, de nueytes, LX sueldos 
menos de remedio. 

[346] Si alguno perdrá bestia o le'l f u r t a r e n . 

Si algún omne avrá perdida alguna bestia por furto o por robaría 
o por mala cata e después trobará aquella bestia en mano e en poder 
d'otro, bien la puede testar luego delant buenos omnes, tanto entro 
que pueda aver el sennor de la villa que la faga testar mellor, e deve 
seer luego aquella bestia metida en mano de fidel. 
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E si aquel que aduxo la bestia dize que la conpró, deve dezir e 
nomnar de qui la conpró e la villa ont la conpró. 

E si da fiança que presentará su antor por el fuero e que aquella 
| fol. 108 vº | bestia non rendrá ni la escondrá entro que por iudicio 

sía terminado, deve cobrar su bestia, mas si tal fiança no quiere dar, 
deve seer la bestia en mano de fidel. 

E si da fiança de presentar su antor por el fuero, dévelo adozir 
entroa'1 dezeno día; e si ad aquel día no lo puede aver, adu deve 
aver otros X días por el fuero; e si ad estos otros X días non 
presentará su antor, deve adu aver otros X días por el fuero, que 
sían entre todos treynta días, e todavía en quiscún día deve nomnar 
la villa e el nomne del antor. 

E si al tercero plazo no adurá aquel antor que nomnó e d'aquella 
villa que dixo, deve perder del todo aquella bestia e deve seer 
livrada ad aquel demandador por suya, él iurando primeramientre 
sobre libro e cruz que aquella bestia es la suya, que avía perdida e 
non la vendió ni la allenó a nenguno. 

E si por aventura aquel que aduxo la bestia, al primer plazo o 
al segundo o al tercero, [presentará] aquel antor, como de suso es 
dito, que nomnó, en ansí que un antor presente que no más, 
a q u e l a n t o r que será presentado deve provar por buenas testimo-
nias e leyales que aquella bestia fue suya e que la ovo de su yegua 
o de su asna o de su vaca o que la crió de chiqueza o que la avía 
tenida en su poder por grant tienpo, antes que aquel que agora la 
demanda la aviesse perdida, e que la vendió ad aquest que | fol. 109 
rº | agora la tiene por tanto precio. 

E si esto puede aquel antor provar, el que fazía la demanda es 
cadido e es tenudo de soltar aquella bestia a su sennor e, demás, 
que'l deve emendar todas las despe[n]sas que aya feytas ad aquel 
sennor de la bestia por razón d'aquella pleytesía en todas cosas. 

E si el antor del avandito no puede provar, así como de suso es 
dito, aquel que fazía la demanda deve cobrar e aver su bestia por 
suya, iurando sobre libro e cruz, como de suso es dicto. 

[347] Qui f u r t a huvas. 

Otrosí, si alguno será preso en furto de huvas o de otra, fruyta 
por el vinnogalo o por çavacequia e que sía acusado en iudicio. 

146 En ms., más,] e [aquel. 
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iurando el vignogalo o el çaveçequia que aquel omne trobó en tal 
mal feyta, deve peytar el otro, de día, V sueldos e, de noytes, LX 
sueldos por el fuero. 

E si por aventura aquel que será preso en la mala feyta non será 
d'aquella villa ont es, el vignogalo es tenido de provar aquella cosa 
al menos por dos testimonias que aya quiscuna147 al menos VII 
annos e, si esto se puede provar, peytará el otro V sueldos, de día; 
e si dize el vignogalo que de nueytes sía feyto, deve seer provado 
con dos testimonias leyales e, si es provado, deve peytar LX 
sueldos, sía cristiano, sía iudío, sía moro, por el fuero. 

[348] Qui f u r t a gato. | fol. 109 vº | 

Otrosí, confirmamos el fuero viello que tod omne a qui será 
provado que furte gato de nenguno, deve aver tal calonia: que aquel 
gato furtado sía ligado ad un estaca con un palmo de cuerda en tierra 
plana, e que aya LX piedes de plano a derredor de todas partes; e 
aquí, aquel que furtó el gato deve getar millo poco a poco, así como 

caye de huello de la gruença en el huello de la muela, e que'l gete 
tanto entro que el gato sía cubierto del todo [de] aquel millo, que 
non paresca; el qual millo deve seer partido como las otras calonias. 
E si el ladrón no puede aver tanto millo, deve seer açotado por toda 
la villa, todo desnudo, con el gato que tienga ligado a l 'esquina, en 
así que el sayón dé un colpe al gato e otro al ladrón menudo a 
menudo. 

[349] Qui f u r t a r á esquila de marueco . 

Otrosí, si puede seer provado a nenguno que aya furtado esquilla  
de marueco d'ovellas o de buyes, que es clamado thoro, deve meter 
la mano dreyta en aquella esquila e, tanto quanto y pueda entrar, 
dévelo perder, que li sía tallado, por el fuero e todavía por iudicio. 

147 aya] al menos [quiscuna, anulado. 
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[350] De malfeytor que ' s mete a la eglesia. 

Si un omne exirá de la eglesia o d'algún forno o de molino o de 
bayno e que faga de fueras algún maleficio e, después, que se torne 
en aquel logar | fol. 110 rº | ont era exido por salvar su cuerpo, el 
sennor d'aquella eglesia ni d'aquel molino ni del bayno ni del forno 
non deve aver por eyxo calonia nenguna, si doncas por aventura no'l 
podía seer provado que él en fue seudo sabidor e consentidor; qual 
todo[s] estos logares son comunales de entrar e de exir a qui quiere, 
mas aquel que faze el mal, aquel lo deve conprar. 

[351] De m o r o cativo que 's mete en casa d 'o t ro . 

Si alguno pierde moro o mora que tienga en cativo e a sospeyta 
que sía entrado o escondido en casa de nenguno, sía cristiano, sía 
iudío, sía moro o sía infançón, manda el fuero que bien lo puede 

buscar e demandar con buenos omnes de casa en casa, por quantos 
rencones e lugares e en toda la casa, que nenguno non se puede 
escusar ni lo puede vedar por el fuero. 

[352] D'aquellos que creba[n]tan el senyal del rey. 

Toda iusticia, bayle o çalmedina quando manda seynalar casa o 
canpo o heredat de nenguno, el sayón que la sennala deve fer dos 
testimonias o más sobre aquel sennal, qual aquel que después lo 
crebantará deve seer caloniado en LX sueldos. 

E demás, si aquel que es sennalado viene a su casa e trobará su 
casa sennalada o que sapia que su canpo es sennalado o su vigna e 
non148 recudirá en aquel día delant el sennor sobre su sennal, | fol. 
110 v° | que diga que aparellado es de dreyto a fer, por tantas noytes 
quantas el seynal del rey terná sobre sí, que no y recude, deve 
peytar por quiscuna noyt al sennor V sueldos por calonia. 

148 En ms., vigna e] que [non. 
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[353] De fer idas . 

Por esquivar malezas e peleyas entre los omnes, manda el fuero 
que tod omne, qualque manera sía, que fiera ad otro con cuytiello o 
con espada dentro el muro de la villa, deve peytar por calonia D 
sueldos menos de remedio e, si aquel que es ferido muere d'aquella 
ferida, deve peytar por calonia al rey mil sueldos. 

E aquel que con piedra o con bastón ferirá ad otro, pues que sía 
provado, deve peytar LX sueldos o que pierda el punno e, si provar 
no se puede, no ay batalla ni torna. 

[354] Qui f iere ad o t ro . 

Otrosí, cipdadano o omne de villa que fiere omne de villa o 
cipdadano, en manera que aquel ferido caya en tierra por aquella 
ferida, deve peytar por calonia al sennor, si es provado, CC e L 
sueldos. 

E si aquella ferida será feyta de noytes o en yermo, dentro en 
casa o en otro logar que no y aya nenguno que lo pueda veer, e 
aquel que fizo la ferida viene de niego que no la fizo, el otro que 
fizo la rancura bien puede, si se quiere, enanzar a batalla por el fuero. 

[355] Qui flere ad otro delant duenna. 

Otrosí, tod omne que fiera ad otro en presencia de | fol. 111rº | | 
duenna infançona deve ganar amor e gracia d'aquella duenna a qui 
fizo tran grant desondra e, demás, deve peytar ad aquella duenna 
tantas ioyas e tresoros quantos ella en suele aver ni tener en su 
canbra, o que passe con amor de la duenna. 

[356] Qui r iepta ad o t ro que es periurio. 

Otrosí, esdevínose que un omne sobre una heredat avya pleyto 
con otro e149 ad aquel que vino de niego fue iudgada la iura; e 
feyta la iura, el otro reptolo por falso e por periurio e que le 

149 En ms., otro] que [ad. 
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conbatría, e así fincóse el pleyto, que no y fabló el uno ni el otro, 
por X annos. 

E passados los X annos, esdevínosse que aquel que era reptado 
fue enfermo de muert e vino aquel otro que fizo el repterío e reptolo 
delant muytos e delant la iusticia e dixo que aquel omne era falso e 
periurio e que non devía seer collido entre cristianos; et aquel 
enfermo respondió e díxoli que mintía e que lo conbatría ad otro tan 
enfermo como él, e aquel que fazía el repterío no ovo cura e 
callosse. 

E pues, a pocos días, aquel enfermo fue muerto e, demientre 
que lo portavan ad enterrar, aquel que lo avía reptado d'antes vino 
e, en medio de la carrera, enbargó el cuerpo muerto e reptolo que 
era falso e periurio e que non devía seer enterrado; e sobre esto, los 
parientes del muerto | fol. 111 v° | dieron fiança de dreyto sobre el 
cuerpo e que en serían en iudicio delant el rey. 

El rey, [quando] ovo oydas las razones d 'amas las partidas, 
donó por iudicio que, pues que aquel reptador avía callado el 
repterío por un anno e un día, que d'aquí adelant no lo podría reptar 
por el fuero e, por ço qual avía reptado como non devía al enfermo 
e, mayormientre, qual avía enbargado el cuerpo del muerto como 
non devía, condepnolo en D sueldos. 

[357] De villanos. 

Otrosí, todo villano o cipdadano que metrá sus manos yradas en 
infançón, en manera que aquel infançón cadrá en tierra por aquella 
ferida o que en150 ysca sangre, por quiscuna d'éstas deve peytar 
por calonia C moravedís o DCC sueldos menos de remedio. 

[358] De infançones. 

Otrosí, si el infançón o el cavero cavalga por villa o por otro 
logar e villano ni cipdadano nenguno el trava a las riendas de la 
bestia que él cavalga iradamientre, deve seer caloniado en D sueldos. 
E si por aventura lo matará el infançón, no a calonia ninguna, sino 
que se cate de sus parientes e de sus amigos. 

150 En ms., que] no [isca. 
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[359] Qui me t r á manos i radas. 

Por temor e por hondra de la real maiestat establimos firme-
mientre que tod omne, qualque sía, rich omne, infançón ni cavero ni 
otro nenguno, que será tan osado que met[r]á sus manos | fol. 112 
rº | iradas contra otro nenguno e que lo ferrá en presencia del rey 
o que lo encalçará o que lo envadirá delant el rey con cuytiello 
treyto, deve exir a todos tienpos del regno, que iamás no y ose 
entrar, si no fuere con mercé del rey. 

[360] Cómo se deven par t i r las calonias. 

Manda el fuero e dize que toda calonia que sía dada por razón 
de omicidio, toda la deve aver el rey, salvas las novenas de la151 

iusticia e los arienços de los say[o]nes, ço es asaber: de quiscún 
sueldo, III meallas. 

E si por aventura, por rancura que un omne faga al sennor, 
alguno peytará LX sueldos por destreyta del sennor, el clamant en 
deve aver XX sueldos e el sennor de la villa XL sueldos; e si el 
clamant será infançón, el sennor en deve aver XX sueldos e el 
infançón XL sueldos, salvos los dreytos de la iusticia e de los 
sayones, segunt la costunpne del logar. 

[361] Coto de conçello. 

Toda calonia ni coto de conçello que sía puesta en villa por 
conçello, ço es asaber: en las miesses o en vignas o en otros 
términos, el sennor de la villa en deve aver el un terçón; et el 

sennor del canpo que aya preso el danno el otro terçón; et el iudez 
de la corth del152 logar deve aver el otro terçón, salva la novena 
de toda la calonia que deve aver la iusticia. 

151 la, interlineado. 
152 iudez de la cort del, sobre raspado y de otra mano. 
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[362] De batal la . | fol. 112 vº | 

Quando sobre algún pleyto será firmada batalla delant la iusticia 
de dos omnes, aquel que es reptado deve adozir al día que es 
asignado dos omnes con sí, que si él no es convinient a la batalla, 
que y entre el uno d'aquéllos, si es convinient; e aquel que faze el 
repterío deve adozir peones tantos quantos en pueda aver e, quando 
será delant la iusticia, la iusticia con buenos omnes e fideles les deve 
medir apart en logar secreto e escondido e aquellos que serán 
trobados pares, que fagan la batalla. E aquel que será vencido deve 
peytar tanto quanto fue firmado entra amas las partidas. 

E es asaber que, si aquel que es reptado puede seer en el canpo 
por tres días, que non sía vencido, aquel otro que fizo el repterío  
deve seer preso por vençido por el fuero. 

Mas de los plazos que deven aver entre ellos e de las calonias, 
todo lo podedes trobar en el tercero libro e en el quarto fuero "De 
provamientos de testimonias". 

[363] De iudicio de fierro calient. 

Ad honor d'Aquel que dixo por el Avangelista: "No quieras 
tenptar a Dios, tu Sennor", establimos e mandamos que, d 'aquí 
adelant, en nengún logar de nuestro regno, por nengún pleyto ni por 
nengún caso que s'esdevienga, nenguna iusticia non sía tan osado 
que iudgue a nenguno | fol. 113 rº | iudicio de fierro calient ni de 
agua bullient, ni adu que no lo lexe fer a nenguno por grado ni por 
fuerça. 

Aquí es acabado el libro de los fueros d 'Aragón . 
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AARON [personaje bíblico, hermano de 
Moisés], 165. 

Aguilón [prov. Zaragoza], G. de, 223. 
Alcanniz [Alcañiz, prov. Teruel], 281; 

justicia, jurados y hombres buenos 
de, Pról. 

ALEXANDRE, [Alejandro Magno], 324. 
Anaya [Naya, desaparecido, en el arce-

dianado de Serrablo, prov. de.. . .] , 
Betrán de, Pról. 

Aragón, reino de, 53, 223, 255, 282, 
283, 289, 299; rey de, 268, 271, 
289; Jaime I, rey de, Pról., 1, 92, 
165, 222, 223, 282, 283, 290; 
Pedro II, rey de, 279; Fernando, 
infante, procurador de, Pról.; 
justicia mayor de, Pról; costumbre 
de, 254, 332; fuero viejo de, 93, 
184; fuero[s] de, Pról., 19, 35 ,91 , 
92, 99, 194, 250, 271, 281, 341; 
honores de, 271; caballerías de, 
273; ricoshombres, infanzones y/ o 

caballeros de, Pról., 255, 265, 268, 
271, 279, 284, 288, 299, 309; 
ciudades, villas y/ o castillos de, 
Pról., 288; moneda de, 290. 

ARTAL DE LUNA, Pról. 
Atrosiello [Artosilla, ayuntamiento de 

Gésera, prov. Huesca], G. de, 
Pról. 

B. DE PULCRO VISU, 223. 
Barbastro [prov. Huesca], 281; justicia, 

jurados y hombres buenos de, 
Pról.; fazaña que aconteció en, 
331. 

Barçalona [Barcelona], Jaime I, conde 
de, Pról., 1, 92, 165 , 222, 223, 
282, 290; Pedro II. conde de, 279. 

BELTRAN DE ANAYA, Pról. 
Bergua [prov. Huesca], Fertún de, Pról. 
BIDAL, [Vidal de Canellas] obispo de 

Huesca, Prol. 
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Soria [Borja, prov. Zaragoza], 281; 
justicia, jurados y hombres buenos 
de, Pról. 

Calataiub, vid. Calatayú. 
Calatayú [Calatayud, prov. Zaragoza], 

281; justicia, jurados y hombres 
buenos de, Pról. 

Çaragoça [Zaragoza], Pról., 211; justi-
cia, jurados y hombres buenos de, 
Pról.; curia plena celebrada en, 
282; Rodrigo, obispo de. Prol.; 
documento expedido en, 288. 

Cardona [prov. Barcelona], G. de, Pról. 
Cathalunia [Cataluña], 223; ricos hom-

bres de, 299. 
Cathalunya, vid. Cathalunia. 
Cesarauguste, vid. Çaragoça. 

DANIEL [profeta de Israel], 329. 
Daroca [prov. Zaragoza], 281; justicia, 

jurados y hombres buenos de, Pról. 

Ebal [monte bíblico], 165. 
Ebro [río Ebro], Tab. Rub., 207. 
Egipto, 165. 
Entença [Antenza, lugar de Caladrones, 

prov. Huesca], García de, Pról. 
Exea [Ejea de los Caballeros, prov. 

Zaragoza], 281; justicia, jurados y 
hombres buenos de, Pról.; curia 
plena celebrada en, Pról. 

Exeya, Vid. Exea. 
EXEMEN DE FOCES, Pról., 223. 
EXEMEN PEREZ, Pról. 
EXIMINUS DE FOCIBUS, vid. EXE-

MEN DE FOCES. 
FARAHON [personaje bíblico], 165. 
FERRANDO, procurador de Aragón y 

abad de Montearagón, Pról. FER-
TUN DE BERGUA, Pról. 

Foces [despoblado en prov. Huesca], 
Exemén de, Pról., 223. 

Focibus, vid. Foces. 

G, escriba de la cancillería real, 223. 
G. D'AGUILON, 223. 
G. D'ATROSIELLO, Pról. 
G. DE CARDONA, maestre del Temple, 

Pról. 

G. ROMEU, Pról, 223. 
GARCIA D'ENTENÇA, Pról. 
Garín [monte bíblico], 165. 
Gerunde, vid. Gironda. 
Gironda [Gerona], curia plena celebrada 

en, 165 , 222; documento otorgado 
en, Tab. Rub., 153, 223. 

H., [Hugo] maestre del Hospital de San 
Juan, Pról. 

Huesca, vid. Uesca. 

Iaca [Jaca, prov. Huesca], 281; justicia, 
jurados y hombres buenos de, Pról. 

IAYME, [Jaime I] rey de Aragón, Pról., 
1, 92, 165, 222, 223, 282, 283, 
290; paz y tregua establecida por el 
rey don, Tab. Rúb. 

Iericó, [Jericó, ciudad bíblica], 165. 
IOSUE, [Josué, personaje bíblico], 165. 

Lérida, documento expedido en, 299. 
Luna [prov. Zaragoza], Artal de, Pról. 

Mayorcas [Mallorca], Jaime I, rey de, 
Pról, 1, 92, 165 , 222, 223, 282, 
290. 

Monçón [Monzón, prov. Huesca], curia 
plena celebrada en, 290. 

Monpesler, vid. Montpesler. 
Montsono, vid. Monçón. 
Montaragón [Montearagón], Fernando, 

abad de, Pról 
Montpesler [Montpellier, Francia], Jaime 

I, señor de, Pról, 1, 92, 165, 222, 
223, 282, 290; Pedro II, señor de, 
279. 

MOYSEN [Moisés, personaje bíblico], 
ley de, 164, 165. 

Osca, vid. Uesca. 

PEDRO, [Pedro II] rey de Aragón, 279; 
paz y tregua promulgada por el rey 
don, Tab. Rúb. 

PERO DE LAS CELAS, Pról 
PERO CORNEL, Pról 
PERO FERRANDEZ, 223. 
Provença [Provenza, Francia], Pedro II, 

marqués de, 279. 
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RODRIGO, [Rodrigo de Lizana] obispo 
de Zaragoza, Pról 

RODRIGO LIÇANA, vid. RODRIGO. 

Taraçona [Tarazona, prov. Zaragoza), 
justicia, jurados y ciudadanos de, 
Pról 

Turuel [Teruel], 281; justicia, jurados y 
hombres buenos de, Pról. 

Uesca [Huesca], Pról, 151; concejo de, 
Pról; curia plena celebrada en, 
Pról; Bidal, obispo de, Prol. 

Uncastiello [Uncastillo, prov. Zaragoza], 
281; justicia, jurados y hombres 
buenos de, Pról 

Urgel [Urgell, prov. Lérida], Jaime I, 
conde de, Pról, 1, 92, 165, 222, 
223, 282, 290. 

Val de Funes [Funes, prov. Navarra), 
fazaña que aconteció en, Tab. Rúb., 
167. 

Valençia [Valencia], reino de, 223; 
Jaime I, rey de, Pról, 1, 92, 165, 
222, 223, 282, 290; curia plena 
celebrada en la ciudad de. 223; 
documento expedido en la ciudad 
de, Tab. Rúb., 223. 
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