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mTRODUCCION

Al emprender la Academia de la Historia la publi-

cación, con las notas aclaratorias y aumentos que fue-

sen necesarios, de las Relaciones topoürákicas de

España, es>3ritas por mandado de Felipe II y que

constituyen un inapreciable tesoro para la formación

de nuestra historia nacional, encomendó la honrosa

misión de iniciar labor tan interesante, dando á cono-

cer las relativas á los pueblos de la actual provincia de

Guadalajara, al que fué nuestro amigo y compañero

queridísimo, D. Juan Catalina García. Los volúme-

nes xLi al xLuí del Memorial histórico (1903-1905)

encierran el concienzudo y erudito trabajo, desgra-

ciadamente incompleto, del docto é inolvidable cro-

nista alcarreño.

Entre estas Relaciones, discreta y espléndidamente

avaloradas con notas y aumentos rebosantes de erudi-

ción sólida y de primera mano, se encuentra (Memo-

rial histórico, XLuí, págs. 111-164) la referente á la

villa de Zorita de los Canes, que aparece en la misma

fechada á ocho dias del mes de Mayo de mil y quinien-

tos y setenta y seis años.
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Constituyen ios Aumentos áe esta Relación una his-

toria completa de la villa de Zorita, escrita con senci-

llez y concisión admirables, y en la cual, por lo que

respecta á la parte jurídica, se hace mención de dife-

rentes Privilegios Reales, de la Carta de Fueros otor-

gada por el rey D. Alfonso VIII, juntamente con el

Maestre de Calatrava D. Martín de Siones, en Pinilla

á 8 de Abril de la era de 1:218 (año 1180), y que cono-

cemos únicamente por el texto romanceado contenido

en la confirmación de D. Fernando ÍII, dada también

en Pinilla á 6 de Mayo de la era de 1256 (ano 1218),

y publicada por D. Miguel de Manuel en las Memorias

para la vida de San Fernando (páginas 270 y siguien-

l6s), y, por último, del nuevo Fuero, mucho más am-

plio, concedido por el mismo rey D. Fernando III,

adaptando á esa pequeña villa alcarreña el interesante

é importantísimo Fuero de Cuenca.

De ese Cuaderno foral, verdadero código por la

naturaleza y extensión de su contenido, hasta aquí

inédito, y que nos ha sido transmitido por un solo

códice, el 247 de nuestra Biblioteca Nacional, hizo el

ilustre adicionador de la Relación de Zorita un suma-

rísimo extracto, suficiente para su propósito, y que

puso de relieve la necesidad de una edición crítica de

su texto. Esta necesidad fué apreciada desde luego

como de urgente satisfacción por la Academia de la

Historia, considerando qué publicaciones de este gé-

nero debían ser el complemento de las Rfxaciones

TOPOCRÁFiGAS DE EsPAÑA, exigido por la naturaleza mis-

ma del asunto, de acuerdo en un todo con las moder-

nas orientaciones de nuestra historia medioeval. Y la

docta Corporación, teniendo sin duda en cuenta mis
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aficiones á esta clase de estudios, me ha honrado con

tan difícil y penosa tarea
^
que he procurado realizar

en la medida de mis escasas fuerzas.

Mas esta publicación se impone, no sólo por la causa

ocasional mencionada, por ser un necesario comple-

mento de esas curiosas Relaciones topográficas, lega-

do inapreciable del siglo xvi, sino por razones ver-

daderamente fundamentales, por constituir un dato

importantísimo, por no decir indispensable, para el

conocimiento del régimen jurídico que integra el con-

tenido de nuestros Fueros municipales.

En efecto, si hemos de atender á las naturales exi-

gencias de la Ciencia histórica, al penetrar con planta

firme y serena en el obscuro fondo de nuestra vida

jurídica medioeval, por el intrincado laberinto de esa

pulverización legislativa que la caracteriza; y si para

ello hemos de determinar los diferentes elementos

que la integran, señalando su origen, su coexistencia

y sucesión, sus luchas y su coordinación y enlace; si

hemos de trazar la palingenesia de costumbres, leyes,

compilaciones y códigos y de ir siguiendo paso á paso

la transformación evolutiva de sus instituciones; y si

hemos de conocer en su formación y desenvolvimiento

los distintos sistemas jurídicos que se suceden, se

entrelazan y batallan en ese interesante estadio de

nuestra accidentada evolución nacional, deberlos ante

todo fijar nuestra preferente atención en esa legisla-

ción municipal singularísima, en esos Fueros otorga-

dos á los pueblos por reyes ó señores ó por sus rtiis-

mos oinnes bueiios, y que constituyen verdaderos có-

digos, síntesis de antiguas y venerandas costumbres .y

de nuevos principios jurídicos exigidos por las eren
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cientes y progresivas necesidades de sa existencia

política y social.

Y entre estos Cuadernos Forales, base amplísima

de nuestro Derecho nacional, que enlazan artística-

mente las prescripciones del Derecho consuetudinario

con los preceptos de la ley escrita, fundiendo en una

unidad de aspiraciones, principios y doctrina, los

diversos elementos que, producto del choque y convi-

vencia de las dos grandes civilizaciones aria y semí-

tica, integran la transformación evolutiva de nuestra

nacionalidad, destácase en Castilla el Fuero de Cuen-

ca, como su más genuino prototipo. Y el Fuero de

Zorita de los Canes es una de sus más importantes y

curiosas adaptaciones romanceadas.

El Fuero de Cuenca, verdadera forensium institu-

cionum summa, compilada pro tuicione pacis et ture

equitatis iníer clericiim et laicuin, ciuem et agricolam,

egenuní et pauperem, como su Prólogo expresa (1), y

producto tal vez de una lenta y gradual elaboración de

.tradiciones y costumbres jurídicas, representa y sin-

tetiza la cristalización, digámoslo así, de nuestro Dere-

cho nacional en fines del siglo xu.

. Sus íntimas relaciones con el Fuero de Teruel, por

'todos reconocidas, pero hasta ahora realmente inde-

terminadas por no haber sido todavía estudiadas á

'fondo (2), son clarísima y hermosa expresión del prin-

•

(1) F. de Cuenca. Gód. Escurialense Q, iii, 23, fol. 13 r. La
iodicación Incipit prologus, se encuentra únicamente en la

.introducción latina del Fuero romanceado de Alcázar. (Códi-

ce 11.543. Bibl. Nac, fol. 4 r.)

*'(2) El Profesor G. H. Alien, de la Universidad de Gin-

<cítHiati, según manifiesta en la Introducción (pág. 7) de su

edición del Forum Conche (Cincinnati 1909-1910), y me ha
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cipio de unidad que, en medio de aquella multiplici-

dad atomísüca, caracteriza en aquellos lejanos tiem-

pos al Derecho municipal aragonés y castellano.

Poco importa que el prototipo sea el de Teruel, y la

adaptación el de Cuenca, ó que en la ciudad castellana

surgiera el modelo y la imitación en la aragonesa, y

que se considere al Fuero de Daroca como el punto

de partida de la evolución, ó simplemente como uno

de sus gérmenes ó elementos primordiales (J). Cues-

tiones son éstas de importancia suma, pero lo intere-

sante aquí es el principio de unidad que ambos Fueros

representan. La relativa vecindad de Teruel y Cuenca

puede explicar el fenómeno de adaptación, y esto

basta para nuestro propósito. En otro lugar, y en oca-

sión más oportuna, procuraremos plantear y resolver

tan graves y transcendentales problemas.

Y de tal manera ese prototipo de nuestros Fueros

municipales, Cuenca-Teruel, encarna la sociedad de

ratificado en carta particular, ha comparado crítica y minacio-

samente ambos textos Torales, y se propone dar á la imprenta

muy pronto los resultados de tan interesante estudio.

(1) El Fuero de Daroca aparece otorgado por D. Ramón
Berenguer, Conde de Barcelona, en el mes de Noviembre

de 1142, y ha sido publicado por Muñoz y Romero en su Co-

lección de Fueros municipales^ págs. 534 y íriguientes.

El Fuero de Teruel se considera otorgado por D. Alfonso II

de Aragón en 1 de Octubre de 1176, y su texto latino ha sido

publicado á tenor del Códice (principios del siglo xiv), que se

conserva en el Archivo de la ciudad, por D. Francisco Aznar

Navarro. (Forum Turolii. Zaragoza, 1905.) En nuestra Biblio-

teca Nacional existe un Códice latino que lleva el niím. 690,

y otro romanceado, núm. 802, ambos del siglo xiv.

El Fuero de Cuenca sq presume fué concedido por Alfon-

so VIH en fines de 1190 ó en 1191. De sus ediciones y códices

hablaremos más adelante.
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su tiempo y representa y sintetiza el derecho vivido

por el pueblo, que su poder de difusión vivificador y

fecundo se manifiesta en numerosas y brillantes adap-

taciones exteriorizadas no sólo en su lenguaje latino,

sino en múltiples y variadas formas populares del

idioma vulgar.

Por desgracia, la historia de nuestros Fueros muni-

cipales se encuentra en estado embrionario: bien se

puede decir que, á pesar del gran número de Cartas

pueblas y Cuadernos forales que se han publicado á

partir de principios del siglo xix, no hemos traspasado

aún los límites del hermoso cuadro del régimen jurí-

dico de las municipalidades castellanas, trazado de

mano maestra por el excelso Martínez Marina en los

Libros IV al vi de su inapreciable Ensayoliistórico cri-

tico sobre la legislacmi y ]/rincipales cuerpos legales

de los Reinos de León y' Castilla. Estamos todavía, y

estaremos sin duda alguna durante mucho tiempo, en

el período de la publicación crítica de textos, fijando

su lectura y determinando su personalidad, base indis-

cutible al propio tiempo que iniciación necesaria de su

palingenesia. Trabajo fundamental, de tanta dificultad

como de poco lucimiento y que requiere en el inves-

tigador sólida cultura y gran clarividencia. Todo lo

demás es realmente prematuro; el mismo estudio del

comentarista se nos manifiesta en un estado caótico,

confuso y desordenado, más aún en lo jurídico que en

lo filológico, y rodeado de nebulosidades tales, que

hacen poco menos que imposible un trabajo serio

de conjunto. Cierto es que algo se puede hacer, uti-

lizando lo mucho bien ó mal publicado, para am-
pliar en ciertos puntos y rectificar en algunos la labor
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fina y delicada hecha principalmente sobre todo gé-

nero de códices y manuscritos inéditos por aquel ve-

nerable maestro á quién podemos considerar como el

padre de las modernas orientaciones de la historia de

nuestro Derecho. Pero esto á bien poco conduce, y

para una refundición fundamental y completa faltan

los datos necesarios. Y sin entrar en verdaderas aven-

turas, no se puede adelantar gran cosa, aun poniendo

en contribución los resultados de investigaciones pro-

pias sobre documentos inéditos.

Así es que, por lo que respecta á esa potencia ver-

daderamente extraordinaria de difusión del prototipo

Cuenca-Teruel, no pudiendo ahora ni siquiera inten-

tar el estudio geográfico-jurídico de los Fueros con el

trazado de las líneas isoforales que nos haría conocer

el camino recorrido por las adaptaciones y las meras

influencias, tan sólo hemos de afirmar que ese intere-

sante fenómeno de expansión presenta, en el estado

actual de estos estudios, una acción muv limitada en

la comarca aragonesa. La influencia del Fuero de Te-

ruel no ha pasado la frontera del territorio que hoy

constituye su provincia, porque, aparte de la acción,

todavía no bien determinada, que haya podido ejercer

en las Comunidades de Mosqueruela y Albarracín, la

única de sus adaptaciones que se puede señalar es la

del Cuaderno foral de Alfambra (1).

(1) Suma de fueros de las ciudades de Santa María de Al-

harracin y de Teruel, de las comunidades de las aldeas de di-

chas ciudades y de la villa de Mosqueruela: z de otras villas

(conuecinas ) . Valencia: por Jorge Costilla. MDXXXI. El

autor de esta Colección fué el jurisconsulto Juan del Pastor.

Fuero de Alfambra. El Códice original se conserva entre

los pergaminos de la Orden de San Juan de Jerusalén. Una
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En cambio, la potencialidad de difusión del Fuero

de Cuenca en los territorios de Castilla, Extremadura

y Andalucía se manifiesta en formas múltiples y varia-

das, ya de adaptaciones latinas como las de Haro,

Consuegra y Alcázar (1), ó romanceadas como las de

Iznatoraf, Baeza, Béjar, Plasencia, Sepúlveda, Villaes-

cusa de Haro, Alarcón, Alcázar, Alcaraz y Zorita (2),

ya de simples concesiones del Fuero original ó de

cualquiera de sus conocidas imitaciones, como son

las otorgadas á La Alberca, Montiel, Almansa, Andú-

jar, Segura de la Sierra, Iruela, La Guardia, Heren-

cia, etc., ya, por último, de mera influencia más ó

menos general é intensa como la que claramente ofre-

copia que poseía D. Eduardo de Hinojosa está hoy en poder

de D. Eduardo de IbaiTd, profesor de la Universidad de Za-

ragoza.

(1) El Fuero de Ilaro. Gód. de la Bibl. del Escorial, N. iii,

14 (siglo XIV.)

Se han perdido los Códices latinos de los Fueros de Consue-

gra y Alcázar. Se utilizaron en la primera edición del Fuero

de Cuenca.

(2) Fuero de Iznatoraf, Gód. del siglo xiii. Archivo mugi-

cipal de dicha villa. Una copia moderna de este Códice ha

sido remitida por D. Pedro Campos Rojas á la Academia de la

Historia.

Fuero de Baeza. Gód. Bibl. del Arsenal (París) 8.33!, si-

glo XIV. Gopias del siglo xviii: Bibl. Nac. Ms. 6.705 y Acad. de

la Hist. Colección de Salva, tomo 39.

Fuero de Béjar, Gód. siglo xiv. Archivo municipal de Béjar.

Una copia moderna posee D. Eloy Bullón, Gatedrático de la

Univerdad Gentral.

El Fuero de Plasencia publicado por el limo. Sr, D. José

Benavides Checa, con un discurso preliminar del Ilustre señor

D. Daniel Berjano. Roma. Tip. Lobesi, 1896.

Extracto de las Leyes del Fuero Viejo de Castilla... Se aña-

den el antiguo Fuero de Sepúlveda... Formado... por el Licen-
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cen los Fueros de Salamanca, Soria, Gáceres, Usagre,

Brihuega, Fuentes, Alcalá, etc. (1).

Las mismas adaptaciones romanceadas ofrecen, ade-

más de una gradación curiosísima é interesante desde

la reproducción casi literal del Fuero Iznatoraf á las

ciado D, Juan de la Reguera Valdelomar. Madrid. V. é Hijo

de Marín, 1798.

Fuero de Sepúlveda... arreglado y anotado por D. Feliciano

Callejas. Madrid. Imp. del Bol. de Jurisp., 1857.

Fuero de Villaescusa de Raro. M?. de la Bibl. Nac. 9.996.

Siglo XV.

Fuero de Alarcón. Cód. Bibl. Nac. 282. Fines siglo xiii ó

principios del xiv.

Fuero de Alcázar. Cód. Bibl. Nac. 11.543. Fines siglo xiii ó

principios del xiv.

Fuero de Alcaraz. Cód. Bibl. Nac. 17.799. Fines siglo xrii.

Fuero de Zorita. Cód. Bibl. Nac. 247. Fines siglo xiii ó prin-

cipios del XIV.

(1) Fuero de Salamanca, publicado... con notas, apéndice

y un discurso prelimiíiary por J. Sánchez Ruano. Salamanca,

Cerezo, 1870.

El Fuero de Soria ha sido publicado por D. Juan Loperraez

en el lomo iii de la Descripción hibtórica del Obispado de Osma,

páginas 86-182.

El Fuero de Cáceres, cuyo Cód. (siglo xiii) se conserva en el

Archivo m'unicipal de la ciudad, está incluido en la Colección

impresa de Privilegios de la misma, empezada á formar y no

terminada por D. Pedro Ulloa y Golfín. Libro anónimo sin

principio ni fin. ¿Cáceres 1679?

Fuero de Usagre (siglo XllJ) anotado con las variantes del

de Cáceres y seguido de varios apéndices y un glosario. Publí-

canlo Rafael de Ureña y Smeyjaud y Adolfo Bonilla y San
Martín. Madrid. Hijos de Reus, 1907.

El Fuero de Brihuega. Publícalo, precedido de algunos

apuntamientos históricos acerca de diclví villa, D. Juan Cata-

lina García, Madrid. M. G- Hernández, 1888.

Fuero de Fuentes y Fuero de Alcalá. Copias del siglo xviii

Bibl. Acad. de la Hist. Colección Salva, tomo 39.
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profundas variantes del de Plasencia, la particularidad

de constituir una serie de traducciones diversas, ex-

cepción hecha de la que integra el Fuero de Alcázar,

que tomó en este punto como modelo la castellana del

de Alarcón.

Y este singular fenómeno de difusión puede influir

poderosamente en la solución de ciertos problemas,

introduciendo por lo menos la duda en los más equi-

librados espíritus, y quebrantando tal vez las más

arraigadas convicciones, pues desde luego ocurre pre-

guntar: ¿Porqué en ese doble prototipo foral, el de

Teruel, que casi unánimemente se reputa hoy el ele-

mento generador, expresióyi la más geyíuina de la vida

aragonesa, agota en sí mismo su existencia dentro

del estrecho círculo de una pequeña comarca, mien-

tras que el de Cuenca, por el contrario, á pesar de ser

considerado como un elemento importado, exótico y ex-

traño, potente y vigoroso, se reproduce por doquier,

y su numerosa y fuerte descendencia puebla extensos

territorios de la Corona castellana? ¿Qué gérmenes

aragoneses son esos que para no morir en una atmós-

fera asfixiante huyen de Aragón y se refugian en Cas-

tilla, donde encuentran condiciones exuberantes de

vida y su más apropiado campo de cultivo?

Igualmente para comprobar nuestro aserto de la

relativa pobreza de datos que en esta materia la im-

prenta nos ha revelado, debemos notar que para llegar

á las afirmaciones hechas hemos tenido que realizar

largos y penosos estudios sobre multitud de Códices

custodiados en distintas Bibliotecas, toda vez que la

mayor parte de los Fueros citados están inéditos, y

únicamente han visto la luz pública los de Plasencia,
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Sepúlveda, Salamanca, Soria^ Cáceres, Usagre y Bri-

huega, y aun de éstos deben ser reeditados, por im-

periosas exigencias de la crítica, los de Sepúlveda,

Salamanca, Soria y Cáceres.

El mismo Fuero de Cuenca, el modelo prototipo, es

poco conocido, y sin embargo ha sido editado dos

veces. Y estas ediciones, por sus defectos críticos,

exigen ahora, más que nunca, el estudio directo de los

Códices.

La primera edición comprende los textos latino, to-

mado del Códice Escurialense Q. ni, 23 (siglo xni), con

las variantes de los de Consuegra y Alcázar, hoy des-

graciadamente perdidos, y castellano producto de una

fusión, poco legitimada por la crítica, de los manus-

critos Escurialense del Fuero de Cuenca, L. nr, 32 (fines

del siglo xv), y 1 1.543 de la Biblioteca Nacional (siglo xni

al xiv), que nos ha conservado la adaptación roman-

ceada de Alcázar. Fué impresa esta edición, que pudié-

ramos denominar non nata, por Sancha, para formar

parte de un Apéndice á las Memorias históricas de la

vida y acciones del rey D. Alonso el Noble, publicadas

por D. Francisco Cerda y Rico (Madrid, 1783), pero los

pliegos tirados (368 páginas), fueron vendidos al peso

como papel viejo, salvándose tan sólo algún que otro

ejemplar. Es, pues, de adquisición dificilísima, por

no decir imposible (I).

(1) Dos ejemplares conozco de proprio visu: uno en poder

de mi querido amigo y compañero el docto profesor de Biblio-

logía D. Gayo Ortega, y otro procedente de la Biblioteca de

Gayangos y que se custodia en la Nacional (R. 13.560.) El que

existe en el Archivo municipal de Cuenca está incompleto:

tan sólo contiene 224 páginas.
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Tampoco es de fácil adquisición, á pesar de su fecha

bien reciente, la edición que del texto latino ha pu-

blicado el Profesor G. H. Alien, en la Revista Univer-

taria de Gincinnati (UniversUy Studies, Nov., 1909;

Febr., 1910).

Constituyen la base de esta edición tres importan-

tes códices, que son:

1/ El de París (primera mitad del siglo xiv, ó tal

vez principios del xv), que en otro tiempo perteneció

al ilustre historiador de Segovia, D. Diego de Colme-

nares (Bibliothéque Nat. Fond latín, 12.927).

2." El ya citado Escurialense (Q. iii. 23), que erra-

damente supone el Profesor Alien que pertenece á la

segunda mitad del siglo xiv, cuando sin duda alguna

fué escrito en el xin, y podemos con toda seguridad

fijar su fecha de 1249 á 1250.

3." El Códice Escurialense N. iii, 14 (segunda mi-

tad del siglo xiv), que nos ha transmitido el Fuero de

Haro, adaptación latina del de Cuenca.

No he de entrar ahora en el examen critico de estas

ediciones, ni en el estudio y la apreciación de los códi-

ces que las han servido de base. Materia es ésta intere-

santísima y que ha de ser objeto especial de un infor-

me que he de dar muy pronto á la Academia, y que

si se ha retrasado algún tanto, ha sido únicamente por

falta de tiempo para su redacción definitiva. Pero no

puedo menos de hacer aquí algunas indicaciones indis-

pensables, toda vez que las dos ediciones, la madri-

leña y la norteamericana, y los dos códices, el Escu-

rialense y el de París, nos han deservir, con el roman-

ceado de Alcázar, para fijar por la correspondencia de

sus prescripciones con las del Fuero de Zorita, la per-
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sonalidad de éste y el lugar que ocupa en la serie de

las adaptaciones del prototipo conquense.

De los dos únicos códices del texto latino del Fuero

de Cuenca hasta ahora conocidos, el Escurialense y el

de París, el más antiguo es, sin disputa, el primero.

Ignoro en qué se funda el Profesor Alien para atri-

buir ese Códice laurentino á la segunda mitad del

siglo XIV (1), pues basta haber saludado los estudios

paleográficos para á simple vista afirmar que se trata

de escritura bien caracterizada del' siglo xni. Es la letra

francesa hermosa y clara, con sus peculiares abrevia-

turas y sin ninguno de los adornos que más tarde la

afectaron. Y si al paleógrafo sustituye el investigador,

puede éste desde luego fijar, como fecha en que se

terminó la copia del Códice, la de 1249 á 1250.

En sus últimos folios (97 r., col. 2.^ al 98 r., col. 1.')

contiene este Códice una lista numerada de los Jueces

de Cuenca, bajo el siguiente encabezamiento: De iudi-

CIBUS. ISTI FUERÜNT lUDIGES EX QUO CAPTA FUIT CONGHA

A NOBILISSIMO REGE AlLEFONSO CaSTELLE. Sub ERA MILÉ-

SIMA DUCENTÉSIMA DEGIMA QUINTA. Esta lista COUSta

de Lxxvi jueces, pero la noticia de los tres últimos (la

letra misma con toda evidencia lo denuncia) ha sido

agregada posteriormente: el copista dio por terminado

su trabajo en el 73, diciendo: Alvar Pérez, quando

fizieron liyunta todos los conceios de Extremadura en

Sepuluega, et fue acabado este libro, lxxiii. No hemos

podido determinar, ni por las Crónicas ni por elemen-

to escriturario alguno, la fecha de esa reunión de los

(1) Forum Conche. Introduclion, pág. 8: Escorial Q. III.

23, usually ascribed to the second half of the fourteenth cen-

tury.

Tomo xltv. ••
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Concejos de Extremadura, pero desde luego se puede

afirmar que semejante hecho se realizó entre dos hieu

próximas y conocidas, las de la toma de Sevilla (la

Capitulación se ñrmó el 23 de Noviembre de 1*248, y

los conquistadores entraron en la ciudad un mes des-

pués, el 22 de Diciembre) y la muerte de Fernando IIÍ

(30 de Mayo de 1252), toda vez que el penúltimo de

los Jueces, ó sea el que hace el núm. 72, se determina

diciendo: Adam Velaz, quando priso el rey a Seui-

lia. LXXH.

Y como si esto no fuera suficiente, hay una com-

probación simpliclsima que fija al propio tiempo la

fecha indubitada de la copia. Según prescribe el Fuero

de Cuenca (Cap. xvi, Rúbr. 1 y 2, fol. 47 v.°, Cód. Esc),

los jueces son anuales: I. De elegtione moiCEs et al-

ga ldum, NOTARIl UEL Af-MÜTACAF, ET DE INSTITUTIONE APPA-

RITORUM, ET DE MERCEDIBUS EORUM. SCQUenti die DomÍ-

nica postfestum Sancti Micahelis concilium ponat iudi-

cem el alcaldes, notayñum et questores, sagionem et

almutacaf, quolihet auno per ^orum (1). 11. Forum de

iSTis poNENDis QuoLiBET ANNO. QuoUhet afiuo idco dici-

mus, quia nullus dehet tenere offlcium concilii, siue

portelhmi nisi per annum, nisi totum coiicilium accla-

(i) Se comprende bien la determinación de esa época del

año (el domingo siguiente después de la fiesta de San Miguel,

que la Iglesia celebra el 29 de Septiembre), para la elección

del juez y de los alcaldes y demás funcionarios, teniendo pre-

sente que la ciudad de Cuenca se rindió á D. Alfonso YIII

el 21 de Septiembre de la era 1215 (año 1177). El juez anual

ejercía, pues, su cargo de Octubre á Octubre. El Fuero de Te-

ruel ¡Rúbr. 58, Ed. Aznar), fija para la elección el martes des-

pués de la fiesta de la Resurrección. (Mando itaque qtiod die

martis post festum resurrectionis.,.).



— XIX —

mauerit pro eo... Por consiguiente, no hay más que

sumar el número 72 (ó sea 13— 1, toda vez que el

último juez de la lista del copista es el 73) á la fecha

exacta dada por el mismo Códice de la toma de Cuenca,

la era 1:215, y el resultado nos dará el año que busca-

mos (1215 + 75 = 1287— 38= 1249), la era 1287,

que corresponde al 1249 de Jesucristo. Pero teniendo

en cuenta que por los textos citados del Fuero, el

juez anual ejercía su cargo de^ Octubre á Octubre,

Alvar Pérez, que es el que hace el número 73 y últi-

mo de la lista del copista, debió administrar justicia

en Cuenca de Octubre de 1249 á Octubre de 1250.

Esta es, pues, la fecha precisa en que se terminó la

copia del Códice (1).

(1) El lenguaje del copista nos dice además claramente que

cuando escribió la lista de jueces, dando por terminado el libro,

vivía D. Fernando Ilf. Véanse, sobre todo, los núms. LXIX...

quandu priso el rey a lahen...; LXX... quando fue el rey sobre

Seuilla...; y LXXlí... quando prüo el rey a Seuilla.

Pero no hay necesidad de acudir á estas consideraciones,

porque la misma lista de jueces ofrece amplio campo para

comprobar documentalmente la exactitud de nuestro método

de investigación, al propio tiempo que la veracidad del redac-

tor ó copista. Citaremos tan sólo tres casos á manera de ejem-

plos: los de los jueces números 18, 40 y 59.

Pero Morzielo, quando fue la de Aíarcos. XVIII. Aplicando

nuestro método, resulta que administró justicia de Octubre

de 1194 á Octubre de 1195. Y la batalla de Alarcos se libró

el 19 de Julio de 1195.

Enes de Sant Gil, quando murió el Rey Don Auric e regno

el rey Don Ferrando. XL. Año judicial, de Octubre de 1216 á

Octubre de 1217. Y el rey D. Enrique I.murió en 6 de Junio

de 1217.

Don Fortuno, quando fue presa Córdoba. LIX. Año judicial,

de Octubre de 1235 á Octubre de 1236. Y Córdoba fué tomada

el 29 de Junio de 1236.
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El manuscrito de París es, según Morel-Fatio (1), de

letra de la primera mitad del siglo xiv; pero si diéra-

mos algún valor á la suscripción final (fol. 51 v.")

que el ilustre hispanófilo citado considera es del si-

glo xvj, «Este libro es acabado. Dios sea loado, amen.

Fscriuiose en el colegio de Salamanca», tendríamos

que asignarle como fecha, á lo sumo, los primeros

años del siglo xv, porque el Colegio más antiguo de

Salamanca, el llamado Colegio Viejo de San Barto-

lomé se fundó por D. Diego de Anaya Maldonado,

de 1401 á 1417 (2).

Sin embargo, esta diversa antigüedad de los dos Có-

dices no repercute del mismo modo en su contenido.

El más moderno (del siglo xiv ó tal vez de principios

del xv), el de París, encierra una forma que podemos

denominar primordial, ya que sería aventurado con-

siderarla como la original ó primitiva del Fuero de

Cuenca, y el Códice más antiguo"" (escrito de 1249

á 1250), el de El Escorial, nos ha transmitido una pos-

terior, evidente arreglo ó'modificación principalmente

metódica de la primera.

La forma parisiense nos presenta al Fuero de Cuen-

ca dividido con toda simplicidad en Rúbricas sin nu-

il) Los Códices parisienses del Fuero de Cuenca^ en la Re
vista de Archivos f ano 1898, pág. 195. No hemos podido com-

probar esta aririnación de Morel-Fatio, porque la copia que

poseemos del Códice de París (hecha por cierto con gran pre-

cisión, conservando todas las abreviaturas), es manuscrita y
no han llegado aún á nuestras manos las fotografías pedidas

de algunos de sus folios, que nos hubieran permitido apreciar

la escritura de proprio visu.

(2) I,a Fuente: Historia de las Universidades^ tomo i. Ma*
drid, 1884, pág. 251,
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merar, á las que el legislador, en el mismo texto, da

el nombre de Capítulos (i).

La forma Escurialense se nos manifiesta como más

complicada en su ordenación metódica. Las Rúbricas

sin numerar, de la forma anterior, aparecen modifica-

das ya por la unión de varias, constituyendo una sola,

ya por la división de algunas de ellas, enjendrando

otras nuevas, ya llevando á las unas parte del texto

integrante de las otras. Y no contento con esto, el

arreglador establece diversos grupos con todas esas

nuevas Rúbricas, que no coinciden ya con las que

integran la forma primordial que representa el Códice

de París, distribuyéndolas en un número determinado

de grandes Capítulos. La forma Escurialense, pues,

nos ofrece el Fuero de Cuenca dividido en 44 Capítu-

los de diferente extensión, subdivididos á su vez en

Rúbricas numeradas. Y este nombre de Rúbrica sus-

tituye de modo oficial al antiguo de Capítulos, reser-

vando éste para el ordenamiento superior de la divi-

,

sión (2). Por último, el arreglador, que al variar en

¡1) Gód. París, fol. 26 r.: Dúo alcaldes siue sint iurati,

siUE FACTicii POSSUNT FIRMARE. Qvamuis íh precedenti capitulo

sit preceptum . . . Fol. 49 v.°: De goopertore fürti. Predicto

capitulo adiciendum est... (Son las Rúbrs. 15, Gap. xx, y 15,

Gap. xLiii, edición Alien, que corresponden á las 15, Gap. xx,

y 20, Gap. xliii, edición Gerdá).

(2) Véase en prueba de ello el índice de capítulos y de rú-

bricas contenido en los doce primeros folios del Gódice Escu-

rialense y las indicaciones concretas de cada una de estas

divisiones y subdivisiones en el texto (folios 14 y siguientes.)

Y sin embargo el arreglador, más por negligencia que por

ignorancia, ha conservado en las citadas Rúbrs. 15, Cap. xx,

y 20, Gap. xliii, las palabras in precedenti capitulo... Predicto

capitulo...
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muchas ocasiones la extensión y el contenido de los

primitivos Capítulos convertidos en Rúbricas, creyó

conveniente modificar también el estilo, aunque en

escasas proporcionas y no con gran fortuna, lo que se

explica perfectamente dadas las distintas épocas de

sus redacciones respectivas, y en bastantes casos los

epígrafes de aquéllas, quiso darlas al mismo tiempo

condiciones de cierta independencia y personalidad

de que en realidad carecían por el lenguaje empleado

que, enlazando las unas con las otras, revelaba á las

claras la unidad y continuidad del pensamiento deí

legislador, y para ello suprimió en cada una determi-

nadas palabras iniciales (et^ el si, item, preterea, quod

si, quapropter, quapropter mando quod, similiter , et-

cétera), que representaban esas ideas. Tal es el carácter

distintivo del arreglo que, constituyendo una nueva

forma del Fuero de Cuenca, encarna el Códice de El

Escorial. Es una modificación esencialmente metódi-

ca, toda vez que las variantes de fondo que entre am-

bas formas, la parisiense y la laurentina podemos

señalar, carecen de verdadera importancia y se pier-

den, digámoslo así, en la generalidad del conjunto.

Pero por eso mismo, por esos caracteres distintivos

que diferencian y separan de tal manera ambas for-

mas, es de todo punto imposible confundirlas, ni mu-

cho menos la crítica puede legitimar su fusión en un

tipo único, que habría de resultar, necesariamente,

artificial y arbitrario.

Tal ha sido, sin embargo, el error fundamental del

trabajo, por otra parte muy estimable, del Profesor

Alien. Ha tomado como base, para su edición del Fo-

ruTYi. Conche^ la clasificación en xliv Capítulos del ma-
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nuscrito Escurialense, y ha acoplado á la misma la

división en Rúbricas del Códice de París. Así es que

su edición no responde en modo alguno á la realidad

y crea una tercera forma completamente fantástica y

arbitraria que ni representa la primordial parisiense,

ni el arreglo metódico laurentino, toda vez que la

subdivisión en Rúbricas tomada de aquélla no solo

altera el número de éstas, sus epígrafes y sa conte-

nido, sino que las arrebata su personalidad y su hasta

cierto punto especial independencia con el restableci-

miento del texto y de las palabras iniciales supri-

midas por el arreglador, cuyo pensamiento de una

nueva ordenación sistemática se desnaturaliza por

completo.

Citemos en prueba de ello un solo caso, bien típico

por cierto.

Gomo Rúbrica 1." del Cap. xxv ha colocado en su

edición el Profesor Alien la De eo qui iudicium uene-

Ris NON REGEPERiT, del Códicc de París (fol. 30 v.*»).

Pues bien, el Códice Escurialense (fol. 64 r.) hace del

primer párrafo de esa Rúbrica (Diiorum disceptantum

ai unus iudicium diez ueneris receperit, el alter non,

et ad lihrum non appellaíierit, cadat a causa), bajo el

epígrafe De eo qui iudicium ueneris non regeperit,

NEC Aü GHABTAM APPELLAUERiT, la Rúbrica XXIX dcl Ca-

pítulo XXIV, y con el resto la i del xxv, á la que titula

De modo allegandi, et de eo gui lus prohibet respon-

deré ET demonstrat. El Profesor Alien se limita á

notar, Post vocem causa.. incipiú nova lex E., pasando

en silencio las variantes de los epígrafes, y sobre todo,

la importancia del caso y su transcendencia en el

sistema por él seguido para publicar su edición del
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Forum Conche. Porque, en efecto, se puede pregun-

tar. Si el editor literario ha aceptado la clasificación

en xLiv Capítulos, privativa del Ms. Escurialense,

¿cómo puede críticamente incluir en el Capítulo xxv,

formando parte de su primera Rúbrica, un texto que

en ese mismo Códice laurentino constituye una ley ó

Rúbrica independiente que lleva el número xxix de

las que integran el Capítulo xxiv?

Y si esto resulta en cuanto á la ordenación metó-

dica que constituye la verdadera esencialidad de la

reforma Escurialense, análoga falta de crítica encon-

tramos cuando se trata de alguna de sus escasas va-

riantes de fondo.

La Rúbrica 10, convertida en 12 por el desdichado

sistema del Profesor Alien, del Capítulo xni, contiene

una importante variantfí de fondo en los Códices Pa-

risiense y Laurentino, variante que bien á las claras

se puede atribuir al arreglo que el segundo repre-

senta, toda vez que con el primero coinciden las adap-

taciones latinas de Haro, de Consuegra y de Alcázar,

hijas sin disputa de la forma primordial de simple

división en Rúbricas no numeradas, como lo demues-

tra la conservación de esas palabras iniciales, supri-

midas en la revisión Escurialense. El Profesor Alien

sacrifica á medias, en este caso, su habitual preferen-

cia y acepta la prescripción del Códice Escurialense,

pero la reviste con las formas literarias del Ms. de

París. Es decir, fabrica un texto completamente arbi-

trario que, si en el fondo responde al arreglo que el

Laurentino representa, en la forma es hijo del tipo

primordial que el Parisiense encarna (1).

(1) Véanse los textos en la pág, 170, nota 3 de este libro.
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La consecuencia es bien dolorosa. No es, pues, posi-

ble utilizar en los trabajos fundamentales de nuestra

historia del Derecho la edición del Profesor Alien, sin

contrastar su texto con los Códices.

La edición madrileña ó de Cerda es, por lo que

hace al texto latino, expresión fiel, hasta cierto punto,

de la forma encarnada en el Códice Escurialense.

Tuvo el editor español el buen acuerdo de no utilizar

los Códices de Consuegra y Alcázar, que representan,

ya lo hemos dicho, adaptaciones latinas de la forma

anterior, más que para tal ó cual restauración ó re-

construcción necesaria del texto, señalando con bas-

tante cuidado las principales variantes. No es esto de-

cir que nuestro Cerda haya tenido siempre el acierto

crítico que fuera de desear en trabajos de ese género.

Antes bien, incurrió en graves faltas, uirds disculpa-

bles, por ser defectos generales de su tiempo, pero

otras que le son imputables y que suponen por lo

menos la necesidad de consultar el original y contras-

tar los textos. El Profesor Alien, sin embargo, ha otor-

gado una confianza excesiva y que realmente no me-

rece á la edición madrileña, y considerándola trasunto

fidelísimo del Códice Escurialense ha llegado hasta el

extremo de citar éste por los datos suministrados por

aquélla (1), y como á veces, por causas múltiples y
diversas, falta entre el original y la copia la debida y

necesaria ecuación, ha incurrido en importantes erro-

(1) FoRUM Conche: lutroduclion, pág. 10. For the present

edition I have myself collated... the prefacio and all parts suh-

sequent lo Cliapter 43, law 21 (i6 in Parts ms.), in the Esco-

rial ms. of Cuenca. For the rest of the Escorial ms. of Cuenca I
have employed the printed edition... Si exceptuamos, pues, el
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res que no es este lugar adecuado de enumerar ni de

proponer su oportuna rectificación. Sin embargo, ci-

taremos uno solo para que nunca se pueda decir que

obramos de ligero.

En el comienzo del Capitulo xx, el amanuense que

escribió el Códice del Escorial omitió en el fol. 57 r.,

por descuido bastante frecuente por desgracia en las

copias, las últimas palabras de la Rúbrica ii que la

completan después de las .,.siue alcaldv/m: y el epí-

grafe y el principio de la ni, ó sea en total lo siguiente:

postea querimoniosus firraet. \)k eo qui pignora daré

NOLUERíT. 111. Quicumque pignus hahendopedem in manii

iudicis siue alcaldum... Las palabras repetidas siue

alcaldum^ que inician y terminan la omisión, explican

perfectamente el error del copista. El editor español

(pág. 187), con ayuda sin duda de los Códices latinos

de Alcázar y Consuegra, suplió (por supuesto, según

costumbre, sin decirlo) la pequeña parte omitida del

texto, pero prescindió de la división de Rúbricas (tal

vez porque no existía en los manuscritos que utilizaba

para la reconstrucción) y por tanto del epígrafe de

la III, á pesar de que figura (fol. 7 v.°, col. 1.") en el

índice ó Tabla de Títulos que encabeza el Códice y

que su falta se denuncia en el mismo cuerpo del Fue-

ro por la numeración de las restantes que con ella

forman el mencionado Capítulo xx. El Profesor Alien

que, según hemos dicho, cita la edición de Cerda

Prefacio y el final del Fuero, por confesión propia, nada ha

colacionado el Profesor Alien del Códice del Escorial, utili-

zando únicamente la edición de Cerda. Pero hay que añadir

que en el curso de su trabajo no cita ésta como debiera, sino

el Ms. Escurialense bajo la sigla E.
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como si fuera el Códice Escarialense y bajo el nombre

de éste y que no se ha tomado la molestia de colacio-

narle por completo y debidamente, nada ha visto de

todo esto y se ha contentado con anotar, después del

epígrafe de la Rúbrica 3, Sejparaíio non intercedít E

.

Tampoco, pues, desgraciadamente, la edición ma-

drileña ofrece las garantías exigidas por la crítica para

ser considerada como instrumento necesario en los

trabajos de investigación, sin contrastarla con el Có-

dice que la ha servido de base.

Con tales antecedentes se comprende cuál ha sido

mi conducta al emprender y, en la medida de mis es-

casas fuerzas, realizar el penosísimo trabajo crítico de

fijar la personalidad del Fuero de Zorita, en primer

término por su correspondencia con el latino de

Cuenca, su modelo, toda vez que las adaptaciones ro-

manceadas de éste están constituidas por sendas tra-

ducciones especiales y distintas del texto original, con

las modificaciones exigidas por el medio ambiente y

las condiciones locales. No podía ni utilizar exclusi-

vamente las ediciones, prescindiendo de los Códices,

ni acudir tan solo á éstos, haciendo tabla rasa de tra-

bajos defectuosos, es verdad, y de peligroso uso, sobre

todo para los principiantes, pero no exentos de mé-

rito y dignos de mención. Por estas razones he utili-

zado todo; las dos ediciones española y norteameri-

cana y los dos Códices, el Parisiense y el Laurentiiio,

poniéndoles á cada momento en relación, contrastan-

do textos y variantes y haciendo de cuando en cuando

aquellas rectificaciones más importantes que he con-

siderado verdaderamente indispensables para la ob-

tención del fin propuesto. .
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Sin embargo, era preciso decidirse entre las dos

ediciones para la cita general de textos y la reproduc-

ción de éstos, cuando hubiera necesidad de suplir

omisiones 6 de intentar alguna reconstrucción. Pero

no he vacilado, y á pesar de sus muchos defectos crí-

ticamente superiores á los que afectan al texto latino

dado por Cerda, he aceptado para los indicados fines

la edición del Profesor Alien. Dos consideraciones me
han determinado á ello: es la primera, que reprodu-

ciendo esta edición el texto del Códice de París, debía

ser aquí preferida á la española porque, como en el

cuerpo de este trabajo se demuestra, la adaptación

romanceada que constituye el Fuero de Zorita se ha

hecho sobre la forma primordial y simplicísima que

ese manuscrito representa; y es la segunda, la nece-

sidad de facilitar al lector las oportunas comprobacio-

nes, toda vez que la edición de Cerda es de imposible

adquisición, mientras que el trabajo de Alien, dificilí-

simo, es cierto, de obtener, como publicado en una

Revista universitaria del Norte de América, es hoy

sin embargo asequible para muchos porque circula un

regular número de ejemplares del mismo en el mun-

do sabio.

Mas no sólo se trata de una adaptación del Fuero

de Cuenca, sino que esta adaptación es romanceada

y exige, por tanto, unir al texto latino, el castellano

'.Correspondiente.

' Pero bien podemos decir que no ha existido un texto

Romanceado básico, oficial v único del Fuero de Cuen-

éá, sino adaptaciones varias del original latino, cons-

tituyendo una serie de traducciones particulares y
diversas. Al difundirse (directamente y no de segunda
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mano por imitaciones ó copias) el Fuero de Cuenca

por las comarcas de Castilla, Extremadura y Andalu-

cía, lo que se comunicaba de unos pueblos á otros era

el texto latino, que se traducía y adaptaba á las nece-

sidades de la localidad respectiva. Así, comparando

las adaptaciones romanceadas de Plasencia, Réjar,

Baeza, Iznatoraf, Villaescusa de Haro, Alarcón y Al-

caraz, vemos que constituyen otras tantas traduccio-

nes distintas del mismo texto latino, y qur3 se diferen-

cian, más que por las modificaciones particulares que

cada una entraña, por su lenguaje y estilo.

De estos ignorados y modestos traductores que re-

dactaban en lenguaje vulgar las nuevas adaptaciones

Torales, uno tan sólo conocemos, jurista y literato hasta

hoy olvidado, y que floreció en fines del siglo xui,

pues el Fuero de Alcaraz (Códice 17.799, Biblioteca

Nacional), que por cierto presenta clasificadas sus Rú-

bricas en 13 Libros, termina con las siguientes pala-

bras (fol. último v.«): ...Bartolomé de Vzeda fizo este

libro z traslatolo de latín en romance z fue acabado

yueues otra dia de cathedra sancti j»^/^n, xxiij dias de

febrero.,. En el era de mili z ccc z treynta y quatro

annos. (Año 1296 de J. C.)

Este hecho de no haber existido una forma roman-

ceada oficial y única del Fuero de Cuenca, tiene para

los trabajos de la índole del nuestro una importancia

inmensa. Un texto castellano que se hubiera comuni-

cado de una parte á otra, nos hubiera permitido no

sólo señalar de modo claro y sencillo las modificacio-

nes respectivas, sino realizar con holgura y seguridad

aquellas reconstrucciones exigidas por la pérdida de

folios ó el mal estado de un Códice. Tal sucede con el
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Fuero de Alarcón respecto al romanceado de Alcázar.

Este tomó á aquél como modelo, y reprodujo su texto

con ligeras modificaciones. El uno se completa, digá-

moslo así, con el otro, y las reconstrucciones recípro-

cas son, por consiguiente, tan fáciles como seguras.

Pero ya que el Fuero de Zorita no reconoce más

modelo que el original latino, ¿á cuál de las adapta-

ciones romanceadas, sus hermanas, hemos de acudir

en nuestro estudio para determinar el lugar que le

corresponde en esa interesante serie de las imitacio-

nes conquenses?

Tampoco en este punto he tenido vacilación alguna.

No podía aceptar ni la impresión romanceada de San-

cha, porque constituye un texto arbitrario y verdade-

ramente fantástico, como resultado de una fusión no

legitimada por la crítica de dos elementos afines, pero

diversos, ni el Códice Escurialense L. ni, 32 (1), base

de ese trabajo editorial de Cerda, manuscrito de época

ya muy avanzada, fines del siglo xv, que contiene

una versión castellana del Fuero de Cuenca, llena de

numerosas imperfecciones y de graves defectos, tanto

en la forma como en el fondo, y que además ofrece

por su dificilísima lectura grandes inconvenientes para

las comprobaciones posteriores de los estudiosos, cada

vez más necesarias en esta clase de trabajos, si han de

llegar, por sucesivas revisiones, á un grado superior

de perfeccionamiento.

Había que buscar una adaptación romanceada, her-

mana de la de Zorita, por la época de su respectiva

(1) De este Códice he mandado sacar una copia fotográfica

que se custodia en el Museo-laboratorio jurídico que tengo la

honra de dirigir.
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formación y por la de los manuscritos transmisores,

no íDiiy alejados de aquélla, y que al propio tiempo

ocupara un lugar intermedio entre el original con-

quense y la imitación alcarreña. Y estas condiciones

se dan claramente determinadas en el Fuero roman-

ceado de Alcázar. Ambas adaptaciones, Zorita y Alcá-

zar, fueron sin disputa formadas en el siglo xui, y los

sendos manuscritos transmisores (247 y 11.543 de la

Biblioteca Nacional) fueron escritos en fines de la

misma centuria ó en principios de la siguiente, y sin

ser el Fuero de Alcázar reproducción fidelísima del de

Cuenca, porque existen entre ambos diferencias dig-

nas de llamar la atención en su contenido y en su

ordenación metódica, ocupa en la serie de esas adap-

taciones un grado más próximo al patrón y modelo

común que el Fuero de Zorita, que se aleja algún

tanto del mismo por variantes y modificaciones dig-

nas de un detenido estudio.

Sin embargo, se podría tachar de algún tanto arbi-

traria esta elección, recordando que el Fuero roman-

ceado de Alcázar es una simple adaptación, que casi

puede calificarse de copia del de Alarcón (1), y que

existe un Códice de éste (282, Biblioteca Nacional),

escrito también en fines del siglo xni ó en principios

del XIV (2), más completo y perfecto que el manuscrito

transmisor de Alcázar.

(1) Véase la nota 4 de la pág. 104 de este libro.

¡2) Ofrece este Códice la particularidad de tener acentua-

das las conjunciones á y ó. Este hecho, verdaderamente ex-

traordinario en la paleografía española, dada la época del Có-

dice, se puede explicar tan sólo suponiendo que el amanuense
tenía costumbre de copiar manuscritos franceses.
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Reconociendo todo' esto, y sin perjuicio de acudir á

ese Códice del Fuero de Alarcón cuando las circuns-

tancias lo exijan, he mantenido, no obstante, mi pre-

ferencia, considerando que es posible que de la adap-

tación latina de Alcázar dimane la romanceada de

Alarcón, y que tal vez por esta causa á ella acudieron

los de Alcázar cuando trataron de traducir su Fuero al

idioma vulgar, y que resulta además muy conveniente

tomar como base de la comparación el tipo Alcázar,

ya que éste, en su doble fase latina y castellana, fué

utilizado por Cerda en su famosa edición non nata.

Tales han sido las causas que han determinado

nuestra elección del Fuero romanceado de Alcázar

para que, íntimamente unido al original latino, y me-

diante un detenido estudio comparativo de sus pres-

cripciones con las del de Zorita, nos permita fijar la

personalidad de éste y el lugar que ocupa en la inte-

resante serie de las adaptaciones conquenses.

El Fuero del Concejo de Zorita fué concedido por el

rey D. Fernando lll, según en el encabezamiento de

aquél se expresa: Aquí gomienca. el primer donadío,

QUE FIZO EL BUEN REY DON FERNANDO , A LOS DE QüRITA

MORADORES, y cstaba todavía en vigor en el siglo xvi,

según se desprende del final del Capítulo 46 de la

Relación publicada por nuestro inolvidable compa-

ñero D. Juan C. García (1), donde se manifiesta <!^que

la dicha Villa tiene un Fuero que es usado y guar-

dado, pero ni en el texto del Fuero, ni en los Capítu-

los de la Relación, aparece la fecha de su otorga-

miento. Y del estudio que de ese Fuero hemos hecho,

(1) Véase la Relación en el Memorial histórico^ xliii, pá-

ginas 111-127.
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en relación con el latino de Cuenca y el castellano de

Alcázar, resulta que es una adaptación romanceada de

aquél, con variantes de alguna importancia, que se

caracterizan, prescindiendo de modificaciones aisla-

das, por una tendencia á rebajar (generalmente en una

mitad) las calonnas (1) y á simplificar el procedimien-

to, ya disminuyendo el número de los consacramen-

tales y prescindiendo á veces de los connohrados de su

collacioyi, ya haciendo con alguna frecuencia caso omiso

de los riepíos, dejando sin traducir el respondeat suo

pari y suprimiendo las numerosas reglas establecidas

para los desafios en el Capítulo xiv del Fuero latino

de Cuenca.

Tal vez influyera algo en todo esto la pobreza de los

vecinos de la villa de Zorita (Capítulo 42 de la Rela-

ción) y la poca importancia que siempre debió tener

su población, compuesta en su mayoría de labradores,

aun antes de que, por causa principalmente de la

guerra, se redujera á los términos que se hacen cons-

tar en la Relación mencionada (Capítulos 39 y 40).

Este interesante Fuero, cuya edición crítica es el

objeto de este libro, nos ha sido transmitido por un

sólo Códice, el 247 (antes ü. J80) de la Biblioteca

Nacional. He aquí su detallada descripción:

Escrito á línea tirada en pergamino por no muy
cuidadosas y diferentes manos, según atestiguan de un

lado numerosos errores de copia, que en su lugar opor-

(1) En un sólo caso, que recordemos, el Fuero aumenta la

pena pecuniaria, en contra de su constante sistema, duplicán-

dola. Véase la Rúbrica 286. Del que cortare oreia aotro. Tal

vez la reiteración de este delito impuso esa extraordinaria

agravación de la pena.
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tuno haremos notar, y de otro variaciones ortográficas

insistentes y alternativas y diferencias caligráficas ape-

nas apreciables á primera vista, en fines del siglo xiii

ó principios del xiv (más bien nos inclinamos á esta

última fecha), consta hoy este Códice de 148 hojas

(238x162) con numeración arábiga relativamente

moderna y anterior á su ya estropeada y pésima en-

cuademación holandesa, hecha además con tan poco

esmero, que el folio 138 aparece trastrocado y colocado

al final.

Las cinco primeras hojas constituyen un fragmento

de índice ó TaMa de Rúbricas, escrito en letra roja

pequeñísima, y renglones muy poco espaciados (de 55

á 60 por página, en una caja de 186 x 125). El copista

no folió este índice ó Tabla que debió constar de ocho

hojas, de las cuales las cinco que han llegado hasta

nosotros son las 2.% 3.% 5% 6." y 7.", y faltan, por

consiguiente, las 1.% 4.' y 8".

El texto del Fuero, dividido en Capítulos ó Rúbricas

sin numerar, está comprendido en las 143 hojas res-

tantes (6 á 148). Aparece escrito también á línea tira-

da, pero con caracteres gruesos y renglones espaciados

(21 por página en una caja de 150 á 160 x 120 á 125)

y tinta negra, y con roía las letras iniciales (la del

folio I, de gran tamaño, es la única dibujada en verde

y rojo) y los epígrafes de los Capítulos ó Rúbricas. Está

foliado por el copista con numeración romana y tinta

roja (i-cLin), pero no ha llegado completo hasta nos-

otros, pues faltan diez folios intermedios, los ix, xviii,

XXV y xGi á xGvn, y el final, que se puede calcular en

ocho (cLivá CLxi) ó en cuatro (gliv á glvii) hojas, según

el sistema de escritura que el copista adoptara al trans-
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cribir las dos últimas Rúbricas Del porta dgo y Dkl

HOSTALAGE. O continuóel mismo del texto con la sepa-

ración consiguiente de cada ana de las. partidas tari-

fadas, ó para escatimar material escriturario, redujo

el tamaño de la letra y el espacio de los renglones,

suprimiendo los apartes, ó adoptó el sistema de escri-

tura á dos columnas.

En las citas utilizaré la foliatura romana del texto,

por ser obra del mismo copista.

Este dejó sin numerar los Capítulos ó Rúbricas^

pero uno de los antiguos poseedores del Códice in-

tentó suplir esta deficiencia y llegó al folio xxnu v.° y

Rúbrica Délas fuentes de gongeio, á la que asignó

equivocadamente el número 129 (debe ser el 136), sin

advertir que había preterido la 86, y que faltaba el

folio xvni, que comprendía el final de la 89 y las 90

á 95, que por consiguiente había también pasado en

silencio. P]n cambio, como entonces todavía existía el

folio IX, ese fragmento de numeración nos enseña que

esta hoja, hoy perdida, comprendía el final de la Rú-

brica 41, las 42 y 43 y casi toda la 44.

Al fijar críticamente la lección, he respetado la

ortografía más ó menos varia y justificada que los

copistas emplearon, así como las uniones y divisiones

de palabras, porque considero que estos hechos tienen

una verdadera importancia para el estudio histórico

de nuestros romances, concretándome á resolver abre-

viaturas y siglas. Únicamente respecto á este punto

he de hacer notar que he considerado al signo z como

la abreviatura de et, y que la de orne la he resuelto

en omne y no en omme, no sólo atendiendo á su deri-

vación (del latín Jiomine), sino á lo que resulta de
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textos auténticos del siglo xiii, como el Códice Escu-

rialense Q. iii, 23 (folio 94).

Si alguna vez he creído conveniente rectificar algún

error evidente del copista, he conservado siempre el

texto al lado de la corrección crítica correspondiente.

La falta ya mencionada de diferentes folios, aparte

de tal cual pequeña deficiencia de los copistas, me ha

impuesto la necesidad de realizar diferentes recons-

trucciones críticas; pero cuando éstas han tenido una

extensión de relativa importancia, me he limitado (tal

vez alguno me tache de prudente en demasía) á fijar

hipotéticamente el contenido de las Rúbricas perdidas

con el texto latino del Fuero de Cuenca, toda vez que

no es posible ni siquiera intentarlas valiéndose de

textos romanceados, porque ya he dicho que esta clase

de adaptaciones del Fuero tipo constituyen una serie

de traducciones diversas. Lo único que podía y debía

hacer es transcribir por nota los textos correspondien-

tes del Fuero romanceado de Alcázar.

Como se observa, nuestro criterio nos separa de

aquellos que confunden las reproducciones paleográ-

ficas con las ediciones críticas. Las primeras deben

ser realizadas artísticamente por la fotografía, el foto-

grabado, la fototipia, etc. y para publicarlas se requiere

una sola condición: dinero. Las segundas exigen en el

editor literario un trabajo crítico de verdadera impor-

tancia. Es muy cómodo, como el Sr. Aznar y Navarro

pregona (1), transcribir ciega y materialmente los docu-

mentos; pero esto, lo repetimos, nunca será una edi-

ción crítica, como no lo es la del Fuero de Teruel,

{!) Forum TuroUj cit., págs xliii y sigs.
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sino una reproducción mejor ó peor hecha, para la

cual basta tener ciertas nociones de paleografía, y que

desde luego puede encomendarse á las hábiles manos

de un fotógrafo ó fotograbador, pero que para nada

requiere un editor literario. Si no ha de fijar la lec-

ción, y si no ha de limpiar críticamente el texto de

los errores de los copistas, ¿dónde está el trabajo del

editor literario?

Algo análogo, aunque en otro sentido, diré del co-

mentario que el Sr. Altamira (1), sin razón, lamenta

no encontrar en las ediciones de los Fueros, porque sin

duda no ha visto el docto profesor de Oviedo que las

ediciones críticas son ajenas por completo al trabajo

del comentarista en el sentido que se suele dar á esta

palabra. La edición crítica tiene el doble fin de fijar

la lección y determinar la personalidad, digámoslo

así, del documento. Para ello se requiere un doble

trabajo de estudio de los Códices y de la palingenesia

de la colección legal ó consuetudinaria de cuya edición

se trata.

Claro es que, al fijar la lección, es necesario en

ocasiones determinar la significación de una palabra,

y de modo sensible se llega en la nota correspon-

diente ó en el Glosario á un verdadero comentario

filológico con ribetes de jurídico. Véase, en prueba de

ello, el Glosario que Bonilla y yo unimos á nuestra

edición del Fuero de Usagre, y, sobre todo, algunos

artículos, por ejemplo, lugueros, Sihi quiato, etc. Y
también es evidente que el comentario puede asomar.

(1) État actuel des études sur l'histoire du droit espagnol^

en el Bulletin Hispanique xu 1909, pág. 177,
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sin pensarlo ni quererlo, siennpre que se trate de

ahondar un poco al presenlar las filiaciones y deriva-

ciones de los teixtos. Pero, lo repito, ni Ja ciega y ma-

terial reproducción de un texto, ni su comentario

jurídico, constituyen la edición crítica del mismo.

Y á esta, en lo que se refiere al Fuero de Zorita de

los Ganes, he limitado mi esfuerzo.

Sin embargo, y dentro de este criterio, se nota en

ella á simple vista algo que puede ser aparentemente

considerado como una deficiencia. ¡Cuántas y más

grandes ha de aquilatar la crítica!

En esta edición del Fuero de Zorita se observa la

falta de un Glosario, pues me he limitado á dar en las

notas la significación y la etimología de algunas pala-

bras, cuando he considerado conveniente ó necesario

completar la lección del texto con tal ó cual explica-

ción filológica.

Una sencilla aclaración basta para legitimar esta

conducta. Guando Bonilla y yo emprendimos la edi-

ción del Fuero de Usagre, nos encontramos con un

texto de una lección dificilísima y de un lenguaje obs-

curo, mezcla de un latín bárbaro y de un romance

incipiente, y consideramos necesario, para su mejor

inteligencia, la formación de un abundante y detallado

Glosario. Pero el texto del Fuero de Zorita no es, por

fortuna, de lectura tan difícil, ni está redactado en

lenguaje tan obscuro, y puede bastar para su com-

pleta inteligencia ya tal cual nota filológica, ya alguna

que otra referencia al mencionado Glosario de Usagre.

Por otra parte, Bonilla y yo nos proponemos, bajo la

base del que ya hemos publicado, redactar un extenso

Glosario que comprenda los más importantes Fueros
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romanceados, y sobre todo las principales adaptacio-

nes del de Cuenca.

Finalmente he de observar que, para evitar repeti-

ciones continuas y simplificar las citas, designaré al

Fuero de Cuenca por las siglas F. C, y á sus Códices

y ediciones y al romanceado de Alcázar, en la siguiente

forma:

C. 1. Códice Escurialense Q. iii, 23.

C. 2. Códice de París, 12.927.

C. 3. Edición madrileña de Cerda.

C. 4. Edición americana de Alien.

A. rom. Fuero romanceado de Alcázar. Ms. 11.543, Biblioteca

Nacional.

Un Apéndice completa nuestro trabajo.

; El Fuero cuyo texto hemos procurado fijar con

arreglo á las leyes de la crítica, sustituyó en Zorita á

la Carta otorgada á este Concejo por D. Alfonso VIII,

juntamente con el Maestre de Calatrava D. Martín de

Siones, en Pinilla á 8 de Abril de la era de 1218

(año 1180). Pero el original de estos antiguos Fueros

se ha perdido, y únicamente los conocemos por la

transcripción romanceada que de los mismos se hace

en la Confirmación de D. Fernando 111, expedida tam-

bién en Pinilla el 6 de Mayo de la era de 1256

(año 1218).

Inútiles han sido los esfuerzos hechos para encon-

trar el original de esta Confirmación ó una copia anti-

gua de ella, y hemos tenido que contentarnos con re-

producir, en el Apéndice, el texto tal como fué publi-

cado por D. Miguel de Manuel en las páginas 270-274

de las Memorias para la vida del Santo Rey Don

Fernando III. (Madrid, Viuda de J. Ibarra, mdccg.),
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sin más modificaciones que las de suprimir toda clase

de acentuación y sustituir la ñ por las dos nn. No nos

hemos atrevido á más, dejando la responsabilidad

entera de la transcripción á su editor literario del

siglo xvni.

Tal es el trabajo que ofrecemos á la consideración

de la Academia, en cumplimiento de su honroso

encargo.

Madrid, 1 de Julio de 191 1.

Rafael de Ureña y Smenjaud.
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[FUERO DE ZORITA]

[TABLA DE RUBRICAS] (D

[Folios.]

1.—Aqui comienca el primer donadío, que fizo

el buen Rey don Fernando alos de Corita

moradores i

(1) Ocho folios dedicó el copista al Índice ó Tabla de Rúbri-

cas, de los cuales tan sólo se conservan cinco (2.", 3.°, 5.°, 6.° y 7.°).

Hay nesesidad, por tanto, de suplir el contenido de los folios 1.*,

4." y 8." con las Rúbricas que aparecen en el texto del Fuero, Des-

graciadamente, se encuentran en éste también lagunas, pues el Có-

dice no está completo y no existen los folios ix, xviii, xxv y xoi

al xcvii, faltando probablemente al final los cliv á clxi, y las Rú-

bricas que contuvieron los ix, xviii y cliv á clxi, hay que recons-

truirlas por medio del original latino del Fuero de Cuenca.

Estas lagunas del texto del Fuero otorgan una gran importancia

á ese fragmento de la Tabla de Rúbricas, pues nos da á conocer

el contenido de los folios perdidos xxv y xci al xcvii. Sin embargo,

debemos hacer notar que en general hay divergencias de forma entre

las Rúbricas del texto y sus correspondientes, conservadas en el

índice. En éste los epígrafes se extractan, más bien que se copian.

El copista no numeró las Rúbricas, mas uno de los antiguos

poseedores del Códice, cuando existía el folio ix hoy perdido, em-

prendió este trabajo en el texto, llegando tan sólo al folio xxiiii r.°

y Rúbrica De las fuentes de conceio. Dio á ésta el número 129

(debe ser el 136), pero ya desde la que él considera 90 (que debe

ser la 96) De aquel que en uez aqena, agua tomare, incurre en

manifiesto error y su trabajo deja de ser reflejo de la realidad, por-

que no se percató de que faltaba, en el Códice, el folio xviii que,

sin duda alguna, comprendía el final de la Rúbrica 89 y las 90 á 95

(esta última en su mayor parte, pues termina en el folio xviiii).

Supliremos la deficiencia del copista, numerando cuidadosamente

Tomo xliii. 1
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2.—Del uezino de Corita que al estranno fallare

talando madera o cacando.

3.—Del estranno que al uezino firiere o matare.

4.—Del noble omne que fuerca fiziere.

5.—Que ning'un estranno non pazca con su ga-

nado enel termino.

6.—Délas poblaciones ii

7.—Délos cibdadanos.

8.—Délos pobladores.

9.—Que en Corita que non sea palacio^ sinon

uno tan solament.

10.—De aquel estranno que enel termino omne
firiere o matare.

11.—Del uezino que enemigo recibiere en su

casa.

12.—Que de yuso del Rey, un merino ayades. . . iii

13.—Que el iuez pendre por todas las calonnas,

que los cibdadanos fizieren contra los

omnes de palacio.

14.—Que palacio non firme contra el uezino.

15.—En quales calonnas aya derecho palacio.

16.—Que el sennor déla villa, ni otro non meta

mano sobre ningún uezino iv

17.—De aquel que con alguna mercadura viniere

aquesta villa.

18.—De establecimiento de sus heredades et del

coto dellos.

19.—Que ninguno non pueda uender rayz alos

freyres.

20.—De aquel que heredat agena defendiere— v

1.—De dos contrariantes que propusieren vna

misma razón.

las Rúbricas en la Tabla y en el texto, para facilitar las citas y refe-

rencias.

El folio 1, hoy perdido, de la Tabla ó índice, debió comprender

las Rúbricas 1-116. Le reconstruímos con las Rúbricas que aparecen

en el texto y, á falta de éstas, con las del Fuero latino de Cuenca.^
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22.—De aquel que sobre ag-ena lauor entrare.

23.—Délos testig-os del heredamiento.

24.—De aquellos que una misma uoz propu-

sieren.

25.—De aquellos que semeiables uozes propu-

sieren.

26.—De heredad de patrimonio vi

27.—Qual heredat deue seer desterminada por

la qual fuere el pleyto.

28.—De aquel que, delante los desterminadores,

heredad defendiere.

29.—Del auersario que al plazo non viniere de

la rayz.

30.—Délos aldeanos discerptantes sobre hereda-

miento VII

31.—Qual lauor aya de defender la rayz.

32.—De aquel que alg-un omne uiere ensu here-

dad laurar et ante de nuef dias nol en-

plazare.

33.J—Déla rayz que entrada et exida non ouiere.

34.—De aquel que la carrera, que los alcaldes

ouieren dado, cerrare o mudare.

35.—Do ayan de fazer los pobladores nueuas

casas.

36.—De arrotura viii

37.—De aquel que bestias o bueyes de yuuo en-

barg-are o déla lauor las sacare.

38.—De aquel que bestias o bueyes del yuuo

matare.

39.—De aquel que enbarg-are los omnes que

labraren.

40.—En qual manera deue ser metido el con-

prador enla heredad.

41.—Délos con^eios contrariantes (1).

(1) Las Rúbricas 1-41 están tomadas del texto, fols. i-viii.

El folio IX, hoy perdido, existía, según hemos ya observado,

cuando uno de los antiguos poseedores del Códice intentó la nume-
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42.—[De furnis et furnariis. (Délos fornos et dé-

los forneros.)]. ix

43.—[De balneo. (Del uanno.)]

44.—[De testimonio mulierum. (De como testi-

güen las mugeres)].

45.—Délas cosas necercas del uanno x
46.—Délas uasijas necercas del uanno.

47.—Délas uasijas del uanno.

48.—Délas miesses como deuen seer guardadas.

49.—Desde qual mes deuen seer apreciadas las

miesses.

50.—Del que non quisiere yr apreciar la mies.

.

51.—Déla condición del sennor déla mies xi

52.—De aquel que con pendra fuxiere.

53.—De aquel que pendra defendiere.

54.—Del pastor que pendra defendiere.

55.—De aquel que se cuydare que non fue dere-

chureramente pendrado.

56.—Que el sennor déla mies o el messeguero

aduga el ganado acorral, por el qual el v

pastor pendra defendiere.

ración de las Rúbricas. Por esta circunstancia, sabemos que ese folio

comprendía el final de la Rúbrica 41, las 42 y 43 y casi toda la 44.

Reconstruímos las Rúbricas que faltan con el original latino del

Fuero de Cuenca (Cap. ii, Rúbr. 31 y 32). La Rúbrica Dk testi-

monio MULIERUM, que no tiene personalidad independiente en la

edición Cerda (C. 3), concuerda con la división que en este punto

aceptaron los Códices latinos, hoy perdidos, de Consuegra j Alcá-

zar. (V. ed. Cerda, pág. 26.) En el mismo Códice Escurialense (C. 1),

que constituye el texto de la edición Cerda, se encuentran (fol. 19 r.)

rastros evidentes de haber existido esa Rúbrica especial en el ma-
nuscrito que sirvió de base para el arreglo que aquél representa. La
letra inicial y el blanco necesario para el epígrafe, con toda claridad

indican que, sin duda por un descuido del arreglador, el copista

trasladó fiielmente en este punto la división del original. En el Có-

dice de París (C. 2) falta el folio correspondiente.

En el Fuero romanceado de Alcázar (fols. 13 y 14), esas Rúbricas

son: Titulo del forno, Titulo del banno, Titulo de commo tes-

TIJIONIEN LAS MUGERES.



[Folios.]

57.--De aquel que por pendra non quisiere dar

el ganado.

58.—De aquel que omne despoiare a desnudas.. xii

59.—De g-anado que fuere fallado en mies sin

pastor.

60.—De aquel que ganado non fiziere pregonar.

61.—De aquel que al messeguero oal sennor déla

mies dixiere que no aduxo el ganado del

canpo.

62.—De aquel que al meseguero con armas veda-

das oa otra manera firiere o matare.

63.—De aquel que fiziere carrera por simienca

agena xiii

64.—De aquel' que espigas en mies agena cogiere.

65.—Tod aquel que con foz espigas cogiere, o con

cuchiello.

66.—De aquel que mies agena segare o derray-

gare.

67.—De aquel que mies agena encendiere.

68.—De aquel que quema en mies agena ñziere.

69.—Déla pendra que ante de sant Miguel non
fuere quita.

70.—De aquel que restólo suyo o ageno encen-

diare xiiii

71.—Del ganado que en el hera danno fizieren.

72.—Délas gallinas que en el hera danno fizie-

ren.

73.—Déla fieldat del guardador délas miesses.

74.—Del gualardon del messeguero.

75.—Délos que an pleyto sobre la raiz en el

tiempo délas miesses.

76.—Del oficio del yuuero.

77.—Del annafaga del yuuero xv
78.—Déla guarda délas vinnas et déla fialdad

del guardador.

79.—El guardador iure la pendra en mano te-

niendo XVI
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80.—De aquel que al guardador délas vinnas

pendra toUiere.

81.—De aquel que firiere o matare al vinnadero.

82.—Que el sennor déla vinna ade firmar por

el danno del g-anado.

83.—Que el sennor déla vinna escoxg-a entre la

calonna o el apreciamiento xvii

84.—Del omne que, menos de licencia del sen-

nor, enla vinna entrare.

85.—De aquel que uid de vinna cortare.

86.—De aquel que parra cortare.

87.—De aquel que ag-rac uendiere.

88.—De aquel que rosas o lilio cogiere.

89.—De aquel que cogiere cumac (1). *
,

(1) Las Rúbricas 45 á 89 están tomadas del texto, fols. x-xvii.

El folio xvui ya no existía cuando se intentó la numeración de

las Rúbricas. Hay, pues, necesidad de conjeturar su número y su

contenido.

Esto último no ofrece duda de ningún género y se puede deter-

minar fácilmente por la simple inspección del original latino del

Fuero de Cuenca,

La Rúbrica 89. De aquel que cogiere (^dmac, corresponde á

la 13, Cap. IV, ed. Cerda, que es la 17, Cap. iv, de la ed. Alien, y
la 96. De aquel que en uez agena, agua tomare, es la 3 del

Cap. V. Comprendía, pues, el folio xviii, perdido, la traducción ro-

manceada del final de la Rúbrica 13 y del texto íntegro de las 14-17,

todas del Cap. iv, ed. Cerda (17 y 13-16, Cap. iv, ed. Alien), y de

la 1 y parte de la 2 del Cap. v.

Ahora bien, este contenido ¿se distribuía en el mismo número
de Rúbricas que presenta el original latino? La extremada división

délas Rúbricas correspondientes al Cap. iv (14-17, ed. Cerda) pa-

rece legitimar una contestación afirmativa, asi como el texto de la 2,

Cap. V, puesto en relación con el fragmento que de su traducción

nos da el folio xviiii. La única duda en este punto, puede surgir al

considerar que el contenido de la Rúbrica 1, Cap. v. De cauto orto-

RUM ET DE CUSTODIA EORUM, ofrcce cómoda división, distinguiendo

la primera parte (el daño causado en el huerto por el ganado) de la

segunda (el daño causado por el hombre) en dos diferentes aparta-

dos con sendos epígrafes. Aunque en esta cuestión el estudio del
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[90.—De cauto vinearum vindemia collecta. (Del

coto délas vinnas. )] xviii

£91.—Quod nemo pro pignoribus post festum

Sancti Martini respondeat. (Que ninguno

por pendra depues de sant Martin res-

ponda.)]

(92.—De vinea que exitum non habuerit. (Déla

uinna que exida non ouiere.)]

[93.-De mercede custodis vinearum. (Del gua-

lardon del guardador déla vinna.)]

£94.—De cauto ortorum et de custodia eorum.

(Del coto délos huertos.)]

[95.—De eo qui aquam ad rig-andum tenuerit.

(De aquel que agua pora regar touiere.)]

96.—De aquel que en uez agena, agua toma-

re (1) XVIIII

^7.—De aquel que ortolano firiere o matare.

98.—Del loguer del ortolano.

99.—Del ortolano que deue cauar el huerto.

100.—Del agua que manare de otra rayz.

101.—De aquel que non quisiere recebir el agua.

102.—De encerradura de heredat que fuere en

frontera.

103.—Del que non cerrare su frontera.

104.—De aquel que gerradura agena quebrantare. xx

Fuero romanceado de Alcázar no puede darnos solución alguna,

máxime cuando en toda esta materia no guarda con el original latino

tan estrecha relación como el de Zorita, haremos observar que bajo

«1 epígrafe, Si ganado entrare enlos huertos (fol.20) comprende

la versión de la Rúbrica en su integridad, abarcando tanto el daño

causado por el ganado, como el originado por el hombre.

No haremos, por tanto, innovación alguna, y aceptaremos el

mismo número de Rúbricas que nos da el original latino.

(1) El Códice dice: De aquel que en uez agua agena tomare.

La colocación de la palabra agua entre las uez y agena es, sin disputa,

una errata del copista, como se demuestra por la simple lectura del

contenido de la Rúbrica.

Las Rúbricas 96-116 están tomadas del texto, fols. xtiiii-xxi.
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105.—Del árbol que estudiere en heredamiento

ag-eno.

106.—De aquel que taiare el árbol que leuare

fructo.

107.—De aquel que noguera o otro árbol cor-

tare.

108.—De aquel que ramo de árbol que leuare

fructo cortare.

109.—De aquel que fructo de árbol cogiere tan

bien de dia como de noche.

110.—Tod aquel que foia de ageno moral co-

giere.

111.—De aquel que árbol que no leuare fructo

cortare.

112.—De aquel que enzina o rebollo taiare

113.—Déla calonna de aquel que omne cerrare

con armas uedadas.

114.—De aquel que quebrantare casa.

115.—Quales quebrantamiento de casa.

líe.—De aquel que encendiere casa.

Foi. 2r. 117.—Del que encendiere selua (1).

(boy Ir.) 118.—Del que en casa agena entrare contra de-

fendimiento (2).

119.—Del que fuere .fiador de calonna et non

diere sobreleuador (3)

120.—Del que lenna et otra cosa de agena casa

furtare (4).

121.—Del que temiere caya de alguna casa (1).

122.—Del que. sobre agena casa subiere (1).

123.—De armas uedadas que echadas fueren (5).

L Folios.]

XXI

XXII

(1) En el texto: De aquel que...

(2) Texto: De aquel que contra dependimiento en casa

AGENA ENTRABE.

(3) Texto: De aquel que deuiere calonna o fuere fiador

ET fuere en alguna GASA ET NON QUISIERE DAR SOBRELEUADOR.

(4) Texto: De aquel que lenna o otras cosas...

(^5) Texto añade: et danno fizieren.



[Folios.]

124.—Del que sobre omne cosa suzia echare (1). xxiii

125.—Del que apuerta agena cagare (2).

126.—Del que puerta agena apedreare (3).

127.—Del que cuernos sobre casa agena echare (4).

128.—Del que en agena casa piedra echare (5).

129.—Del que siguiendo su cosa en agena casa

entrare (6).

130.—Del que por ganado pendrado en agena
casa entrare (7).

131.—De alteza de casa xxiiii

132.—Déla paret de común (8).

133.—Del que en exido de conceio lauor fizie-

re (9).

134.—De molar et teiar et yesso et fuentes (10).

135.—Del que molar énbargare (11).

136.—Délas fuentes de conceio. .

137.—Délos poyos déla calle (12).

138.—Del que ouiere defesa cerca de carrera.. . . xxv
139.—Déla calonna et déla defesa.

140.—Del que ouiere defesa enla villa.

(1) Texto: De aquel que sobre omne echare agua o escope-

TINA so FINIESTRA.

(3) Texto: De aquel que puerta...

(3) Texto: De aquel que...

(4) Texto: De aquel que cuernos o huessos sobre...

(5) Texto: De aquel que sobre agena casa o por finiestra

piedra echare.

(6) Texto: De aquel que, siguiendo su cosa (el Códice dice

por errata evidente, casa), entrare en casa agena.

(7) Texto: De aquel que, por ganado pendrado, entrare en
casa agena.

(8) Texto: Déla paret que es de común.

(9) Texto: De aquel que en el exido...

(10) Texto: Délas piedras pora muelos et de teiar et pora

yesso fazer et délas fuentes.

(11) Texto: De aquel que el molar enbargado lo toüiere.

(12) Faltan en el texto (por haberse perdido el folio xxv) el final

de la Rúbrica 137, las 138-142 íntegras y el epígrafe de la 143.
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141.-—Que ninguno non aya defesa de caca.

142.—Depues de anno et dia ninguno non res-

ponda por rayz.

143.—Del eguala délas otras heredades.

144.—Del que non (quisiere robrar la rayz (1). .

.

145.—Del que enpuxare el possedidor déla rayz (2).

146.—Del que ante del anno et del dia fuere

echado déla rayz (3).

147.—Del uendedor que otor non quisiere exir.

148.—Del uendedor que la rayz sainar non pu-

diere.

149.—Del uendedor et del conprador que se are-

pintieren (4).

150.—Del que por rayz ouiere adar otor (5).

151.—Délos molinos et délos auassimientos (6).

.

152.—Del que en la madre del rio molino fiziere.

153.—Del que fiziere molino de nueuo (7).

154 —Del que presa nueua fiziere (8).

155.—Del que abenimiento de agua de nueuo

fiziere (9).

156.—El fazedor del calze escola los meiores lu-

gares (10).

157.—El fazedor del calze faga puente (11).

[Folios.]

XXVI

XXVII

(1) Texto: De aquel que dbpuks que es pagado del pREgio,

LA raíz non QUISIERE ROBRAR.

(2) Texto: De aquel que el possedidor de la raíz enpuxark.

(3) Texto: De aquel que, ante del anno et el día depues

DÉLA BOBORA9ION, DE LA RAÍZ FUERE ECHADO.

(4) Texto: Del uendedor et del conprador que depues del

PLEYTO SE arrepintiere.

(5) Texto: ...ouiere de dar...

(6) Texto: ...aduzimientos délas aguas et délos calzes.

(7) Texto: De aquel que molino fiziere dr nuevo.

(8) Texto: De aquel que presa nueua fiziere.

(9) Texto: De aquel que...

(10) Texto: Que el fazedor del calze que escoia...

(11) Texto: Que el fazedor del calze faga puente quando
menester fuere.
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158.—Délos molinos yusanos non nuegan alos

de somo (1) xxviii

159.—Délos molinos furtadizos (2).

160.—Del ag-ua que déla presa manare.

161.—Délos parconeros del molino.

162.—Del que la frontera de sus acequias non

mondare (3) xxix

163.—Del que molino quemare (3).

164.—Del que molino quebrantare (3).

165.—Del que rueda de molino quebrantare (3).

166.—Del que rueda de acenna quebrantare (4).

167.—Del que presa quebrantare (5).

168.—Délos molinos et délos calzes que alos uie-

ios nozieren (6) xxx
169.—Del agua pora los huertos (7).

170.—Del precio délos molineros.

171.—Del que casa o molino foradare (8).

172.—Délos esposalicios et délos testamen-

tos (9).

173.—Del doalicio déla bibda et déla manceba
aldeana (10).

174.—Que ninguna non demande arras (11).

(1) Texto: Que los yusanos molinos non nüegan alos moli-

nos DE SOMO ET FAGAN SENNAL ENTRE EL UNO ET EL OTRO.

(2) Texto: De aquellos que fazen molinos furtadizos.

(3) Rúbricas 162-165, en el texto: De aquel que...

(4) Texto: De aquel que rueda de acenna o de huerto o de

vanno quebrantare.

(5) Texto: De aquel que presa agena quebrantare.

(6) Texto: Délos molinos et délas presas et délos calzes...

(7) Texto: Del agua délos molinos que fuere menester

PORA LOS huertos.

(8) Texto: De aquel que casa o molino aieno foradare.

(9) Texto añade: ...del esponsalicio dbla ^ibdadana man-

ceba,

(10) Texto: ...aldeana manceba,

(11) Texto: Depues déla muerte del marido ninguna non

DEMANDE ARRAS.
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175.—Del que su eg-ual refusare (1) xxxi

176.— Del que carnalmente connociere su esposa

et se repintiere (2).

177.—Que cosa ade tomar el esposo si el esposa

muriere (3).

178.—Después déla desfloracion los uestidos sean

del esposa (4).

,

179.—Del que sin testamento muriere (5).

180.—Del que sin testamento muriere et sin he-

rederos (6).

181.—Del que testamento fiziere (7) xxxii

182.—Del que su moro xristiano fiziere.

183.—Del que su moro xristiano fiziere (7).

184.—Que palacio non tome homizilio (8).

185,—De succession délos fijos et délos padres.

186.—Que los parientes mas cercanos here-

den (9).

187.—Del que en orden entrare (7) xxxiii

188.—Que los fijos sean en poderlo délos pa-

dres (10).

189.—Que los padres respondan por los males

que los fijos fizieren (11).

190.—Que los padres non respondan por las deb-

das délos fijos.

(1) Texto: Dk aquel que depües del desponsali^io su egüal
REFUSARE.

(2) Texto: Del esposo que carnalmientre connosciere su...

(3) Texto: Qüal cosa tomare el esposo si el esposa muriere
ANTE DÉLAS BODAS O EL MATRIMONIO.

(4) Texto: Que después déla desfloracion las uestiduras
AK DE SEER DEL ESPOSA.

(5) Texto: De aquel que...

(6) Texto: Dk aquel que muriere sin testamento et...

(7) Texto: De AQUEL QUE...

(8) Texto: ...homezilio si non del sennor de casa.

(9) Tex,to: ...cercanos del muerto hereden.

(10) Texto: ...de su padre.

(11) Texto: Que los padres que respondan...
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191.—Del fijo peruerso xxxiv

192.—Del departimiento del marido et la mu-
g*er (1).

193.—Déla partición délos fijos et délos padres.

194.—Déla firmeza déla partición xxxv
195.—Decabo de partición.

196.—Decabo de partición (2).

197.—ítem de partición (3j.

198.—Délas cosas que los esposos en uno gana-

ren (4) XXXVI

199.—Del debdo que depues déla partición fin-

care (5).

^00.—Del bibdo que ante déla partición muger
non tomare (6).

201.—De la partición délos [fijos] et del padre

et la madrastra (7).

202.—Déla partición deJos herederos et déla ma-
drastra XXXVII

203.—Déla partición délos herederos et déla ma-
drastra et del padrastro.

204.—Déla partición del aunado uno con mu-
chos.

205.—Délos manneros que camio o conpra fizie-

ren (8) xxxviii

206.—Délos donados que los padres asus fijos

fizieren (9).

207.—Déla sospecha délos padres.

(1) Texto: ...et déla muger.

(2) Texto: Con de...

(3) Texto: ...PARTigiONE.

(4) Texto: De aquellas cosa8...

(5) Texto: Debdo que...

(6) Texto: Del bifdo... non quisiere tomar.

(7) Texto: En qual manera los -fijos ayan de partir con el

padre et la madrastra.

(8) Texto: ...que en uno cambio o...

(9) Texto añade: ...en las bodas.
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208.—Déla madrastra odel padrastro sospechoso, xxxix

209.—Decabo déla madrastra odel padrastro (1)

sospechoso.

210.—Que los herederos partan quando al uno
dellos plog-uiere.

211.—Que los padres non puedan dar mas alos

unos herederos que alos otros.

212.—Déla condición del testamento.

213.—Déla muger que fincare prennada (2).

214.—Del fijo que uisquiere ix días (3) xl

215.—Del testamento del fijo (4).

216.—Déla mug"er que se llamare falsament (en

el texto, falsamientre) prennada.

217.—Del huérfano que fincare pequenno.

218.—De vnidat de marido et mug-er xli

219.—Del fijo que ouiere merced sobre su padre

pobre.

220.—Del fijo que sobre su padre merced no

ouiere (5).

221.—Del padre que su fijo metiere en refe-

nas (6).

222.—Déla soldada que el fijo g-anare (7) xlii

223.—Del fijo que su padre firiere.

224.—Déla meioria délos bibdos (8).

225.—Del bibdo que non mantouiere viduy-

dat (9) XLiii

(1)

(2)

(3)

FIJO SI

(4)

(5)

OUIERE

(6)

(7)

(8)

(9)

Texto: ...et del padrastro...

Texto añade: ...depues déla muerte del marido.

Texto: Que los parientes non hereden los bienes del

POR IX DIAS uisquiere.

Texto añade: ...que souiere so poderío del padre.

Texto: Del fijo que misericordia sobre su padre non

Texto: ...metiere por si en refenas.

Texto añade: ...en loguer.

Texto: Délas meiorias...

Texto: Del bibdo que non quisiere mantener uiduidad.



15

[Folios.]

XLIIII

XLV

XLVI

226.—Déla partición délos hermanos (1).

227.—De omne que en trebeio muerto fuere (2).

228.—De bestia que otra firiere o matare (3). . .

.

229.—De bestia que omne firiere (4).

230.—De bestia que omne matare.

231.—Depues de ix dias non responda por dan-

no de bestia (o).

Foi. 3 r. 232.—De bestia espantada,
(hoy 2 r.) 233.—Del que con armas uedadas firiere (6)

234.—Quales son armas uedadas.

235.—Del que alos alcaldes querella propu-

siere (6).

236 —Del que en la uilla uando fiziere (6).

237.—Del que matare el enbidador (7).

238.—Del que asu conpannero matare (6)

239.—Del que matare al sennor.

240.—Del que salto diere (6).

241.—Del que con furto preso o sospecho fuere (8).

242.—Del que fuera déla villa ladrón prendie-

re (9).

243.—Del que moro ag-eno firiere o matare (9) . •

244.—Del que moro de paz firiere o matare (9).

245.—Del moro que al xristiano firiere o matare.

246.—Del que forcare mora (10).

247.—Del que ouiere fijo en mora (11).

(1) Texto añade: ...quando al vno dellos ploguiere.

(2) Texto: Que ninguno non peche oMigiDio por omne que en

TREBEIO MUERTO FUERE.

(3) Texto: Déla bestia si otra matare o firiere.

(4) Texto: Déla bestia...

(5) Texto: Que depues...

(6) Texto: De aquel que...

(7) Texto: De aquel que matare al enbidador.

(8) Texto: De aquel que con furto o con ladronicio preso

o sospechoso fuere.

(9) Texto: De aquel que...

(10) Texto: De aquel que forjare mora agena.

(11) Texto: De aquel que ouiere fijo en alguna mora.

XLVII
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248.—Del que muger forcare (1).

249.—Del que forcare muger maridada (1).

250.—Qual mug'er deue seer creyda de fuerca..

.

251.—Del que monia forcare (1).

252 —Del que su mug'er fallare en adulterio (¿).

253.—Del que muger denostare (2).

254 —Del que mug'er por los cabellos tomare (1).

255.—Del que mug-er por fuerca enpuxare (1).

256.—Del que ala mug'er pannos arrabare (3)...

257.—Del que amug'er tetas cortare (1).

258.—Del que amug-er rabos cortare (1).

259.—Déla muger que echare su fijo.

260.—Déla muger que casare con dos maridos

seyendo el primero biuo.

261.—Del omne casado que touiere amiga.

262.—Déla muger que echare el fijo asu padre.

263.—Déla muger que asabiendas mouiere la

crianzon (4)

264.—Déla muger que se faze prennada de otro

omne.

265.—Déla muger que ligare omnes o bestias.

266.—Déla muger fechizera o herbolera (5).

267.—Déla muger que su marido matare.

268.—Déla muger medianera o alcahueta (5).

269.—Del fierro pora fazer la iusticia.

270.—Délos omnes que deuen calentar el fierro.

271.—Del que vendiere xristiano.

272.—Déla muger que fuere fallada con moro o

con indio.

273.—Del omne que matare muger prennada.

274.—Del que llamare aotro malato O cornudo.

.

[ Folios.]

XLVIII

XLVIIII

LI

LII

(1)

(2)

(3)

BARE.

(4)

(5)

Texto: De aquel que...

Texto: Del que la muger denostare.

Texto: De aquel que ala muger desnuda pannos arra-

Texto: ...criazón del vientre.

Texto: Déla muger que fuere...
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275.—Del que echare mano yrada en cabellos (1).

276.—Del que enpuxare aotro (2).

277.—Del que firiere aotro con punno o con

palma.

278.—Del que quebrantare oio (3).

279.—Del que aotro cárdeno o rascadura fiziere (4)

280.— [Del que quebrantare los dientes a otro] (5).

281.—Del que aotro dedo cortare (6).

282.—Del que cortare dedo pulg'ar (7) liii

283.—Del que cortare braco.

284.-—Del que quebrantare braco.

285 —Del que quebrantare pierna (7).

286 —Del que cortare oreia (7).

287.—Del que cortare narizes (8).

288.—Del que aotro castrare.

289 —Del que aotro trasquilare.

290.—Del que aotro baruas pelare.

291.—Del que enlos plazos fiziere calonna.

292.—Del que firiere preso (9) Lim

293—Del que reptare aotro en conceio o en

mercado.

294.—Del [que] echare manos yradas en rienda

de cauallero (10).

295.—Del que descendiere por fuerca al caua-

llero (11).

(1) Texto añade: ...ágenos.

(2) Texto añade: ...desdennosamientre.

(3) Texto añade: ...aotro.

(4) Texto añade: ...enla cara.

(5) Este epígrafe se toma del texto, pues no existe en la Tabla.

(6) Texto: ...el dedo taiare.

(7) Texto añade: ...aotro.

(8) Texto: Dk aquel que...

(9) Texto: Del que fuere preso et otro alguno lo firiere.

(10) Texto: Del que manos yradas en rienda de cauallero

ECHARE.

(11) Texto: Del que por FUERgA defendiere al cauallero

DESU CAUALLO.

Tomo xliv. 2
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296.—Del que firiere aotro con espuelas (1).

297.—Del que firiere aotro con calcannares.

298.—Del que diere aotro nadg*adas lv

299.—Del que tomare aotro por las oreias.

300.—Del que firiere aotro con coc (2).

301.—Del que fuere fallado yaziendo con otro (3).

302.—Del que pusiere su culo enla cara ¿e

otro (3).

303.—Del que firiere aotro con veuo (4).

304.—Del que fiziere comer aotro cosa su-

zia (5).

305.—Del que cantar malo leuantare (6) lvi

306,—Del que omne firiere (7).

307.—Del que metiere palo por culo (8).

308.—Que non responda ninguno por conseio.

309.—Del que en vando viniere (9).

310.—Del que mug'er ag*ena defendiere (3).

311.—Del que armas uedadas alos moros leña-

re (3).

312.—Délas calonnas que no a de auer parte pa-

lacio (10).

313.—Del que omne dessoterrare (11). lvii

314.—Del que se alabare de mug-er ag-ena (11).

(1) Texto añade: ...ooon aguiiones.

(2) Texto: De aquel que firiere aotro en trebeio con cog.

(3) Texto: De aquel que...

(4) Texto: De aquel que firiere aotro con hueuo ocon

OOGONBRO.

(5) Texto: De aquel que fiziere comer aotro alguna cosa

SÜZIA POR FUERgA.

(6) Texto: De aquel que... aotro.

(7) Texto: De aquel que a...

(8) Texto: De aqueIí que metiere palo por el culo.

(9) Texto: De aquel que en bando viniere o ayudare aotro

alguno.

(10) Texto: Délas calonnas que non deuen auer parte pala-

cio nin alcaldes.

(11) Texto: De aquel que...
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315.—Déla muger que casare contra voluntad de

sus parientes (1).

316.—Que non responda ninguno por calonna.

317.—Del que diere querella al iuez et alos al-

caldes (2).

318.—Del que matare omne que non a parien-

tes (3).

319.—Del que diere su bestia amedias (4) lviii

320.—Del que su cosa teniendo et la deman-

dare aotro (4).

321.—Del que aprestamo tomare aradro o pala (5).

322.—Del que tristega escubierta touiere (6).

323.—Del que touiere paret escuantra corral

ageno (7).

324.—Déla casa que reciba albollón déla otra.

325.—Déla collación que non responda por ue-

zino LViiii

326. —Del dia que deuen poner iuez et alcaldes (8).

327.—Que non sea iuez mas de un anno (9).

328.—[Qui non touiere casa et cauallo non sea

iuez] (10).

(1) El Códice dice, por errata evidente, de casare. Texto: De
LA MÜQER QUE OASARB CONTRA VOLUNTAD DE SUS PADRES,

(2) Texto: De aquel que... o alos alcaldes.

(3) Texto: De aquel que matare omne que non aya parientes.

(4) Texto: De aquel que...

(5) Texto: De aquel que aprestamo tomare de otro aradro

o pala.

(6) Texto: De aquel que...

(7) Texto: De aquel que...

(8) Texto: De aquel día que deuen poner iuez et alcaldes

ET OTROS OFICIALES.

(9) Texto: De como non deue ser iuez mas de i anno.

(10) En el texto (fol. lviiii v.°), al terminar la Rúbrica 327. De
como non deue ser iuez mas de i anno, aparece con la inicial roja

que determina la división de las Rúbricas, pero sin epigrafe, la tra-

ducción de la 3, Cap. xvi, C. 4 Forum. En C. 3 constituye la primera

parte de la 3, Cap. xvx, con el epigrafe Forum de his qui non mo-
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329.—Del que no deue seer iuez (1).

330.—Déla collación que deue dar alcaldes.

33L—Délos alcaldes del anuo pas^sado ('2' i x

332.—Del que non deue ser iuez (3).

333.—Como deue iurar el iuez (4).

334.—Délos que deuen iiirar fieídat (5).

335.—Del que deue perder oficio de conceio (6).

336.—Que los alcaldes sean comunales alos po-

bres (7) LXI

337.—Del que propusiere querella al iuez et alos

alcaldes.

338.—Del que propusiere querella al conceio (8).

339.—^Del g'ualardon del iuez.

340.—Que el conceio non deue dar ninguna cosa

al Rej.

RANTVR iH ciTiTATB. Bajo oste epígrafe comprenden C. 1 y 3 las

Rúbricas 3, 4 j la primera parte de la 5 de C. 4. Este signe en la

división de Rúbricas á C. 2 (fol. 19 .•)> «"* «1 ^^^^ en este pnnto,

conforma el Códice latíno, perdido, de Consuegra (ed. Cerda, pági-

na 149). Los dos Fneros de Alcázar, el latino (ed. Cerda, pág. cit.)

7 el romanceado (fol. 61) reúnen las dos Rúbricas 3 y 4, Cap. xti, C. 4,

el primero bajo el epígrafe Auüd foritm y el segundo bajo el

Titulo qüi koh touisrb casa kh la. ^ipdat qüb nok ski iüez kin

ALCALDE. Por últímo, debemos obserrar qne ningún Códice nne esta

pequeña Rúbrica con la anterior, ó sea la 3 con la 1 y 2 (Capi-

tulo XTI, C. 4). Se trata, pues, de una Rúbrica bien caracterizada,

tanto por el estudio comparatiro de los Códices citados como por

los elementos escriturarios del de Zorita y que, por unas causas ó

por otras, no recibió su correspondiente epígrafe. Este bien pudiera

ser: Qoi non toüierb casa kt cauallo non ska ickz.

(1) Texto: De aquel que...

(2) Texto añade: ...que eslían alcaldes déla collación.

(3) Texto: De aquel qüb...

(4) Texto añade: ...quando entrabe en el iüdgado.

(5) Texto: De aquellos que dküen iurar fieldad en concbio.

(6) Texto: De aquel que...

(7) Texto: Que los alcaldes et el iuez sean...

(8) Texto: De aquel que propusiere querella al concbio

ante al iubz et alos alcaldes.
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341.—El iuez uíeio deue dar cuenta al íuez

nueuo (1) Lxií

342.—El iuez et los alcaldes non íudguen sí non

alos que uínieren asu íudizío (2).

343.—Délos fiadores que deue re^ebir el iuez.

344.—Déla ora de cerrar los plazos.

345.—Del que deue el iuez dexar en su lugar,

quando fuere algún lugar (3) lxiii

346.—Del íudicio que dieren el iuez et los alcal-

des (4) LXIIII

347.—Del fiel délas cuentas de conceío (5).

.348.—Del gualardon del notario.

349.—Del gualardon délos alcaldes.

350.—Del que diere querella de algún alcalde en

corral de alcaldes.

351.—Sobre que deue seer el almotacén (6) lxv

352.—Del que diere querella al almotacén (6).

353.—Como se deue partir la calonna,

foi- ^ 354.—Déla pena que merece el almotacén (7).

355.—Déla pena que merece el almotacén.

356.—Del que touiere pesas menguadas que ca-

lonna deue auer.

357.—Que pesas et medidas deuen tener lxvi

.3.58.—Que los andadores deuen seer ama[n]dado

del iuez et délos alcaldes.

359.—Délos andadores que non fazen mandado

del iuez et délos alcaldes.

360.—Déla pena que deuen auer los andadores, lxvii

(1) Texto: Que el...

(2) Texto: Que el iüez et lob alcaldes voh dbvek iudoab

SI NON aquellos qde tihibbem asu iüdizio.

(3) Texto: ...a alguk lugar.

(4) Texto añade: ...et boh deuev üalbb.

(5) Texto añade: ...et i>e leee el libro.

(6) Texto: ...almotaí^ah.

(7) Falta el folio 4 de U Tabla. Para llenar esta lagaña acudi-

mos á las Rabricas del texto. Búbr. 354-472 y fols. Lxr-Lxxxri.
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361.—Si el andador fiziere falsedad.

362.—Del andador que pendrare amenos de man-
damiento del iuez et délos alcaldes.

363.—Que si el andador malmetiere la pendra.

364.—De aquel que pendra defendiere al an-

dador.

365.—Del g^ualardon délos andadores.

366.—Déla iura del uendedor délos alcaldes.

367.—Que pena merege depues del sacramento

de falsedat lxviii

368.—Délo que merece el uendedor de cada

marauedi.

369.—Que cosa es defendida al corredor que non

conpre.

370.—Déla pena que merece el uendedor.

371.—Lo que a de fazer el sayón.

372.—Délas almonedas que cosa merece et quan-

ta por cada cosa.

373.—Que gualardon merege el sayón de conceio. lxix

374.—Délas pendras que deuen seer entregadas.

375.— Si el pendrado fuere ferido et desondrado.

376.—Del testimonio que deue seer creydo lxx

377.—De aquel que deue tener la pendra.

378.—Que la pendra deue seer tornada al pen-

drado.

379.—Del que non tornare la pendra al pendrado.

380.—Del uezino que non fuere pendrar con su

uezino.

381.—Del pendrante que non saliere afuero con

el pendrado.

382.—De aquel que pendrare arrefierta lxxi

383.—De aquel que pendra defendiere en la

villa.

384.—De aquel que pendra defendiere alos al-

caldes.

385.—De aquel que por pendra toUida remouiere

al conceio.
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386.—Quien deue partir las calonnas et quales.

387.—Qual pendra deue tomar el iuez et los al-

caldes.

388.—De aquel que pendra defendiere al conecio. lxxii

389.—Del pendrador que fallare la puerta ce-

rrada.

390.—Del querelloso que testiguere omnes enla

casa cerrada o fuere pendrar.

391.—Del que deue quitar la pendra demano

del iuez.

392.—Del que tolliere la pendra al iuez et non

aya calonna.

393.—Del iuez annal que muriere ante del ter-

mino passado desu iudg-ado lxxiii

394.—Que el querelloso deue enplazar asu auer-

sario.

395.—De aquel que non viniere a plazo.

396.—Del enplazado que dixiere que a sennor.

397.—Del que casa agena demostrare con pen-

dra.

398.—Del enplazamiento del aldea.

399.—Del querelloso que deue demandar so-

breleuador asu debdor Lxxim

400.—Del que pendrare queriendo dar sobre-

leuador.

401.—Del que por meng-ua de sobreleuador preso

fuere.

402.—Del que deue seer recebido en sobreleua-

dura c Lxxv

403.—Quanto tienpo deue durar la sobreleua-

dura.

404.—Del que debdor manifiesto sobreleuare.

405.—Del sobreleuador que iure acada ix dias.

406.—Del que non uiniere iurar et non pudiere

auer el debdor.

407.—Del sobreleuador que non pudiere auer el

debdor lxxvi
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408.—Del sobreleuador que pudiere el debdor

auer.

409.—Del que fuere quito déla sobreleuadura.

410.—Del que pag-are por el sobreleuado.

411.—Del sobreleuador que entrare en plazo de

adozir el debdor.

412.~ Del sobreleuador que non fallare el debdor.

413.—De aquel que quisiere salir de sobreleua-

dura LXXVII

414.—Del sobreleuado que negare la sobreleua-

dura.

415.—Del que ladrón o homicida sobreleuare.

416.—De aquel que por dinneros sobreleuare.

417.—Del querelloso que su debdor touiere en-

plazo.

418.—De aquel que se temiere de su fiador lxxviii

419.—De aquel sobreleuador que entrare en ix

dias.

420.—Del querelloso que demandare sobrele-

uador.

421.—De aquel que non pag-are a ix dias.

422.—Del debdor que non pag-are al plazo de

IX dias.

423.—De aquel debdor que neg-are la ñadura.

424.—Del querelloso que quisiere firmar por

dinnero.

425.—De aquel que su pie quiere meter en mano
del iuez lxxix

426.—De aquel que ouiere arecebir firmas et

non viniere al plazo.

427.—Del demandador que prometiere dar

firmas.

428.—Del debdor que diere sobreleuador.

429.—Del sobreleuador que neg-are la sobre-

leuadura.

430.—Del sobreleuador que non quisiere recebir

firmas del debdor.
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431.—De aquel que alcaldes o firmas recebir

deuiere.

432.— De aquel que ñrmas desechare. \

433.—Contra quales deuen firmar Lxxx
434.—Quantas deuen seer las firmas et quales.

435.—Del que neg'are la petición.

436.—De aquel que prouare la petición.

437.—Como deue seer trancada la pendra.

438.—Quantos deuen prouar et quales.

439.—Del que dixiere que a pag'ado el debdo. . . lxxxi

440.—Dequantotienpo pueden las firmas firmar.

441.—Quales firmas deuen seer creydas.

442.—Délas firmas que non deuen seer reptadas.

443.—Quales firmas deuen echar suertes.

444.—De aquel que reptare las firmas.

445.—Del clérigo que fuere reptado con el leg-o.

446.—Del que non fuere creydo et fuere reptado, lxxxii

447.—Del indicio que el iuez diere asu puerta.

448.—Délas firmas que deuen lidiar.

449.—Que las firmas deuen pagar enlas despesas.

450.—De aquel que ouiere de lidiar.

451.—Del reptado que fuere enferm.

452.—Del plazo del reptado enfermo.

453.—Del reptado que diga si quiere lidiar lxxxiii

454.—Quales an de lidiar et quales non.

455.—Délos que deuen seer fieles del campo.

456.—Que el reptado deue seer desreptado si non

fasta tercer dia, si non fuere uencido.

457.—Del reptado que fuere uencido.

458.—Del uengido que deue dar fiadores enel

campo por la calonna lxxxiiii

459.—Déla batalla manneada uencida.

460.—Del que quisiere lidiar apie et plazo que

deue auer.

461.—Del lidiador que fuere semeiable al rep-

tado.

462.—Quales son las armas del cauallere.
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463.—Del lidiador que leuare otras armas al

campo Lxxxv

464.—Del que diere armas alos lidiadores.

465.—Del que entrare en el campo dentro dé-

los molones.

466.—Délo que deuen fazer los lidiadores fasta

tercer dia.

467.—Que ning-uno non fable con los lidiadores.

468.—Que ante déla lit pueden fazér conposicion.

469.—Del precio que deue auer el lidiador lo-

g-uado.

470.—Del que fuere muerto enel campo lxxxvi

471.—Que los andadores guarden las armas.

472.—Que del sayón preg-one enel campo.

Foi. 5r. 473.—Del debdor que se fuere ante que de so-

í
(hoyar.)

breleuador.

474.—Del que fuere en el termino (1).

475.—La mug'er adug'a el marido aplazo cier-

to (2).

476.—La mug'er responda enboz del marido (3).

477.—Del debdor que ouiere fijos (4) Lxxxvii

478.—Quien ade responder enboz del debdor (5).

479.—Del que entrare enplazo enboz del deb-

dor (6).

480.—Del debdor que viniere porssi (7).

48L—El querelloso pendre cada dia (8).

(1) Texto: Si la. müger dixiere que sü marido es enel

TERMINO. y

(2) Texto: Que deüb adozir asu marido aplazo cierto.

(3) Texto: Que la müger debe responder en...

(4) Texto: Que el debdor non aya müger et oüiere fijos.

(5) Texto: Qde deüe responder enboz del debdor el que

T0Ü1ERE 8ÜS BIENES.

(6) Texto: De aqüel que...

(7) Texto: Qüe si el marido viniere porsi olo aduxiere la

MÜGER.

(8) Texto: Que el qubrellojü deüe pendrar cada día.
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482.—Del debdor que fuere ydo al Rey (1).

483.—Del que fuere en romería (2).

484.—Et la mug-er iure que non le enbie vian-

da (3).

485.—Como espere al debdor (4).

486.—El querelloso pendre et recobre su deb-

da (5).

487.—Del debdor que catino fuere (6) lxxxviii

488.—El debdor aya espacio de xxx dias (7).

489.—Délas cosas que deuen seer iudgadas (8).

490.—Del espacio délos enfermos (9).

491.—Del que se fuere ante que pague (10).

492.—Déla mug-er que fuere uencida.

493.—Del que omne preso sacare (11) lxxxix

494.—Del que omne tomare fuera déla villa (12).

495.—Del que touiere preso por debdo (13).

496.—Déla muger que entrare debdor (14).

497.—Del debdo[r] manifiesto (15).

498.—Del que non quisiere entrar en prisión.

(1) Texto: Si la muger olos fijos dixiere que es ydo al Rey.

(2) Texto: Que si puekb...

(3) Texto: Que la muger...

(4) Texto: Que aquel deue esperar al debdor.

(5) Texto: Que el...

(6) Texto: Que si el debdor catiuo fuere.

(7) Texto: Que el...

(8) Texto: De aquellas cosas...

(9) Texto: Del BsPAgio que deuen auer los enfermos.

(10) Texto: De aquel que se fuere ante que pague el debdo.

(11) Texto: De aquel que omne preso sacare déla villa

POR DEBDO.

(12) Texto: De aquel que omne tomare fuera déla villa por

MENGUA DE SOBRELEÜADOR.

(13) Texto: De aquel que touiere preso por algún debdo

quel deua.

(14) Texto: Déla muger que quisiere entrar debdor por el

MARIDO.

(15) Texto añade: ...qüb entrare fasta treí ix días.
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499.—Del que non puede defender preso (1) xc
500.—Del debdor que fuxiere (2).

501.—Del que sieruo o fijo catino ouiere (3).

502.—Del que al dia del viernes apellare (3).

503.—Del que apellare al fuero (3).

504.—El viernes sea ley[do] el fuero (4).

505.—Del que quebrantare el iudizio del fue-

ro (5).

506.—Del iudizio que fuere iudg-ado xci

507.—Délo que el fuero non desterminare.

508.—Délo que deue ser tractado el viernes.

509.— Del que apellare.

510.—Del que iudizio uencido remouiere.

511.—Délos alcaldes que apoUong-aren el iudizio.

512.—Délas egualas délos lidiadores.

513. —Del dia que deuen iudg-ar.

514.—Como deuen ser acordados aiudg-ar xcii

515.—Del alcalde que desmintiere su compan-
nero.

516.—Del que desonrare los alcaldes.

517.—Que non pendre ning-uno sin uezino.

518.—Del que pendrare sin vezino.

519.—Del iuez o el alcalde que pendrare por co-

sas de conceio.

520.—Délos que ouieren acoger dineros de con-

ceio.

521.—Déla poridat del iuez et délos alcaldes xciii

522. —Del andador que touiere boz agena.

523.—Délos que deuen entrar en corral de al-

caldes.

(1) Texto: De aquel que...

(2) Texto: De aquel debdor o sobreleüador que fuxiere,

(3) Texto: De aquel que...

(4) Texto: Que deue seer leydo el fuero el día del viernes.

{5) Texto: De aquel que... Faltan en el texto (por haber des-

aparecido los folios xoi-xcvii) el final de la Rubr. 505, las 506-537

íntegras y el principio de la 538.
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524. —Del que entrare afuerca.

525.—Del que deue fazer la manquadra xciiii

526.—Del aduersario que puede dar aduocado.

527.—Del que neg'ar[e] et al fuero non se echare.

528.—Del que apellare depues del iudizlo.

529.—Del que deue cayer de razón xcv

530.—Del aduog-ado.

531.—Del que con uezinos connobrados ouiere

de firmar xcvi

532.—Del aduersario non caya de razón.

533.—Délos testigos que non fueren en el ter-

mino, .

534.—Del que testiguare la[s] firmas en el ter-

mino XCVII

535.—Qual dia deuen ser dadas las firmas.

536.— Del plazo que deuen auer las firmas.

537.—Como deuen coniurar las firmas.

538.—Que deben preguntar los alcaldes alos tes-

tigos.

539.— De aquellos que son establecidos pora

firmar xcviii

540.—Quien deue tomar la iura (1).

541.—Del iurador que maldixiere (2).

542.—Del tienpo que non deuen enplazar nin

pendrar (3), xcix

543.—Del que non pagare al plazo (4) c

544.—Del alcalde que non se leñante acón-»

seiar (5).

(1) Texto añade: ...dk qui iürare.

(2) Texto añade: ...al quel tomare la iüra.

(3) Este fol. XCIX comprende toda la Rúbr. 542 menos el epí-

grafe que corresjonde al folio anterior y las dos últimas líneas que

constituyen el principio del siguiente.

(4) Texto: De aquel que non pagare al plazo por occa-

SION DÉLAS ferias.

(5) Texto: Que non sea osado de lrüantarsk el alcalde

ACONSEIAR.
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545.—Que non uala escatima (1).

546.—Como estén los aduog*ados en iuyzio (2).

547.—Del que non plog-uiere la sentencia (3).

548.—Del que non viniere al plazo (4).

549.—Del que se agrauiare del iuyzio (5).

550.—Del que el conceio echa plazo (6) ci

551.—Del que non viniere al plazo (7).

552.—Del iuyzio que deuen mandar los alcal-

des (8).

•553.—Del espacio déla puerta del iuez (9).

554.—Délos apellados que vinieren (10).

555.—Que los contrauersantes puedan dar fiel (11)

556.—Délos aduersarios que ouieren dado fiel. . cu

557.—Del auersario que lleg*are ante (12).

558.—Délos fiadores délos auersarios (13).

559.—Que non enplaze fuera del reg-no (14).

560.— Del que en la carrera firiere o matare su

contendor (15).

(1) Texto añade: ...si non tan solamente el fuero.

(2) Texto: De como deuen estar los adüocados en iuyzio.

(3) Texto: Que si alguno dellos non ploquiere la senten-

giA APELLE AL FUERO.

(4) Texto: De aquel que non viniere al plazo del fuero o

DEL VIERNES.

(5) Texto: De aquel que se agrauiare del iüdizio apelle

PORA EL VIERNES.

(6) Texto: Que el oonceio ouierb de echar plazo.

(7) Texto: De aquel que fuere en la tierra et non recu-

diere AL PLAZO ADÍA giERTO.

(8) Texto: De aquel iuyzio... que reciban.

(9) Texto: Que ESPAgio deue seer dado ala puerta del iuez.

(10) Texto añade: ...al plazo et le arrepintieren el que
APELLO.

(11) Texto: ...pueden...

(12) Texto añade: ...acasa del Rey.

(13) Texto añade: ...enemigos.

(14) Texto: Fuera del regno ninguno non bnplazk poral Rey.

(15) Texto: De aquel que... a su contendor.
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561.—Del que enfermare en la carrera (1) ciii

562.—Del que se ag-rauiare por fecho déla ca-

rrera (2).

563.—Del fiel que g^uarde la fieldat (3).

564.— Del que menospreciare el iudizio déla

carta (4) ciiii

565.—Délo que deuen dal al fiel (5).

566.—Los auersarios procuren en uno (6).

567.—Los oficiales non respondan (7).

568.—Quien responda por auer de conceio (8).

569.—Las collaciones ayan sus cog-edores (9).

570.—Los cog-edores den fiadores (10).

571.—Los cog"edores respondan al iuez (11).

572.—Del que tolliere pendra al cog-edor (12).

573.—Déla pendra que non quitaren (13) cv

574.—Déla pendra que fuere perdida.

575.—Del cog-edor que mudare el padrón (14).

576.—Délos iurados que falsedat fizieren.

577.—Del xristiano et iudio que pleyto ouie-

ren (15).

578.—Que las firmas sean creydas (16).

(1) Texto: Del aduersario que enfermare en la carrera.

(2) Texto: Del contendor que...

(3) Texto: Que el fiel debe guardar la fieldat que non
SE mude.

(4) Texto: Del aduersario que...

(5) Texto: ...dar al fiel con que uaya.

(6) Texto: Que los...

(7) Texto: Que los oFigiALEs non deuen responder,

(8) Texto: Quien deue responder por auer de coNgEio.

(9) Texto: Que las...

(10) Texto: Que los cogedores deuen dar buenos piadores.

(11) Texto: Que los cogedores deuen responder al iuez.

(12) Texto añade: ...de con^eio.

(13) Texto: ...non la quitaren,

(14) Texto añade: ...de conceio,

(15) Texto: ...bt el iudio...

(16) Texto: Que las firmas deuen sebr creídas,*
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579.—Del iudio que fuere preso (1).

580.—Del xristiano que testig-uare al iudio (2;. . . cvi

581.—Del que metiere pendra del doble (3).

582.—Gomo pendrare el xristiano al iudio (4).

583.—Peí iuez que non satisfiziere al iudio (5).

584. —Del xristiano que no satisfiziere al iudio (6).

585.—Del que diere pendra menos del quere-

lloso (7).

586.—Del xristiano que non pendrare con el

iudio (8).

587.—Del iudio que non pendrare con el xris-

tiano (9) cvii

588.—Del xristiano que pendra defendiere al

iudio (10).

589.—Del iudio que pendra defendiere al xris-

tiano (11).

590.—Del iuez que non pendrare con el iudio (12).

591.—Del albedino que non pendrare con el .

xristiano (13).

(1) Texto: Del iddio de fuera déla prisión fuere testi-

guado.

(2) Texto: Sí el xristiano testiguare fuera déla cárter

AL iudio.

(3) Texto: ...del doblo sobre las firmas.

(4) Texto: Porque deue pendra el xristiano al iudio.

(5) Texto: Sí el iuez no satisfiziere al iudio.

(6) Texto: Del xristiano que non quisiere satisfazkr al

iudio.

(7) Texto: Siel xristiano o el iudio diere la pendra menos
DEL querelloso.

(8) Texto: Que siel xristiano ubzino non quisiere pendrar

con el iudio.

(9) Texto: Siel iudio uezino con el xristiano querelloso

NON quisiere PBNDRER.

(10) Texto: Siel xristiano pendra defbndier al iudio.

(11) Texto: Siel iudio pendra...

(12) Texto: Siel iuez non quisiere pendrar con el iudio.

(13) Texto: Siel albedino con el xristiano non quisiere

PENDRAR.
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Fol. 6 r. 592.—Déla ora délos plazos (1).

(hoy 4 r.)
^^2,—Del xristiano que recibiere el iudio por

debdo (2).

594.—Del pleyto oabenencia entre el xristiano

et el iudio (3) cviii

595.—Délos dineros que fueren sacados avsura.

596.—Del iudio que uenda la pendra (4).

597.—Como uendan la pendra (5).

598.—Del pleyto entre el iudio etel xristiano (6).

599.—El iudio con el xristiano firmar non qui-

siere (7).

600.—Délos que deuen auer plazo (8) cviiii

601.—Del vezino que prouare contra el vezino (9).

602.—Délas firmas que non respondan ariepto (10)

603.—Délas armas vedadas en la villa (11).

604.—Del iuyzio que fuere dado en corral de al-

caldes.

605.—Déla pendra que touiere el iudio (12).

606.—Del xristiano que firiere omatare al iudio (13)

607.—Del iudio que firiere o matare al xristiano.

608.—Déla calonna que non deue auer ^arte el

iudio ex

(1) Texto: Que ora deuk seer la ora délos plazos,

(2) Texto: El xristiano...

(3) Texto: Del pleyto o abenen^ia que fuere fecho entre

EL xristiano et EL IUDIO.

(4) Texto: Que el iudio deue uender la pendra.

(5) Texto: Como deuen uender la pendra.

(6) Texto: Del pleito que ouiére el iudio et el xristiano

QUE NON pudiere PROUAR.

(7) Texto: Siel iudio...

(8) Texto*. QüALEs deuen auer plazo et quales non.

(9) Texto: Del uezino que deue probar contra el üecino.

(10) Texto: ...non deuen responder ariepto.

(11) Texto: Délas armas que non debe sacar déla tilla.

(12) Texto: Déla pendra del xristiano que...

(13) Texto: ...el iudio.

Tomo xliv. 3
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609.—Del conceio que yxiere en hueste (1).

610.—Délos que fincaren en la villa (2) cxi

611.—Délos que fincaren sin mandamiento (3).

612.—Délos que deuen en hueste yr (4).

613.— Délos que non leñaren armas (5).

614.—Délos que non deuen yr en hueste.

615.—Délas guardas (6).

616. —Del g-ualardon délas guardas (7) cxii

617.—Del guardador que fiziere mengua (8).

618.—Del que firiere el guardador.

619.—Déla hueste que fiziere pan (9).

620.—Del algara que derramare (10).

621.—Délos que fueren en algara > cxiii

622.—Délos algareros (11).

623.— Délos quadrelleros (12).

624.—Del numero déla ganancia (13).

625.—Déla guarda délos quadrelleros (14).

626.—Délos llagados (15).

627.—Del refazer las bestias (16).

628.—Délo que non paguen quinto (17) cxiiii

(1) Texto: Del conceio que quisiere exir en hueste.

(2) Texto: Délos que fincaren por mandamiento del coNgEio

EN LA VILLA.

(3) Texto añade: ...del conqeio.

(4) Texto: Délos que deuen yr en hueste.

(5) Texto: De los que non leuaren complimiento de armas»

(6) Texto añade: ...que deuen poner el iuez et los alcaldes»

(7) Texto: Del gualardon que deuen auer las guardas.

(8) Texto añade: ...en todo el día.

(9) Texto añade: pora posar.

(10) Texto: Del algara que quisiere derramar.

(11) - Texto: Que deuen fazer los algareros.

(12) Texto añade: ...que deuen dar las coLLAgioNES.

(13) Texto: Como deuen fazer escriuir el numero de toda la

GANANCIA.

(14) Texto añade: ...et del iuez.

(15) Texto añade: ...et délos enfermos et délos tieios.

(16) Texto: Que refagan las bestias et los feridos.

(17) Texto: Délo que non deuen pagar quinto.
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629.—De herg-uir las bestias (1).

630.—Del erguida del cauallo.

631.—Délas llagas de huesso quebrado (2).

632.— Del precio del celurgiano (3).

633.—Délos pastores (4).

634.—Las guardas dan sobreleuadores (5) cxv
635.—Del cauallero que otro derribare (6).

636.—Del que entrare en castiello (7).

637.— Del que perdiere lanca con sennal (8).

638.—Del que fuere catino (9).

639.—Del cauallero catino (10).

640.—Del moro alcayat (11).

641.—Déla carne déla hueste (12).

642.—Délas cosas de partición (J3) cvi

643.—Del escodrinnamiento (14).

644.—Del que se escriuiere dos uezes (15).

645.—Délas raciones déla senna (16).

646.—Délas raciones del adalil.

647.—Délos que touieren algo (17).

(1) Texto: Délos que deüen herguir las bestias.

(2) Texto: Délas llagas que ouieren hesso quebrado.

(3) Texto: Del precio que deue recebir el <;;elurgiano.

(4) Texto: Délo que deuen auer los pastores et las

guardas.

(5) Texto: Que deuen dar sobreleuadores las guardas et

los pastores.

(6) Texto: Del cauallero que derribare aotro ala puerta

DEL CASTIELLO.

(7) Texto: Del que primero entrare en castiello.

(8) Texto: Délos que perdieren...

(9) Texto añade: ...en batalla.

(10) Texto: Del cauallero que fuere catiuo en la batalla.

(11) Texto añade: ...que fuere catiuo.

(12) Texto: Como deuen dar carne ala hueste.

(13) Texto: Délas cosas que deuen seer aduchas aparti<;!ION.

(14) Texto: Del escodrinamtento de las posadas.

(15) Texto: Del que se fiziere escriuir dos uezes.

(16) Texto añade: ...de con^eio.

(17) Texto añade: ...et non lo dieiíen alos quadrellbros.
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648. -Délos que sacaren de alraoneda (1).

649.—Délos que dieren fiador (2).

650.—Del que firiere aotro (3) cxvii

651.—Del que firiere aotro sin armas (4).

Foi. 6 v.° 652.—Del que matare aotro.
(hoy4v.°) 653.—Del que fiziere furto.

654.—Del que quisiere petición fazer (5).

655.—Del que diere algo sin mandamiento (6).

656.—Del gualardon del capellán.

657.—Del egualdat délos quadrelleros (7).

658.—Del quadrellero que non pagare (8) cxviii

659.—Del quadrellero que non reciba debdor (9).

660.—Del quadrellero que fiziere furto (10).

661.—Del gualardon deles quadrelleros.

662.—Del gualardon del iuez (11).

663.—Del derecho déla caualgada.

664.—Del adalil (12).

665.—Del almoneda sin el iuez (13).

666.—Del que diere su cauallo aganancia.

667.—Del que perdiere cauallo cxix

668.—Délos adaliles (14).

(1) Texto: Délos que conpraren algo de almoneda.

(2) Texto añade: ...por dineros de almoneda.

(3) Texto añade: ...con armas uedadas.

(4) Texto añade: ...uedadas.

(5) Texto añade: ...acon^eio.

(6) Texto: Del que diere alguna cosa sin mandamiento del

CON(;!EIO.

(7) Texto: Del egualdat que deuen fazer los quadre-
lleros.

(8) Texto añade: ...la RAgiON.

(9) Texto: De quadrellero que non deue recebir debdor.

(10) Texto añade: ...en la PARTigioN.

(11) Texto añade: ...et délos alcaldes.

(12) Texto: Del adalid que leuare caualgada.

(13) Texto: Del almoneda que fecha fuere sin el iuez.

(14) Texto: Délos adaliles que partan las p.Agi0NEs délos
CAUALGADORES.
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669.—Del adalil que non pagare a ix dias.

670.—Del que robare el escucha.

671.—Del que non saliere en apellido (1).

672.—Del que dixiere que non oyó el apellido.

673.—Del cauallero enfermo (2).

674.—Délos que desbarataren apellido (3) cxx
675.—Del cauallo que muriere en apellido (4).

676.—Del cauallo que quebrare.

677.—Del [que] non mostrare su cauallo (5).

678.—Del que despoiare el campo.

679.—Del que estudiere aoio.

680.— Délos que fizieren conceio (6).. cxxi

681.—Del que furtare alg-o délos moros (7j.

682.—Del adalil que moro aduxiere (8).

683.—Del que aduxiere mensax délos moros.

684.—Del que aduxiere moro adalil.

685.—El conceio mate alos adaliles.

686.—Del que quisiere uender sus cosas.

687.—Del que conprare algo (9) cxxii

688.—Del que uendiere algo (10).

689.—Del que quisiere uender rayz.

690.—Déla merca que fuere fecha.

691.— Del que uendiere la cosa et non la prego-

naré (11).

692.—Del que moro o heredat enpennare.

693 —La rayz que non se malmeta cxxiii

(1) Texto añade: ...de coNgEio.

(2) Texto: Del caballero que fuere enfermo.

(3) Texto: ...el apellido.

(4) Texto: ...en el apellido.

(5) Texto: Del que non demostrare su cauallo.

(6) Texto añade: ...a menos de iuez et de alcaldes.

(7) Texto: ...alguna cosa...

(8) Texto: ...o mora...

(9) Texto: Del que conprare alguna cosa.

(^10) Texto: Del que uendiere alguna cosa.

(11) Texto: ...la fiziere pregonar.
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694.—Del enpennamiento.

695.—Del que logare su casa.

696.—Del que fiziere danno en casa (1) cxxiiii

697.—Del que fiziere alg-una obra en casa (1;.

698.—Del que enpennare su casa.

699.—Del que alquilare casa (2).

700.—Del que uendiere bestia (3).

701.—Del que enpennare buey o cauallo.

702.—Del sennor que deue perder la bestia.

703.—Del que alquilare bestia cxxv
704.—Del que deuiere pechar la bestia (4).

705.—Del que tomare bestia enprestada.

706.—Del que tomare alguna cosa enprestada.

707.—Del que tomare alguna cosa enprestada.

708.—Del que logare bestia.

709.—Del que logare bestia (5) cxxvi

710.—Del alquilador (6).

711.—Del que logare sieruo (7).

Foi. 7 r. 712.—Del que logare moro,
(hoy 5r.) 7i3._Del que bestia matare (8).

714 —Del que bestia firiere (9).

715.—Del que bestia llagare.

716.—Del que pelare cola.

717. -Del que caualgare bestia.

/ 718 —Del que con bestia agena carreare (10). . . cxxvii

719.—Del que cauallo echare ayegua.

720.—Délas bestias chicas.

(1) Texto añade: ...alquilada.

(2) Texto añade: ...et la desenparare.

(3) Texto añade: ...asu üezino.

(4) Texto: Del que la bestia deüiere pechar.

(5) Texto añade: ...sana.

(6) Texto: Del alquilador que se arrepiente.

(7) Texto añade: ...ootro omne.

(8) Texto: Del [que] bestia agena matare.

(9) Texto: Del que firiere bestia.

(10) Texto: Del que carreare con bestia agena.
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721.—Del que esquimare g-anado ag-eno.

722.—Del que matare alano.

723.—Del que matare podenco.

724—Del perdig'uero(l).

725.—Del can que matare lobo.^

726.—Del que matare carauo.

727.~De qual perro quier que sea cxxviii

728.—Del que matare can defendiéndose.

729.—Del can que matare omne (2).

730.—Del que matare g*ato.

731.—[Del que matare g-allina ag-ena et otra aue

de casa] (3).

732.—Del que firiere ánsar.

733 —Del que matare paloma.

734 —Del que parare red olazo cxxix

735.—Del que matare gato en su palomar.

736.—Del que mouiere uenado.

737.— Del que fiziere casa pora cacar.

738 —Del [que] fiziere fuerca al cacador.

739:—Del que ñziere fuerca al cacador.

740.—Del que matare can o aue (4).

(1) El Códice dice Del perdiguero, sin duda por error del

«opista, pues debe ser Del perro oueiero. Véase la nota correspon-

piente á la Rúbrica 724.

(2) Texto: ...a omne.

(3) En el texto (fol. oxxviii v.°), al terminar la Rúbrica 730

Del que matare gato, aparece con la inicial roja, que determina la

división de las Rúbricas, pero sin epígrafe, la traducción de las 10

De gallina; 11 De ansarb et alus avibus domesticis, y 12 De
BESTIA domestica, todas tres del Cap. xxxiv del Fuero latino de

Cuenca, ed. Alien. En la edición Cerda llevan los números 8, 9 y

10, y el epígrafe de la última es: De eo qui dixerit se soienter

AVEM domesticam NON 0CCIDIS8E. Sc trata, pues, de una Rúbrica

bien caracterizada, tanto por su contenido como por los elementos

escriturarios del Códice, y que sin duda, por olvido del copista, no

recibió su correspondiente epígrafe. Este pudiera ser: Del que

MATARE GALLINA AGENA ET OTRA AUE DE CASA.

(4) Texto: ...can buscador o aue.
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741.—Del que moviere venado (1) cxxx
742.—Del venado que viniere al poblado (2).

743.—Del venado que aduxieren canes (3).

744.—Del que siguiere el uenado.

745.—Del que furtare red onassa cxxxi

746.—Del que cannal furtare (4).

747.—Del que desparare cepo olazo olosa.

748.—Del que obreros logaré.

749.—Del que pusiere pleyto con alguno (5).

750.—Del collaco (6).

751.—El sennor de el loguer a ix dias (7) cxxxii

752.—Déla simiente et del ama.

753.—Del mercenario que firiere su sennor.

754.—Del sennor que su simiente firiere oma-
tare (8).

755.—El pastor guarde las oueias (7).

756.—Del loguer del pastor cxxxiii

757.—Del annahaga (9).

758.—Del rabadán.

759.—Del pastor (10).

760.—Del coto del pastor cxxxiii

761.—Délos uacarizos.

762.—Déla pastoría délas uacas.

763.—Déla sal et annahaga cxxxiiii

764.—Déla soldada délas cabras.

765.—Del cabrarizo.

(1) Texto añade: ...en hueste.

(2) Texto: ...al pueblo.

(3) Texto: ...los canes.

(4) Texto: Del que cannal ageno furtare.

(5) Texto: Del siruiente que pusiere pleito con alguno.

(6) Texto: Del collado que se dbüe espedir.

(7) Texto: Que el...

(8) Texto: ...matare o firiere.

(9) Texto añade: ...del pastor.

(10) Texto: Del pastor que deue andar amandamiento del
sennor.
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766.—Del seruicio del cabrarizo.

767.—Del porcarizo.

768.— Del cauallerizo (1).

769.—Déla soldada del cauallerizo.

770.—Del cauallerizo (2) cxxxv
771.—Del boyarizo.

772.—Déla fieldat del siruiente.

Foi. 7v.° 773.—Del que pusiere cuernos asu amo.
(hoy 5 v.°) t^íy^ —j)gj ^^Q yog-uiere con la fija desu sennor (3).

775.—Del que yog'uiere con la nodrica (3).

776.—Del que yog'uiere con la cla.uera (4) cxxxvi

777.—Del furto que el collaco fiziere.

778.—Del pastor que neg-are la res (5).

779.—Del siruiente que granare algo (6).

780.—Del escucha cxxxvii

781.—Del que quebrantare el coto.

782.—Del sennor del g-anado (7).

783.—Délos cacadores.

784.—Del que algo fallare (8).

785.—Déla cosa que fuere pregonada.

786.—Del que fallare la cosa (9) cxxxviii

787,—Déla bestia que se enprennare.

788.—Déla bestia fallada.

789.—Del que defendiere la cosa.

790.—Del que touiere la cosa testiguada.

791.—Del tercero otor.

792.—Del plazo de adozir otor.

(1) Texto: Del cauallerizo que guardare bestias.

(2) Texto: Del cauallerizo que matare alguna bestia.

(3) Texto: Del que se yogiere...

(4) Texto: Del que yogiere...

(5) Texto: Del pastor que negare que nol fue echada tal

cosa. «

(6) Texto: ...alguna cosa,

(7) Texto: El sennor del ganado tenga escucha.

(8) Texto: Del que algo fallar et non lo pregonare.

(9) Texto añade: ..,et la fiziere suya.



- 42 —
[Folio8.1

793.—Que se connobre el otor cxxxix

794.—Del que non aduxiere la cosa testiguada.

795.—Del que dixiere que la conpro (1).

796.—Del que dixiere que conpro en feria (2).

797.—Del que dixiere que en tierra de moros (3).

798.—Del que dixiere que delcorredor (4).

799.—Del que ouiere adar otor cxl

800.—Del que testiguare uestidura.

801.—Del que testiguare sobrelecho. cxli

802.—Del huespet que fiziere conpra.

803.—Del sennor que firiere su huespet (5).

804.—Del sennor que matare su huespet (6).

805.—De exea (7) cxlii

806.—Del que acendiere paiar (8).

807.—Del exanbre (9).

808.—Del que diere dinnerospor ceuada agosto (10)

809.—Del que non quisiere pendra del doble (11). cxliii

810.—Del que pendrare fuera del termino.

811.—Del donado que el conceio fiziere.

812.—Délos pleytos et abenencias.

813.—Del que falso testimonio firmare.

814.—Déla cosa acomendada.

815.—Del que comencare obra (12) cxliiii

816.—Del carpentero o teiero (13).

(1) Texto: Del que dixiere qoe la cosa oüo conprada.

(2) Texto: ...que la conpro enla feria.

(3) Texto: ...que la conpro en...

(4) Texto: ...que la conpro del...

(5) Texto: Del sennor de casa que firiere asu huespet.

(6) Texto: Si el sennor matare...

(7) Texto: Del exea que deue dar fiadores.

(8) Texto añade: ...ageno.

(9) Texto: Del exanbre que entrare en clonena agen a.

(10) Texto: ...aagosto.

(11) El folio cxliii que contiene los epígrafes de las Rúbricas

809-814 aparece, por defecto de la encuademación, al fin del Códice.

(12) Texto: ...alquna obra.

(13) Texto: ...oel teiero.
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817.—Del ferrero que bestia enclauare (1).

818.—Del orebze (2) cxlv

819.—Del capatero (3).

820.- -Del pellig-ero.

821.—Del alfayate.

822.—Del texedor cxlvi

823.—Délos quartaneros.

824.—Délos tauerneros > . cxlvii

825.—Délos lennadores.

826.—Los teieros (4).

827.—Délos carniceros.

828.—Del cacador cxlviii

829.—Délos bodegueros.

830.—Déla casa paiaza.

831.—Délas acequias (5).

[Foi. 8] 832.—Del arenal et molar.

833.—Que non aya defesa ninguno.

834.—Déla uendida délos peces cxltx

835.—De acrecentar la villa.

-336.—Del que quebrantare treg-ua.

837.—Délas mercaduras caras.

838.—Del que dixiere mal del Rey.

839.—Délos lauradores logadizos.

840.—Del conceio que fuere vencido.

841.—Del que furto encubriere cl

842.—Del que defendiere al iuez oal alcalde al-

guna cosa.

843.—Déla casa que fuere fallado furto.

(1) Texto: ...bestia alqüna enclauare.

(2) Texto: Del orebze que tome apeso kt torne apeso.

(3) Texto: Del 9apatero que uendierb gAPATOS.

(4) Texto: Del fazedor délos adriellos et délas teias.

(5) Con esta Rúbrica 831 termina el folio 7 (hoy 5) del íudice

ó Tabla. Falta, pues, el folio 8 que hay que reconstruir, en parte,

con las Rúbricas conservadas en el texto. (Rúbricas 832-866 y

folios CXLVII i-cliii), y en parte con el original latino (Rúbricas 867-

871 y fol. cLiiii-CLxi).
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844.—Del que encendiere monte cli

845.—Del que labrare exido.

846.—Del que entrare en termino agreño.

847.—Del pastor que se deue espedir.

848.—Del que matare omne non desafiado.

849.—Del homicida.

850.—Déla subera del fugitiuo.

851.—Del que escondió el fugitiuo.

852.—Del que ouiere de pechar maravedis.

853.—Del iuez que tenga el homicida.

854.—Del que matare omne ofiriere clii

855.—Délos prendedores del preso.

856.—Los prendedores no pechen ninguna.

857.—Del que matare omne preso.

858.—Del que matare omne sobre fiadura.

859.—Si los alcaldes non fallaren entrega.

860.— Si los fiadores ouieren al culpado.

861.—Del omicida que negare la fiadura de saluo.

862.—Que las fiaduras sean renouadas. ........ cliii

863.—Del que ouiere adar fiadores de saluo,

864.— Del que fuere sospechoso et fiadores non

quisiere dar.

^65.—Del enemigo que fuere testiguado en el

' termino.

866.—Del [que] omne matare ouendiere (i).

[867.—Quod consanguinei capite puniti habeant

bona sua. (Que los parientes del iusti-

ciado hereden sus bienes)] (2) [cliv-clxi]

(1) Falta el final de esta Rúbrica, pues el Códice está incom-

pleto. Los folios perdidos (tal vez ocho, cliv á clxi) evidentemente

comprendian el final de la Rúbrica 866 y las 867-871 que represen-

tan lo que restaba sin adaptar del Fuero de Cuenca. Hemos recons-

truido esas Rúbricas teniendo en cuenta el texto latino que ha ser-

vido de modelo al adaptador de Zorita. Véanse las notas correspon-

dientes del texto. Conservamos los epígrafes latinos, pero á su lado

colocamos los romanceados que conjeturalmente les corresponden.

(2) También pudiera ser Déla subera del iusticiado.
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r Folios.]

[868.—De eo qui thesaurum veterem invenerit.

(Del que tesoro uieio fallare)].

[869.—Aliud forum de telonario. (Del portad-

guero.)]

[870.—Qualiter telonearius debet accipere porta-

ticum. (Del portadg-o.)]

[871.—De foro hostalagiorum. (Del hostalag'e.)].

[FIN DE LA TABLA DE RUBRICAS]





[FCJERO DE ZORITA]

Fol. I r. 1 Aquí coMiENgA el primer donadío, que fizo el buen

REY DON FERNANDO, ALOS DE gORITA MORADORES (1).

JIIWm ^ ^^ comienco primero, do et otorgo atodos

los moradores en Qorita et atodos los mora-

dores que después dellos uernan a Qorita,

de todo su termino con montes, con fuentes, con pas-

turas, con rios, et con salinas, con nenas de plata et

de fierro o de otro qual se quiere metal.

(1) En estas sencillas y breves anotaciones, procuramos

fijar el contenido del Fuero de Zorita por sus corresponden-

cias con el latino de Cuenca y el romanceado de Alcázar.

Las Rúbricas 1-325 de nuestro Fuero corresponden álos Ca-

pítulos i-xiii del de Cuenca, sin más que algunas omisiones

que hemos de señalar oportunamente y la alteración de lugar

que resulta de colocar tal ó cual Rúbrica antes que otra y que

en realidad carece de importancia.

Desde la Rúbrica 326 se interrumpe el orden y se saltan los

Capítulos XIV y xv. Siguen los Capítulos xvi-xliii (Rúbricas

326-847) y por último los dos referidos Capítulos antes omiti-

do6, el XIV, muy extractado y deficiente, y el xv (Rúbricas

848-866). Faltan en el Códice varios folios (tal vez ocho, cliiii-

CLxi) que debieron comprender el final de la Rúbrica 866, que

corresponde á la 11 del Capítulo xv, C. 4. y las 867-871, sin

duda alguna calcadas en las 12-14 del Capítulo xv, C. 4, y en

el contenido del Capítulo lxiv, referente á los Derechos de

portazgo y hostalaje.

Al fijar cuidadosamente la correspondencia de los textos ya
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2 Del vezino de goRiTA que al extranno fallare
TAIANDO MADERA OCAgANDO (1).

Que si por auentura, el uezino de la uilla all estran-

no fallare, en todo el termino de Qorita, cacando con

aues, o con canes, o con redes, o con uallesta, o pes-

cando, o madera talando, o lenna faciendo, o sal, o

fierro, o otro metal, o pendrando aztores, préndale sin

calonna ninguna, et sea preso fasta que por auer sea

redimido.

FoL I v/ 3 Del estranno que al uezi- | no firiere omatare {2).

Et si por auentura, el estranno en defendiendo se,

firiere omatare al uecino, pague qual se quiere calonna

que fiziere al fuero de Corita. Enpero, si el uecino

hemos indicado que utilizamos, por regla general, la edición

del profesor Alien, en los University Studies puhlished by the

University of Cincinnati. Nov. 1909-Febr. 1910 (C. 4), por

haber sido en ella tenido en cuenta el Códice de París, Biblio-

théque Nat. Fond latin, 12.927 (C. 2) y porque su relativa abun-

dancia de ejemplares facilita las comprobaciones. Debemos,

también, recordar que designamos al Códice Escurialense,

Q. III, 23, con la forma C. 1, y á la edición de Cerda, en el

Apéndice impreso y no publicado de las Memorias históricas

de la vida y acciones del Rey Don Alonso el noble, con la C. 3.

Por lo que respecta al Fuero romanceado de Alcázar, desig-

nado con la abreviatura A. rom., citaremos en cada caso el

folio correspondiente (sin distinguir el recto del verso para

mayor sencillez) del Códice que se conserva en nuestra Biblio-

teca Nacional, Ms. 11.543. Los Títulos que constituyen su con-

tenido carecen de numeración en ese interesante manuscrito,

pero so la hemos dado en la copia moderna que del mismo
poseemos.

Las Rúbricas 1-17 de nuestro Fuero corresponden al Cap. i

del de Cuenca. (A. rom. Títs. 1-23).

Rúbr. 1, Cap. i, C. 4 (A. rom. Tít. 1).

(1) Rúbr. 2, Cap. i, C. 4 (A. rom. Tít. 2).

(2) Rúbr. 3, Cap. i, C. 4 (A. rom. Tít. 3).

A. rom. (fol. 6), al final, añade: ...ni ixca enemigo. C. 1-4

carecen de esta adición.
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firiere omatare, defendiendo este derecho, al estran-

no, non peche por ende calonna.

4 Del noble omne que FUERgA fiziere (1).

Et si noble uaron alguno, o cauallero fuerca ficiere

en todo termino de Qorita, et alli ferido omuerto fue-

re, non peche calonna por ende ninguno. Onde naan-

do, que tod aquel que en Qorita, o en su termino por

fuerca entrare alas posadas, o por fuerca alguna cosa

tomare, et por esta razón ferido o muerto fuere, no

sea ninguno acalonnado por ende. E si ell algún ue-

zino firiere omatare, pecíie al fuero de Qorita qual se

quiere calonna que fiziere.

5 Que ningún estranno non pazca con su ganado
enel termino (2).

Otroquessi, si ganados mayores, omenores entra-

ren apacer enlas pasturas de Qorita, mando que el

FoL II r. conceio
I

que los quinte, et que sean echados del ter-

mino sin calonna.

6 Délas poblaciones (3).

Todas las poblaciones que en nuestros términos fe-

chas fueren, non sean estables, siel conceio plaziente

non fuere; mas quelas derrueque el conceio sin ca-

lonna.

(1) Rúbr. 4, Gap. i, G. 4 (A^om. Tít. 4).

La transcripción exacta de orne es omne (del latín: homine).

Por una verdadera corruptela, la transcripción en uso es omme,
pero aparte de que la duplicación de la m no tiene en este caso

fundamento alguno, en el Gódice Escurialense, Q. iir, 23

(siglo xiii), que aquí repetidamente citamos (G. 1), en el único

documento romanceado, á más de la lista de jueces, que con-

tiene, se lee repetidas veces (fol. 94) omne^ con todas sus letras.

(2) Rúbr. 5, Gap. i, G. 4 (A. rom. Tít. 5).

(3) Rúbr. 6, Gap. i, G. 4 (A. rom. Tít. 6).

Tomo xliv. 4
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7 Délos giBDADANOs (1).

Tod aquel omne que en la uilla casa ouiere, et po-

blada la touiere, sea quito de todo tributo, assi que
non peche en ninguna otra cosa, si non enlos muros
déla uilla nuestra, et en los muros, et en las torres del

termino. Enpero, el cauallero que cauallo touiere, en

su casa,' que ualiere xx (2) marauedis o mas, no peche

en los muros, ni en las torres, ni en las otras cosas

por sienpre.

8 Délos pobladores (3).

Et si algunos cuendes, o pt)testades, o caualleros, o

infanzones, si quiere sean de mi regno, si quiere sean

de otro regno, que uinieren a Qorita poblar, tales ca-

lonnas ayan como los otros pobladores, tan bien de

FoL II v.° muerte como de uida.
|

9 Que en goRiTA que non sea PALAgio, sinon uno tan
SOLA MENT (4).

Por la qual cosa mando, que en Qorita non aya si-

non un palacio déla orden de Galatraua. Todas las

(1) Rúbr. 7, Gap. i, G. 4 (A. rom. Tít. 7).

(2) G. 1-4: ...quinquaginta menéales ac supra. A. rom.

(fol. 6): ...L. marauedis o dent arriba. El Gódice latino per-

dido, de Alcázar: ...XX áureos et supra. (V. G. 3, pág. 7.)

(3) Rúbr. 8, Gap. i, G. 4 (A. rom. Tít.- 8). *

(4) Rúbr. 9, Gap. i, G. 4 (A. rom. Tít. 9).

G. 1, 3: Mando quod in Concha sint nisi dúo palatia tantum,

Regis scilicet^ et Episcopi. G. 2, 4 y Gódices latinos, perdidos,

de Gonsuegra y Alcázar: Quapropter mando,., A. rom. (fol. 7):

Et mando que en Alcagar que non aya mas de vn palacio tan

solament el del Rey.

El hecho de conservar nuestro Fuero cuidadosamente tra-

ducidas todas aquellas expresiones como, Por la qual cosa

mando... (Quapropter mando...) etc.^ que constituyen el prin-

cipio de la mayor parte de las Rúbricas, representando la uni-

dad y continuidad del pensamiento del legislador y que han
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otras casas tan bien del rico como del pobre, tan bien

del noble como del non noble, aquel mismo fuero

ayan, et aquel mismo coto (1).

sido con escrupulosa conciencia eliminadas en el retoque ó

arreglo encarnado en G. 1, demuestra que el traductor alca-

rreño tuvo presente un manuscrito latino qu^ encerraba una
forma anterior á la Escurialense, que nos ha trasmitido el

Códice de París y que constituyó el modelo de los Códices

latinos, perdidos, de Consuegra y Alcázar.

(1) A. rom. añade (fol. 7): Et uezino de Alcagar non de

montadgo, nin portadgo aquende Taio. Este aditamento cons-

tituye una Rúbrica en C. 1-4 que es la 10. Cap. i. De monta-
tico ET PEDATico. Et vicinus Conche non det montaticum cura

Tagum in aliquo loco, ñeque pedaticum.

Faltan, también, en nuestro Fuero, las Rúbricas II, 12 y 13

del citado Capítulo i del original latino de Cuenca. En cam-
bio, todas ellas se encuentran en el romanceado de Alcázar.

(Títulos 10 y 11.)

He aquí su texto tomado de C. 4:

11. De prerogativa populatorum.—Et ómnibus etiam po-

pulatorihus hanc prerogativam concedo quod quicumque ad
Conchara venerit popularía -cuiuscumque sit conditioniSf id esí,

sive sit Christiamus, sive MauruSy sive ludeus, sive liher^ sive

servus, veniat seccure, et non respondeat pro inimiciciay vel

dehitOy aut fideiussura^ vel herentia, vel maiordominiaf vel

merindatico, ñeque pro alia causa, quamcumque fecerit ante-

quam Concha caperetur. Et si Ule, qui inimicus fuerit, ante-

quam Concha caperetur. Conche venerit populari, et ihi inimi-

cum suum invenerit, det uterque fideiussores de salvo ad forum
Conche, utsint in pace. Et qui fideiussores daré noluerit, exeat

ah urbe atque a termino suo.

12. De'extraneo qui in Concha homicidium impetraverit,

Et omnis homo alterius ville qui in Concha homicidium fecerit,

precipitetur^ et non valeat ei ecclesia, ñeque palacium^ neqUe
monasterium; quamvis occisus sit inimicus ante captionem

Conche vel post captionem Conche,

13. De eo qui in Concha obierit.—Et quicumque in Concha
obierit^ vel occisus fuerit, in Concha sepeliatur, si vicinus fuerit.
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10 De aquel estranno que enel termino omne firiere

o MATARE (1).

Et todo aquel estranno que, en las aldeas o en el

termino de ^orita, omne firiere, omatare, o con ban-

do uiniere, et alli firiere, oferido; omuerto fuere,

non sea por ende pechada calonna ninguna. Si por

auentura, el estranno que del termino non sea, omne
firiere o matare, peche qual se quier calonna que fizie-

re doblada, et el danno que fiziere otroquessi. (2) Si

algunos uezinos presentes fueren, et assu uezino non

ayudaren, qualse quiere délos uezinos que aderredor

estudiere, peche cient marauedis al iuez, et alos al-

caldes, et al querelloso.

11 Del uezino que enemigo reqieiere en su casa (3).

Otroquesi, si algún uezino el enemigo desu uezino

FoLiiir. en su casa reciebiere, oconseio, o
]
ayuda le diere,

peche cient marauedis.

12 Que de yuso del rey, un merino ayades.

Mas uos otorgo, que el conceio de Qorita, deyuso

del Rey, un maestre, et un comendador, et un me-
rino ayades. Et si por auentura, el comendador osu

omne algún danno o calonna fiziere, pendre el juez

(1) Rúbr. 14 y 15, Gap. i, G. 4 (A. rom. Tít. 12).

(2) Este párrafo final, Si algunos uezinos..., constituye en

G. 2 y 4 la Rúbrica 15 (Gap. i), bajo el epígrafe: De vicino

QÜI SIIUM VICINUM NON ADIUVERIT.

Nuestro Fuero concuerda en este punto con G. 1 y 3 y
A. rom.

(3) Rúbr. 16, Gap. i, C. 4 (A. rom. Tít. 13).

Falta la Rúbrica 17, Gap. i. Dice así: Quod conciliuivi non

VADAT iN HOSTEM Nisi cüM REGE. CoHcedo etium vohis quod con-

cilium Conche non vadat in hostem nisi in sua frontaria nisi

cum rege, et no7i cum alio. (A. rom. Tít. 14.)
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en casa déla orden, fasta que el querelloso aya dere-

cho al fuero de ^orita (1).

13 Que el iuez pendre por todas las calonnas, que

los gibdadanos fizieren contra los omnes de

PALAgiO (2).

Et el juez pendre por las calonnas por las quales al-

guno fiziere contra los omnes de palacio, et otroquesi,

por las calonnas quelos omnes, et los uezinos de

palacio íizieren contra los omnes, et los uezinos de

Qorita. Enpero, si el juez pendrare algún uezino por

querella de palacio, et quisiere dar fiadores afuero dé

Qorita, et el juez non lo quisiere recebir, seal tollida

la pendra sin calonna.

14 Que PALAgio non firme contra el uezino (3).

Palacio non firme nunca sobre uezino: et en quales

se quiere calonnas que palacio derecho ouiere, el con-

(1) Perteneciendo Zorita á la Orden de Galatrava se expUca

perfectamente esta adaptación de la Rúbrica 18, Gap. i, que en

G. 4, dice: Et quod subtus regem unum dominurriy et unum
alcayd, et unum merinum haheatis. (A. rom. Tít. 15.)

Nuestro Fuero omite la Rúbrica siguiente de su original.

Dice así en G. 4: 19. Quod Iudeus ñeque vicinus non sit telo-

NEARius ÑEQUE MERiNUS. Et vícíhus CoYiche nou sü telonaHus^

ñeque merinus^ ñeque Iudeus similiter. A. rom. la conserva

uniéndola á la anterior. (Tít. 15.)

Omite del mismo modo la siguiente, 20 en G. 4, que conserva

también A. rom. (Tít. 16.) Dice así: 20. De algayd qui domum
cuM PiGNORiBUS DARÉ NOLUERIT. Et quicumque in Concha alca-

yat esse debuerit, ante quam aliquos reditus hiiius civitatis reci-

piat, det domum cum pignoribus in concilio^ et recipiat eam
Índex. Et si forte alcayd, aut homo ipsius, aliquod dampnum
aut calumpniam fecerity pignoret iudex in domo illa, doñee que-

rimoniosus ad forum Conche habeat directum. Et si forte alcayd

domum cum pignoribus daré noluerit, eoncilium non recipiat

eum, ñeque de redditibus civitatis quicquam accipiat.

(2) Rúbr. 21, Gap. i, G. 4 (A. rom. Tít. 17).

(3) Rúbr. 22, Cap. i, G. 4 (A. rom. Tít. 18).
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ceio reciba de cada calonna el qaarto, et el palacio

Foi. iiiv.° el quarto,
]
el juez et los alcaldes el otro quarto; et

primera mientre el querelloso aya su quarto déla ca-

lonna que el juez auer pudiere: et otroquesi, de con-

posicion.

15 En quales calomnas aya derecho palacio.

Palagío non tome calonna si non de (1) omicidio, et

de quebrantamiento de casa, et de fuerca de muger.

Palacio non pendra parte si non daquestas calonnas

tasóla ment quando uiniere. Gonuiene asaber; en ca-

lonna de omicido, quando el sennor de casa fuere

muerto, oferido, o con armas uedadas llagado: en des-

ondra, nien enpuxamiento, nien inriepto no aya pala-

cio ninguna cosa. Las calonnas délos otros son de

aquellos cuyo pan comieren, o en cuyo heredamiento

estudieren, et non de otro ninguno, sacado fijo et alo-

gador, que tod aquel que casa alogare, sennor es desi,

et délos suyos, et padre de sus fijos. Que si alguno de

furto fuere uencido, deue de pagar setenas (*2) [al pa-

laQio] (3), et aquel querelloso el furto doblado. A, otro-

quesi, parte en calonna de fuerca de casa, o de fuerca

de sennor encerrado en su casa, con armas uedadas,

Foi. iiii r. de fu-
I

erca de casa, de palacio de sennor, et de feridu-

ra de sennor, et de golpe de armas uedadas, si fueren

sacadas en mercado, oen conceio, oen toda la uilla

pora ferir, en ferimiento do sennor con armas, et en

calonna de bando, et en prisión del sennor non dere-

(1) El Códice, por errata evidente, dice amicilio.

Rúbr. 23, Gap. i, G. 4 (A. rom. Tít. 19). G. 4: Palacium vero

non prendat quartum... G. 2 (fol. 2 t.»)... octavum.,.

(2) G. 1, 3, 4 novenas. A. rom. (fol. 8): péchelo doblado al

palacio et al querelloso^ otrossi el furto doblado.

(3) Las palabras al palacio aparecen entre renglones y de

letra moderna.
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ehurera mente fecha, et en salto de sennor, tan bien

en yermo como en otro lugar (1). Todas estas colon-

nas sean partidas en quatro partes. La primera parte

tome el querelloso, et otroquesi, de conposición esso

mismo. La secundra el conceio. La tercera el juez

et los alcaldes. La quarta el palacio. La parte del con-

ceio avala el juez et los alcaldes, et ellos fagan todas

las yuntas, saluo las generales (2), que aquestas de-

uen fazer el conceio. Todas las otras deuen fazer los

alcaldes, segund que desuso dicho es (3).

16 Que el sennor déla villa, ni otro non meta mano
sobre ningún uezino (4).

A ninguno, ni sennor, ni otro non tenga el uezino

en prisión por calonna, en la qual aya palacio parte,

sino el juez tan sola mente: ni otroquesi, el sennor

(1) Hay alguna variante en la enumeración de esas calón-

ñas. Dice así el texto latino de la Rúbrica correspondiente

(23, Cap. i) en G. 4: ...Habeat etiam partem in caluynpnia do~

mine viólate vel vi oppresse, domini cum armis prohibitis in^

clusi, domi viólate^ plaga domini^ percussione domini^ incita-

tionis fori et concilii, et armorum prohihitorum, si in foro aut

in concilio vel in tota civitate ad percutiendum fuerint extracta;

in percussione domini cum, armis, in calumpnia handi, repta-

tionis iudicis, vel alcaldum^ sive notarii, si iniuste fuerint

reptati, dehonestati in curia existentes, sive extra pro iudicio

quod iudicaverint ad portam iudicis^ vel alibi, in captione do-

mÍ7ii inlusta et in assaliu domini tam in eremo quam alibi...

El romanceado de Alcázar se acomoda más al original latino.

(2) El texto latino dice: preter potentativas, que traduce

A. rom (fol. 9): sacadas las podestatiuas.

(3) Omite el final del texto latino (C. 4): Si autem in illis

iunctis concilio dampnum evenerit culpa eorum, totam perdi-

tam alcaldes cum duplo restituant, que traduce A. rom. (fol. 9):

Si por auentura, danno por culpa dellos uiniere al conceio por

estas yuntas, toda la perdida refáganla los alcaldes con el

dupplo.

(4) Rúbr. 24, Cap. i, C. 4 (A. rom. Tít. 20).
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Fol. lili v.^ non prenda el uezino, maguer por
|

propia calonna, o

por propio debdo el uezino sea uencido, mas téngalo

el jaez preso ensu casa, fasta que pague aquello que
pagar deuiere (1).

17 De aquel que con alguna mercadura viniere

aquesta villa.

Sobre todo aquesto, mando que todo omne que con

mercaduras algunas uiniere aquesta uilla, si quiere sea

xristiano, si quiere iudio, o moro, ninguno nol pen-

dre, si non fuere debdor ofiador; et qui otro mientre

lo pendrare, peche al conceio cient marauedis, et al

querelloso la pendra doblada (2).

(1) Omite la Rúbrica 25, Gap. i, del original latino. Dice

ésta así (G. 4): 25. Deeo qui Maurum comparaverit si captivum

Ghrtstianum pro eo daré velint. Mando etiam quod quicum-

que Maurum comparaverit in Concha, pro quo Christianum

daré velint, accipiat dominus Mauri pretium quod constitit, et

decem áureos de lucro, et det eum; et postquam Maurus testifi-

catus fuerit, si venditus aut male rriissus fuerit, dominus Mauri
extrahat Christianum de captivitate, recipiendo pretium supra-

dictum.

A. rom. comprende la transcrita Rúbrica (Tít. 21).

(2) Rúbr. 26, Cap. i, C. 4 (^. rom. Tít. 22).

Omite la Rúbrica última del Gap. i (26, ed. Cerda, y 27, edi-

ción Alien) que dice así: De concessione nündinarum et de

CAUTO earum. Ad proficium etiam, et honorem civitatis concedo

vohis nundinas que incipiant octavo die ante festum pentecos-

ten, et meneant octo diebus transactis post festum pentecosten.

Ad istas autem nundinas quicumque venerit, sive sit Christia-

nus, sive Maurus, sive ludeus, veniat securus. Et quicumque

eum impedieritj vel malefecerit, pectet mille áureos in cauto

regie partiy et dampnum quodcumque fecerit dupplatum queri-

monioso; et si non habuerit unde pectet, Corpus eius expenda-

tur. Et si eum quis occiderit vivus suh eo sepeliatur, Et si eum
percusserit, ahscindatur el manus. In 7iundinis autem quicum-

que hominem percusserit ahscindatur ei manus; et qui occide-

rit, vivus suh mortuo sepeliatur: et si aliquid rapuerit, pectet

regi mille áureos in cauto, et dampnum quodcumque fecerit
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18. De establecimiento de sus heredades et del coto

DELLOS.

Otorgo uos otroquesi, que tod aquel que rayz ouie-

re^ ayala firme, et estable, et ualecedera porsienpre,

assi que de ella, et en ella pueda fazer qual se quier

cosa quel ploguiere; et aya poderlo de darla, et de

uenderla, et de camiarla, et de enprestarla, et de en-

pennarla, et de testamentarla, si quiere sea sano, si

quiere enfermo, si quiere aya noluntad de se yr, o de

aqui fincar (1).

19 Que ninguno non pueda uender rayz alos freyres.

Enpero, alos cogullados, et alos abrenunciantes el

FoL V r. sieglo,
I

ninguno non pueda dar rayz, ni uender. E asi

como la orden defiende aquestos dar ouender hereda-

miento auos, certas esso mismo defiendo a uos, por

fuero et por costunbre. E toda cosa que cada uno en

su rayz fiziere sea firme, et estable, assi que ninguno

nol contraste, nii uiede de fazer qual obra quisiere en

ella, si quiere sea uanno, si quiere forno, o casa, o mo-
lino, o huerto, o uinna, o otras cosas que sean se-

meiables aquestas. Et si por auentura, alguno aplazare

al sennor del heredamiento por esta razón, et ante al-

caldes el que aplazare uencido fuere, peche v mara-

uedis (2).

querimonioso duplatum. Et si non hahuerit unde pectet^ pre-

cipitetur; et qui furtum fecerity precipitetur similiter.

A. rom. conserva esta Rúbrica (Tít. 23).

(1) Para comprender bien estas últimas palabras debemos
notar que el texto latino (1, Gap. ii, G. 4) dice: ,.,sive velit mo-
rari, sive recedere^ que traduce A. rom. (fol. 10) con acierto,

...siquiere more enla uilla^ siquiere se uaya en otro lugar.

Aquí empieza el Gap. ii del Fuero de Cuenca, que compren-

de las Rúbricas 18-47 de nuestro Fuero. (A. rom. Títs. 24-50.)

(2) Comprende esta Rúbrica las 2 y 3 del Gap. ii. F. G.

A. rom. las traduce separadamente (Títs. 25 y 26). El final de
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20 De aquel que heredat agena defendiere (1).

Otroquesi, tod aquel que heredad defendiere, et

por ella uencido fuere, peche cient maravedís, et des-

enpare el heredad al querelloso, con todo el fructo,

et con toda la lauor: la meatad desta colonna aya el

querelloso.

21 De dos contrariantes, que propusieren vna misma

RAZÓN.

Et si dos aduxieren el pleyto sobre un heredamien-

to, et cada uno dellos dixiere queia ouo de aquella

Foi. V v.° misma quadriella que el,
|
defienda et firme aquel que

en ella primera mientre labrare, con dos quadrelleros

ouezinos, quela ouo de quadriella et que ael perte-

nece (2).

22 De aquel que sobre agena lauor entraré (3).

Por aquesta razón, mandamos defender et firmar

qui primera mientre en ella labrare. Ca tod aquel que

esta doble Rúbrica no corresponde por completo al original

latino. Dice éste así (G. 4): ...Et si forte quispiam dominum
hereditatis pro ea convenerit,'et in causa pulsans victus fuerit,

pectet decem áureos domino hereditatis, et iudici et alcaldihuSj

et eodpensam restituat dupplatam sacramento querelosi et unius

vicini. Y traduce A. rom. (fol. 10): ...Et si por uentura, alguno

demandare pleytesia al sennor por esta heredat^ et fuere enla

pleytesia uencido, peche X marauedis al sennor déla heredat

et al iuez et alos alcaldes, et toda la despesa duplada,por la iura

del querelloso et de 1 uezino.

Omite la Rúbrica 4, Cap. ii, F. G. Dice así (G. 4): Quod peti-

TOR RADiGis PRIMO DET FiDEiussoREM. Quaproptcr mando quod

quicumque pro hereditate alium convenerit, primo det fide-

iussorem pulsato, qui supradictum cautum decem aureorum,

et expensam restituat dupplatam, si pulsans ceciderit a causa

.

A. rom. une esta Rúbrica con la siguiente. (Tít. 27.)

(1) Rúbr. 5, Gap. ii, G. 4 (A. rom. Tít. 27.)

(2) Rúbr. 6, Gap. ii, G. 4. A. rom. hace una sola Rúbrica

de esta y de la siguiente. (Tít. 28.)

(3) Rúbr. 7, Gap. ii, G. 4 (A. rom. Tít. 28.)
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sobre agena lauor entrare, peche v marauedis (1).

Et si el defendedor firmar non lo pudiere, desenpare

el heredamiento con calonna de v marauedis (1).

23 De los testigos del heredamiento.

Si firmar pudiere, haya su heredamiento (2). Et si-

los testigos del heredamiento, fasta xx menkales fir-

maren, sean creydos; de xx mienkaleso mas sean rep-

tados, si ploguiere al querelloso. Et si fueren creydos,

pechen el heredat doblada. Et si por auentura, al riep-

to responder non quisiere, o segund déla interroga-

ción non firmaren, el defendiente pierda la rayz con

calonna de v marauedis (3).

2i De aquellos que una misma uoz propusieren (4).

Otroquesi, si cada uno dixiere que de suerte, ode

quinnon, o de quadriella la ouiere anida, et mas que

primera mientre el en ella labro, firme estonces, et

defienda el mantenedor déla rayz.

25 De aquellos que semeiables uoces propusieren.

FoL VI r.
I
Et si cada uno dixiere que es mantenedor, defien-

da et firme aquel que responde (5).

(1) En el original latino (7, Gap. ii): decem áureos. A. rom.

(fol. 10); X marauedis.

(2) Riibr. 8, G. 4 (A. rom. Tít. 29). Estas palabras, Si fir-

mar pudiere^ haya su heredamiento^ pertenecen en el modelo

latino al final de la Rúbrica anterior (7, Cap. ii): ...Si vero fir-

mare potuerit haheat suam hereditatem (G. 4).

(3) G. 1,3, 4, decem aureorum. A. rom. (fol. 10): .X mara-

uedis,

(4) Rúbr. 9, Gap. ii, G. 4 (A. rom. Tít. 30).

(5) Rúbr. 10, Gap. i, G. 4. A. rom. une esta Rúbrica á la

anterior. (Tít. 30.)
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26 De heredat de patrimonio (1).

Otroquesi, tod aquel que de su patrimonio, o de

otro derecho rayz ouiere, non responda por ella anin-

guno, si pudiere iurar que aquel, donde el la ouo, la

niantouo en pag, ni por ella no fue enbargado de nin-

guno. Ca si el muerto, onde el la ouo, alguna uegada

fue enbargado o enplazado por aquella rayz, et non lo

emendo segund el fuero, quela pudiesse fazer suya,

el mantenedor deue responder por ella, por el fuero.

Et'si la defendiere, et después en este comedio uen-

cido fuere, deuela desenparar con la calonna de suso

puesta. (2) Otroquessi, tod aquel que sobre agena

lauor entrare, o enla cabecada del heredat agena co-

mencare de labrar arefiertá, pierda la uez del hereda-

miento, et peche v marauedis (3) en coto. Por aquesto

es este coto puesto, et establegido, por quelos labra-

dores nonse maten entressi, non queriendo el uno al

otro dar lugar, ni desenparar ell heredamiento. (4)

Mas si alguno en heredamiento, enel qual se asma
quees suyo, uiere alguno otro laurar, non eatre so-

í'oi. VI v.° bre el, mas pendrel cada dia
|
fasta que uenga con el

ante los alcaldes iurados fenedizos (5), et aquestos

alcaldes den les por iudizio que uayan adesterminar

aquella heredat, et denles plazo connoscido aterger

dia ante la puerta déla iglesia, ala qual uengan amas

las partes, et alli escoxgan dos uezinos desterminado-

(1) Reúnense en esta Rúbrica tres, que son las 11-13, Ca-
pítulo II. G. 4 (A. rom. Títs. 31-33).

(2) Aquí comienza la Rúbrica 12, Gap. ii, G. 4.

(3) C. 1, 3, 4 (12, Gap. ii) decem áureos, A. rom. (fol. 11):

X marauedis,

(4) Aquí comienza la Rúbrica 13, Gap. ii, G. 4.

(o) G. 1, 3, 4 (13, Gap. ii): ...ante alcaldes adiuratos, vel

facticios. A. rom. (fol. 11) ...ante los iurados o alcaldes fechizos.

El copista de nuestro Fuero ha escrito indudablemente fenedi-

zos por fechizos.
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res, et qui al plazo non uiniere, peche asu contrario

V sueldos.

27 QUAL HEREDAT DEUE SEER DESTERMINADA POR LA
QUAL FUERE EL PLEYTO.

Qvando adesterminar la heredat uinieren , el que-

relloso destermine la toda cercando con el pie: desen-

de, siel labrador del heredamiento alli la desenpare,

el querelloso entre el heredamiento sin calonna. Por

esso dixiemos alli, que si depues en otro lugar [des-

enparare] la rayz, de v marauedis (1).

2S De AQUEL QUE DELANTE LOS DESTERMINADORES HERE-
DAT DEFENDIERE.

Si el labrador por auentura la defendiere delante

délos desterminadores, uengan al primer uierhes aco-

rral de alcaldes, et alli aya cada uno su derecho (2).

29 Del auersario que al plazo non viniere déla rayz.

Et si alguno daquellos aduersarios al plazo non ui-

uiere, caya de razón. Et si por auentura, el defende-.

dor al plazo non uiniere, osi uiniere et por razón

uencido fuere, desenpare el heredamiento con calon-

Foi. VII r. na de v marauedis
|
(3).

30 De los aldeanos DISgERPTANTES SOBRE HEREDA-
MIENTO.

Si por auentura, los que ouieren el pleyto fueren

aldeanos, el querelloso aplaze su aduersario al quar-

(1) El texto latino (14, Gap. ii) dice en este punto (G. 4):

...quia si postea alibi eam reliquerii, non valeat, sed amittat

radicem^ et cautum decem aureorom, A. rom. (fol. 11) traduce:

,..que si después en otro lugar la desemparare nol uala^ mas
pierda la rayz et el coto de X marauedis. (Tít. 34.}

(2) Riíbr. 15, Gap. ii, G. 4. A. rom. une esta Rúbrica con
la siguiente. (Tít. 35.) . .

(3) G. 1, 3, 4 (16, Gap. ii): ...decem aureorxim. A. rom.
(fol. 11): ...X marauedis. (Tít. 35.)
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to (1) dia ala puerta del juez. Et el juez deles por

indizio que uayan adesterminar, poniéndoles plazo.

segund desuso dicho es.

31 QUAL LAUOR AYA DE DEFENDER LA RAYZ (2).

Et conuiene saber, quela lauor con el aradro fecha,

o con el acadon et tanxiere la tierra de sulco fasta el

sulco, puede defender el heredamiento: otra presa (3)

non uala.

32 De aquel que algún omne úiere ensu heredad
laurar, et ante de nuef días nol enplazare.

Otroquesi, tod aquel que en heredat suya otro ui-

niere laurar, et nol aplazare fasta quela obra sea aca-

bada, et aquesto pudiere prouar el labrador, non le

responda por la obra; assi como si alguno sembrare

ero ageno, maguer por la rayz sea uencido et la aya

desenparar, segund que de suso es dicho, con calon-

na (4): enpero, en aqueste caso mando que el sennor

déla rayz non aya del fructo ninguna cosa. Si por

auentura, uinna plantare, o casa fiziere, o otra obra

semeiable a esta, si depues por la rayz uencido fuere,

FoL VII v.° desenparela con la calonna de
|
ante dicha: esto sea

en esscogencia del querelloso, o que reciba la obra,

(1) C. 1, 3,4 (17, Gap. ii): ...adtertium diem. A rom. (fol. 11):

...a terger dia. (Tít. 36.)

(2) Rúbr. 18, Gap. ii, G. 4. (A. rom. Tít. 37).

(3) El Gódice dice: ...otra persona non uala; pero, y con

l-azón, la palabra persona está tachada y, entre renglones, sus-

tituida por presa. Concuerda esta corrección, hecha probable-

mente en el siglo xv ó en el xvi, con el original latino (Rúbri-

ca 18 cit. ...alia enim pressura minime valeat) y con el texto

romanceado de Alcázar (Tít. 37 cit. y fol. 12: ...otra presa non

uala).

(4) G. 1, 3, 4 (Rúbr. 19, Gap. ii): ...cum calumpnia decem

aureorum. A. rom. (Tít. 38 y fol. 12): ...con coto de X mará-

uedis.
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O V marauedis (1). Si por auentura, el debdor firmar

non lo pudiere, segimd que de suso dicho es, iure el

querelloso con un uezino, que desde el dia que el le-

uido laurar fasta ix dias gelo demandudo, et el labra-

dor respondal por la rayz et por la obra. Si por aueu-

tura, non quisiere o non pudiere^, pierda la obra, se-

gund de suso dicho es (2).

33 Déla rayz que entrada et exida non ouiere.

Otroquesi, toda heredat que entrada et exida non

ouiere, assi como hero, o uinna, deuen yr los alcaldes

iurados de conceio délos conpaneros dotros ala here-

dat, et por aquella parte que ellos uieren que menos

danno fiziere, por aquella parte sea dada, et aquella

sea carrera estable (3).

(1) Otra cosa dice el modelo latino, G. 4 (Riibr. 19, Cap. ii):

...Sed tamen priusquam dominus calumpniam colligat^ redi-

mat opus estimatione duorum alcaldum^ vel vicinorum; vel si

lahorator maluerit, faciat ei querelosus tantum ac tale opuSy et

in consimili loco.

A. rom. (fol. 12) traduce: ...Mas antes que el sennor cota la

calonna^ pague la obra a asmariQa de dos alcaldes o de dos

vezinos. Mas si el labrador mas quisiere, fagal el querelloso tanta

et atan buena obra en otro lugar.

(2) Omite las Rúbricas 20 y 21, Gap. ii, de su modelo.

(A. rom. Tít. 39 y 40). Dicen así (G. 4):

20. De eo qui radicem tenendo eam negaverit. ítem quicum-

que in dena, aut in quinquagena, aut in consimili sorte heredi-

tatem tenuerit^ et eam negaverit^ vel eam tenendo aliquem pro

ea pulsaverit, pectet eam cum novenis dupplatam, si alcaldes

adiurati hoc probare potuerint.

21. De eo qui pro gravamine vie vel reptationis radicem

MiNORis PRECii fecerit quam ipsa sit. Si quis hereditatem quam

exegerit timore eundi ad regem, vel timore reptationis heredi-

tatem minoris predi fecerit quam viginti mencalesy apprecien-

tur eam alcaldes, si fuerit in urbe; si vero in aldeis, apprecien-

tur eam dúo vicini, et si maioris predi fuerit, quam viginti

menéales, vadant ad regem; vel reytet, si necesse fuerit,

(3) Rúbr. 22, Gap. ii, G. 4 (A. rom. Tít. 41).
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34 De aquel que la carrera, que los alcaldes quie-

ren DADO^ gERRARE O MUDARE,

Tod aquel quela carrera quelos alcaldes dieren,

defendiere, o mudare, o gerrare, peche v maraue-

dis (1): por quelas carreras et los exidos, quelos alcal-

des fizieren o dieren, firmes sean et estables.

FoL VIIE r. 35 Do AYAN DE FAZER LOS POBLADORES NUEUAS CASAS.
|

Otroquesi, los pobladores que a Qorita o alas aldeas

uinieren, fagan casas do el conceio de aquel mismo
lugar les otorgare. Et si por auentura, el conceio déla

aldea aquesto fazer non quisiere, el juez déla uilla et

los alcaldes den le lugar aquel poblador por la fazer

casas cerca délas otras casas, en lugar conuenible.

Enpero, si alguno su casa uendiere, et en aquel lugar

condecabo otra casa fazer quisiere, non la faga sinon

en cimiento poblado (2).

36 De arrotura.

Arrotura la qual alguno fiziere fuera del exido, o de

rayz agena, sea estable (3).

' 37 De aquel que bestias, obueyes de yuuo embarga-

re, o DÉLA LAUOR LAS SACARE.

Otroquesi, tod aquel que bestias o bueyes que araren

otrillaren, de ero o de era echare, o las enbargare que

non labraren, peche tanbien las bestias como los bue-

yes doblados, siel querelloso lo pudiere prouar; si non,

iure con dos uezinos, et sea creydo (4).

(1) G. 1, 3, 4 (23, Cap. ii) ...decem áureos. A. rom. (fol. 12):

...Xmarauedis (Tít. 41, que une esta Rúbrica á la anterior).

(2) C. 1, 3, 4 (24, Gap. ii): ...nisi in cemetito compáralo.

A. rom. (fol. 13): ...si non en cimiento comprado (Tít. 42).

(3) Rúbr. ,25, Gap. ii, G. 4. A rom. une esta Rúbrica á la

siguiente (Tít. 43).

(4) Rúbr. 26, Gap. ii, G. 4 (A, rom. Tít. 43).
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38 De aquel que bestias, obüeyes del yüuo matare.

Foi. viiiv.° Tod aquel que bueyes obestias
| y [u] utos matare,

que peche xxv marauedis (J), et el danno doblado

que esta razón uiniere, quelo refaga doblado (2).

39 De aquel que enbargare los omíNes que labraren.

Tod aquel que omnes labrantes echare de alguna

heredat, oíos enbargue que non labren, peche xv ma-
rauedis (3), por cada omne, silo pudiere prouar, et

sinon, que iure con dos uezinos (4).

40 En qual manera debe ser metido el conprador
enLA heredad.

Mando que tod aquel que uendiere heredat suya

toda, siquiere enla uilla, siquiere enel aldea, meta

el conprador en la una partida del heredamiento en

uoz de todo; et tal metimiento sea firme, si delante

uezinos conuenibles esto fecho fuere. Si por auentura,

alguno un heredamiento, assi como un ero, solo uen-

diere, et uno omuchos retouiere pora si, meta el

conprador en cada uno, desterminando ell hero en-

derredor delante délos uezinos, et tal metimiento,

otroquesi, sea firme (5).

(1) El Códice dice claramente, y síq signo de abreviatura,

ynto?. G. 1, 3, 4 (27, Gap. ii): .,.qui hoves iugi ...quinquaginta

áureos. A. rom. (fol. 13): ...que bueyes o bestias de arada ...cin-

quenia marauedis (Tít. 44).

(2) Estas palabras, que lo refaga doblado^ constituyen sim-

plemente una redundancia de la traducción. El modelo (27,

Gap. ii) dice (G. 4): ...et dampnum quod inde acciderit duppla-

tum restituat. A. rom. une esta Rúbrica á la siguiente (Tít. 44).

(3) G. I, 3, 4 (28, Gap. ii); ...triginta áureos. A. rom. (fo-

lio 13): ...XXK marauedis (Tít. 44).

(4) C. 1, 3, 4 (28, Cap. ii): ...iuret cum duobus de quatuor

cognominatis sue coUationis. A. rom. (fol. 13): ...iure con qua-

tro conombrados desu collagio7i.

(5) Rúbr, 29, Gap. ii, G. 4 (A. rom. Tít. 45).

Tomo xliv. *
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41 Délos coNgEios contrariantes.

Mando otroquesi, si los conceios délas aldeas ouieren

Foi. IX. pleyto sobre los términos, que uayan el iaez, et
|
(1)

[los alcaldes ad uidendos términos utriusque, et des-

terminent eos secundum metas iam positas. Et conci-

lium quod viderint infra términos alterius intrasse,

(1) Falta el folio ix que comprendía el final de la Rúbrica

41, las 42 y 43 y casi toda la 44. A esta afirmación hemos
podido llegar, porque la numeración parcial de las Rúbrica»

se hizo cuando existía el folio ix, perdido.

La reconstrucción del contenido de estas Rúbricas puede

intentarse con el auxilio del Fuero latino de Cuenca (Capítu-

lo II, 30-32), y bien podemos presentar la siguiente correspon-

dencia:

Rúbr. 41 . Délos conceios con- 30. De conciliis aldearum su-

TRARIANTES: PER TÉRMINOS DISCEPTAN-

TiBÜS.

» 42. [¿Délos fornos et 31. De furnis et fornarii?.

délos forneros?]

- » 43. [¿Del üanno?] 32. De balneo et

j> 44. [¿De como testi- testimonio mulierüm,

GUEN LAS MUGüRES?]

Bn A. rom. (fols. 13 y 14) estas tres últimas Rúbricas son:

47. Titulo del forno.— 48. Titulo del banno.—49. Titulo db

COMO TESTIMONIEN LAS MUGERES. La Rúbrica 41 corresponde al

Título 46.

La Rúbrica De testimonio mülierum concuerda con la divi-

sión que en este punto aceptaron los Códices latinos, hoy per-

didos, de Consuegra y Alcázar (v. ed. Cerdd, pág. 26), y ya
hemos indicado (pág. 4, nota 1) que en el mismo Códice Escu-

rialense (C. 1) se encuentran rastros evidentes de su existencia.

Toda esta materia falla en C. 2, que presenta una gran laguna
por la pérdida de cuatro folios, que se extiende desde la Rú-
brica 23 del Cap. i hasta la 30 y última del Cap. in.

Sustituímos el texto perdido del Fuero de Zorita con el latino

del de Cuenca, su modelo, utilizando para ello, como de ordi-

nario, el de la edición Alien, que en estas Rúbricas es el mis-

mo de la de Cerda, con las \arianles del Fuero de Haro, por las

deficiencias del Códice de París.
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pectet decem (j) áureos, et relinquat terrainum oc-

cupatum cum fructu et opere. Calumpniara autem
decem aureorum dividant iudex et alcaldes, et con-

cilium querelosum, sicut forum est] (2).

42 [De furnis et fornariis. (Délos fornos et délos
forneros).

Glibanarius calefaciat fornum, et mittat in eo pa-

nem, et cum coctus fuerit, extrahat illum. Forni co-

caiit ad triginta et dúos panes. Glibanarius vero habeat

quartum de furni redditu. Tamen si fornarius vel for-

naria summo mane non surrexerit ad fornum calefa-

ciendum, dampnum, si quod inde evenerit, sacramen-

to domini forni solvat dupplatum. Si vero fornum male

calefecerint, et dampnum inde evenerit, clibanaria

solvat illud dupplicatum. Clibanaria etiam, que vicem

forni cambierit alicui mulieri, pectet quinqué sólidos,

medietatem querelose et medietatem almuzataph et

dampnum dupplatum] (3).

43 [De balneo (Del uanno.)

Viri eant ad commune balneum in die Martis, etin

die lovis, et in die Sabbati. Mulleres eant in die Lune

(1) Probablemente esta calonna sería en Zorita de V mara-

uedis, pues ya hemos visto que nuestro Fuero suele reducir á

ese tipo la de decem áureos de su modelo.

(2) F. de. G., Gap. ii, 30. A. rom. 46. Titulo délos térmi-

nos. Otrossi^ mando que si congeios de aldeas haraiaren sobre

los términos^ que el iuez et los alcaldes uayan aueer los termi-

nas de cada vna parte et desterminen los assegund délos moio-

nes que fueron puestos, et el congeio que ellos vieren que el ter-

mino entro del otro, peche X marauedis, et dexe el termino que

tiene encobado, con el fructo et la lauor. La calonna délos X
marauedis partan la el iuez et los alcaldes et el conceio quere-

loso, assi commo fuero es (fol. 13).

(3) F. de C, Gap. ii, 31. A. rom. 47. Titulo del forno.

El fomero caliente el forno et meta el pan, et quando fuere cocho,
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et in díe Mercurii. ludei eant in die Veneris, et in die

Dominica. Et nemo det, sive sit mulier, sive vir, pro

introitu balnei nisi obolum tantum. Servientes tam

viroram quam mulierum ñeque precium dent aliquod.

Si vir in diebus mulierum balneum intraverit, aut in

aliqua domo balnei, pectet decem (1) áureos. Simili-

ter pectet decem áureos quicumque mulieribus in

balneo insidiatus fuerit. Tamen si qua mulier in die-

bus virorum balneum intraverit, vel de nocte in ipso

reperta fuerit, et inibi eam aliquis deluserit, aut ei

vim fecerit, non pectet indo calumpniam, nec exeat

inimicus. Vir quippe qui alia die mulieri in balneo

vim fecerit, precipitetur] (2).

saquelo. Los fomeros cuegan a XXX et dos panes, et el fomero
aya el quarto déla renta del forno. Mas si el fornero ola for-

ñera non se leuantaren de grant mannana a calentar el forno,

si algún danno viniere por culpa del^ péchelo duplado, por la

iura del sennor del forno. Si el forno mal calentado fuere et

danno alguno uiniere dent la fornera^ péchelo duplado. La
fornera quela uez del forno carneare a otra muger alguna peche

V sueldos, la meytad ala querellosa, ét la meytad al almotagan,

et el danno duplado (fols. 13 y 14).

(1) Ya hemos indicado que estas calonnas de decem áureos

se suelea reducir por el Fuero de Zorita á V marauedis.

(2) F. de C, Cap. ii, 32, que comprende las Rúbricas 43-47

de nuestro Fuero y está dividida en tres Títulos en el de Al-

cázar. A. rom. 48. Titulo del banno. Los varones uayan co-

munal mente al uanno el dia del martes, et enel dia del yueues^

et del sahhado. Las mugeres uayan enel dia del lunes^ et del

miércoles. Los iudios uayan enel dia del viernes, et en el dia

del domingo» Et ninguno siguiere varan, siquiere muger non
de por la entrada del hanno si non una meaia. Los siruieiites,

tan bien délos uarones como délas mugeres, ni los mogos non
den nada. Si uaron en los dias délas mugeres entrare en el

hanno, oen alguna casa del hanno, peche X marauedis, (Al

margen. Otro si, peche X marauedis qual quier que a las mu-
geres asechare en el hanno.) Et si muger alguna en los dias de
los uarones entrare en el hanno, o de noche y fallada fuere, et

escarnegida o fuergal fizieren^ non peche calonna ninguna, nin
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44 [De testimonio mulierum. (De cómo testigüen las
MUGERES.)

Mulieres testificentur in balneo, forno, fonte, et

fluvio, et etiam in filarninibus, et en sus]
|
texeduras.

Et enpero aquellas testigüen que son mugeres o fijas

de uecinos (1).

45 Délas cosas NEgERCAs del uanno.

Si el xristiano, en los dias délos judios, al uanno

entrare, o el judio en los dias délos xristianos, et alli

los xristianos al judio, o el judio alos xristianos ma-
taren o firieren, non peche por ende calonna (2).

46 Délas uasijas neqercas del uanno.

El sennor del uanno ahonde alos uannadores de

aquellas cosas queles fueren menester, assi como de

agua, et de otras cosas que y son menester; et silo

non fiziere, peche v sueldos al almotacén et al que-

relloso (3).

47 Délas uasijas de uanno.

Aquel que délas uasias del uanno alguna cosa to-

mare, corten le el una oreia; et [si] délas cosas délos

uannadores furtare, peche v marauedis et pierda las

oreias; de v adelante sea colgado (4).

ixca por enemigo. Et el uaron que en el dia délas mugeres

fuerca fiziere o desonrrare [despennado] sea (fol 14).

(1) F. de C, Cap. ii, 32. A. rom. 49. Titulo de commo tes-

timonien LAS MUGERES. Las mugeres sean testimonias en el

hanno, o en forno, o fuente, o en rio^ o en sus filladuras, et

en sus texeduras. Et aquellas tan solament firmen que fueren

uezinas et fiias de uezinas (fol 14).

(2) Rúbr. 32, Gap. ii, G. 4 (A. rom. Tít. 50, que comprende

las Rúbricas 45-47 de nuestro Fuero).

(3) Rúbr. 32, Gap. ii, G. 4 (A. rom. Tít. 50).

(4) Final de la Rúbr. 32 del Gap. n, F. G. Es más amplio

en este punto que el de Zorita, pues dice: ...pro decem menéales

perdat aures^ a decem et supra precipitetur. (A. rom. Til. 50).
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48 Délas miesse^, como deben seer guardadas.

Decabo, si el sennor fallare sumies danriada, el

Foi. X V ° meseguero refagaielo todo el danno si
|
non diere

dannador manifiesto. Si el meseguero cauallo, o muía,

o buey, o puerco (1) de dia fallare en mies, tome por

cada bestia el sennor un almut daquella simiente,

quando la tierra fue senbrada. Por xn cabras o oue-

ias (2) un almud, et cada una ansara tome, otroquesi,

de dia. Por el danno déla noche tome fanega, silo

prouar pudiere, et sinon, que iure el sospechoso con

un uezino, et que sea creydo.

49 Desde qual mes deuen seer ApREgiADAS las miesses.

Enpero, desde entrada de mayo fasta quelas mies-

ses sean cogidas, escoxga et tome entre la calón na o

el apreciamiento lo que mas quisiere (3).

50 Del que non quisiere yr apreciar la mies.

Mas si el sennor del ganado, con el sennor non

quisiere yr apreciar la mies, peche quanto el sennor

déla mies iurare, si depues uencido fuere con prue-

uas. Ga el sennor déla mies deue firmar por el danno,

et coger el pecho, et donde el pecho non cogiere, o

FoL XI r. manifiesto debdor non uiniere, aquel danno
[
alo de

refazer el meseguero (4).

(1) Aunque en el Códice se lee claramente puerto^ debe ser

puerco. Si messicus equm aut mulam,.. aut suetn... dice el

texto latino de Cuenca (1, Cap. iii).

(2) C. 3, 4 (Cap. III, Rúbr. 1): ,,.pro decem capris... C. 1

(fol. 19 v.°), el Fuero latino de Alcázar (ed. Cerda, pág. 27) y el

de Haro (ed. Alien, pág. 29) duodecim, A. rom. (fol. ÍA):porXII

cabras... Con esta Rúbrica 48 empieza el Cap. iii del Fuero de

Cuenca, que comprende las 48-77 de nuestro Fuero (A. rom.

Títulos 51-72).

(3) Rúbr. 2, Cap. iii, C. 4 (A. rom. Tít. 51).

(4) Comprende las Rúbricas 3 y 4, Cap. iii, C. 4. A. rom.

reúne en un solo Título, el 51, las Rúbricas 1-4, Cap. iii, C. 4.
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51 Déla. coNDigiON del sennor déla mies.

El meseguero deue iurar por el danno, pendra en

mano teniendo, et el sennor coger. El sennor déla

mies guando firmar non pudiere, el sospechoso por

danno del dia iure con un uezino, et por el denoche

con dos'^l).

52 De aquel que con pendra fuxiere.

Si el pastor o otro omne con pendra fuxiere, do

quier que el meseguero o el sennor déla mies alean-

car le pudiere, tuelgal pendra sin calonna. Si por auen-

tura alcancar nol pudiere, pendre en casa del sennor

del ganado pendra ualient el danno en doble, con un

uecino.

53 De aquel que pendra defendiere.

Et si por auentura, el sennor del ganado pendra de-

fendiere, por esta razón refaga el danno, et peche v

sueldos al iuez, et al rencur.oso.

54 Del pastor que pendra defendiere (2).

Et si el pastor que ganado guardare, al
|
sennor o

al meseguero pendra defendiere, peche v Sueldos, et

pendre por el danno en casa del sennor del ganado,

segund que desuso dicho es.

55 De aquel que se cuydare que non fue derechure-

RA MENTE PENDRADO (3).

Si por auentura, el pendrado se asmare que dere-

churera mente non fue pendrado, firme el sennor pen-

dra en mano teniendo, el meseguero pendra en mano

(1) Rübr. 5, Gap. iii, G. 4 {A. rom. Tít. 52).

(2) A. rom. reúne en un solo Título, el 53, las Rúbricas

52-54 (6-8, Gap. iii, G. 4).

(3) Rúbr. 9, Gap. iii, G. 4 (A. rom. Tít. 54).
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teniendo, que derechurera mientre pendro por el dan-

no que el su ganado fizo.

56 Que el sennor déla mies o el messeguero aduga
EL GANADO ACORRAL, POR EL QUAL EL PASTOR PEN-
DRA defendiere (1).

Qvando el sennor o el meseguero el ganado fallare

en la mies, et el pastor o el sennor del ganado pendra

defendiere, aduga el ganado acorral sin calonna; e

tod aquel que el ganado tolliere, peche quanto ualie-

re el ganado doblado.

57 De aquel que por pendra non quisiere dar el ga-
nado (2).

Enpero, si el pastor o el sennor del ganado la pen-

FoL XII r. dra meior que touiere en la carrera
|
dar le quisiere^

et el meseguero o el sennor de la mies recebir non la

quisiere, et el ganado encorralare, péchelo doblado.

58 De aquel que omne despoiare a desnudas (3).

Maguer desuso sea mandado al meseguero o al

sennor déla mies délos dannadores pendra tomar,

enpero defendido es que ni meseguero, ni otro omne
non despoje adesnudas a omne. E quilo fiziere pe-

che V maravedís, et torne el despoiado doblado. En-

pero, si aquel que el danno fiziere otra uestidura non

uistiere, sinon la que touiere cerca déla carne, nol

despoie mas pendrel en casa, segund que dicho es.

59 De ganado que fuere fallado en mies sin pas-
tor (4).

Mas tod aquel que ganado sin pastor en mies falla-

re, adugalo acorral, et alli fágalo pregonar: et si el

(1) Rúbr. 10, Cap. iii, G. 4 (A. rom. Tít. 55).

(2) Rúbr. 11, Cap. iii, C. 4 (A. rom. Tit. 56).

(3) Rúbr. 12, Cap. iii, G. 4 (A. rom. Tít. 57).

(4) Rúbr. 13, Cap. iii, C. 4 (A. rom. Tít. 58).
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sennor lo demandare, refaga el danno, et aya el gana-

do. Si el pregón dado, ninguno el ganado non deman-
dudiére, sea en cerrado fasta tercer dia. Tercer dia pa-

sado, saquelo apacer
|
de fueras, fasta que su sennor

uenga, et quando uiniere peche el danno, et recobre

el ganado.

60 De aquel que ganado non fiziere pregonar (1).

Et si por auentura, el ganado pregonar non fizier,

et en su poderio annocheciere, tórnelo doblado. El

pregón dado, si el ganado por fambre, opor set, o por

otra occasion pereciere, demuestre el cuero del gana-

do, et sobre tod aquesto iure que por su culpa non

murió, et coia el pecho, et torne el cuero asu sennor.

61 De aquel que al messeguero o al sennor déla
mies dixiere, que no aduxo el ganado del can-
PO (2).

Tot aque] que al meseguero o al sennor déla mies

dixiere, que del canpo et non déla mies aduxo el ga-

nado, iure el meseguero que por el danno que fizo lo

aduxo, et sea creydo: aquesto mismo iure el sennor

déla mies, si sospechoso fuere que déla mies non lo

aduxo, et sea creydo.

6.2 De aquel que al meseguero con armas vedadas,
OA otra manera FIRIERE O MATARE (3).

Tod aquel que con armas uedadas al meseguero

Foi. xni r. firiere, sobre pendra peche la calón na
|
qual se quiere

que fiziere doblada, si prouar lo pudiere, et si non que

iure, segund que fuero es. E qui sin armas lo firiere,

peche lacalonnaotroquesi doblada que fiziere, e sinon

que se salue, segund que fuero es.

(1) Rúbr. 14, Gap. iii, G. 4 (A. rom. Tít. 59).

(2) Rúbr. 15, Gap. iii, G. 4 (A. rom. Tít. 60).

(3) Rúbr. 16, Gap. iii, G. 4 (A. rom. Tít. 61).
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63 De aquel que fiziere carrera por simienza agena.

Otroquesi, tod aquel que por simienza agena carrera

fiziere, peche v sueldos (1).

64 De aquel que espigas en mies agena cogiere.

Mas tod aquel que en mies agena con unna gran-

nas cogiere, que en lá mano puedan seer encerradas,

non peche ninguna cosa, si una vez lo fiziere. Casi

dos ueces lo fiziere en aquella mies, et fallado fuere,

peche V sueldos.

65 ToD aquel que con foz espigas cogiere, o con cu-

chiello.

Tod aquel que con foz, o con cuchiello, ode otra

manera grannas cogiere, sacado con unna, peche i

raarauedi (5).

66 De aquel que mies agena segare o derraygare.

Mas tod aquel que simienza agena, el sennor non

plaziendo o non sabiendo, segare o de rayz talare, tan

bien de dia como de noche, peche al juez et alos al-

Foi. xm v.° caldes
|
et al querelloso lx menkales et el danno do-

blado. Si por auentura, de noche aquesto fecho fuere,

peche las calonnas doblas. Et si por el danno del dia,

el acensado negare, ni pudiere seer uencido, por el

danno iure con dos uezinos, et sea creydo; por el dan-

no déla noche, que se salue assi como de furto, si ne-

gare, et non pudiere seer uencido por testigos (3).

(1) G. 1, 3, 4 (Rübr. 17, Gap. iii): pectet decem solidos; et

qui per seminatam alienam cum accipitre venatiis fuerity pectet

decem áureos,

A. rom. traduce toda la Rübr. sin variante alguna (Tít. 62).

(2) A. rom. reúne en un Título, el 63, las Rúbricas 64 y
65 (18 y 19, Gap. iii, G. 4).

(3) Rúbr. 20, Cap. iii, G. 4 (A. rom. Tit 64).
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67 De aquel que mies agena encendiere.

Otroquesi, tod aquel que mies agena asabiedas en-

cendiere, en ero o en era, peche el danno doblado,

sicon testigos uencido fuere, et sinon, que se salue

con VI uezinos, o iure solo et sea reptado de xx men-
kales adelante (1).

68 De aquel que quema en mies agena fiziere.

Mas aquel que manifiesto uiniere, que quema fizo,

et enpero dixiere que por occasion le abino, et non de

grado, iure (2) con vi uezinos, et sea creydo. E si

conplir non lo pudiere, peche el danno doblado, se-

gund que dicho es.

69 De la pendra que ante de sant miguel non fuere
quita (3).

Sobre tod esto saber conuiene, que depues déla

Foi. xim r. fiesta de Sant miguel ninguno non a de
|
responder por

danno délas mieses, ni esso mismo el meseguero, ni

el sennor del heredamiento por los pennos, que fasta

aquel dia no fueren quitos.

70 De aquel que RESTOIO suyo o AGENO ENgENDIARE (4).

Otroquesi, tod aquel que restoio suyo encendiere,

peche qual se quier danno que fiziere doblado, al sa-

lí) Difiere algún tanto la Rubrica correspondiente (21, Ca-

pítulo iii) del F. G. Dice así: De eo qui messem alienam incen-

DERiT. Ítem siquis messem alienam scie7iter mcenderit in agro

sive in area^ pectet trescentos solidos j si convictus fuerit, sin

autem salvet se sicut de furto.

A. rom. traduce la Rúbrica original sin variante y la une á

la siguiente en un solo Título, el 65.

(2) C. 1, 3, 4 (22, Gap. m): ..Auret con duohus, vicinis et

credatur ei. Et si complere non potuerit^ pectet trescentos soli-

dos, sicut dictuYYi est. A. rom. traduce sin variación alguna

(Tít. 65).

(3) Rúbr. 23, Gap. iii, G. 4 (A. rom. Tít. 66).

(4) Rúbr. 24, Gap. iii, G. 4 (A. rom. Tít. 67).
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cramento délos dannadores. Tod aquel que restólo

encendiere ageno, opaia de mies agena, péchela al

sacramento de su sennor, et el danno que por la que-

ma uiniere doblado, otroquesi.

71 Del ganado que en el hera danno fiziere.

Otroquesi, si ageno ganado en era danno fiziere,

qual se quiere que sea el sennor del ganado, pague

la colonna, o iure segund que por mies desuso dicho

es. Enpero, fasta que el guardador del ganado yxca,

cada uno guarde su era, ni coia pecho por ella, segund

que dicho es.

72 Délas gallinas que en el era danno fizieren.

Enpero, por las gallinas que uinieren alera, ningu-

no non demande calonna (1).

FoL xmi v.° 73 Déla fieldat del guardador délas miesses.
|

Et sabedera cosa es, que tod aquel guar[da]dor délas

miases deue jurar fieldad que guarde fiel mientre las

mieses, desde entrada de marco fasta meatad de Ju-

lio; et aya por gualardon de su trauaio, de todos aque-

llos que senbraren un cafic o mas, un almut, medio

dello et medio dello (2).

74 Del gualardon del messeguero.

Et de todos aquellos que cafic odent ayuso senbra-

ren, aya medio almut, medio dello et medio dello.

« (1) Las Rúbricas 71 y 72 constituyen una sola en G. 4

[25, Gap. iii) y en A. rom. Tít. 68. También aceptan la división

en dos Rúbricas los Gódices latinos, perdidos, de Gonsuegra

y Alcázar (v. ed. Gerdá, pág. 34).

(2) La última parte de esta Rúbrica, que determina el gua-

lardon del messeguero, pertenece en el F. G. á la siguiente

(v. Rúbr. 26 y 27, Gap. iii, G. 4). A rom. reúne las dos Rúbri-

cas en un solo Título, el 69, como lo hicieron los Gódices lati-

nos, perdidos, de Gonsuegra y Alcázar (v. ed. Gerdá, pág. 34).
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75 Délos que an pleyto sobre la rayz enel tiempo
délas mieses (1).

Si dos Quieren pleyto sobre alguna simienga al tiem-

po de coger el pan, et porque se podie apollongar el

pleyto, denles por iudizio los alcaldes et por que el

pan non se pierda, que den dos fieles de cada parte

que coxgan aquel fructo, et quelo guarden pora aquel

quela rayz cobrare.

76 Del OFigio del yuuero (8).

El yuuero siegue et trille et abliente con su sennor^

et si de común obreros logaren, el yuuero ponga su

parte en el espesa, segund la razón del fructo que to-

Foi. XV r. mare. Et si por auentura,
|
de común obreros non fa-

llaren, el sennor ponga dos omnes et una bestia, et el

uno dellos enbiel con el yuuero, et el otro uaya con

la bestia: la bestia coma de común. El sennor ponga

la muger que uarra el era con la muger del yuuero.

El pan cogido, el yuuero cubra la casa que cunpla pora

guardar la paia, pora los bueyes con que el labrare, et

couige quatro tenadas pora los bueyes. E en estas cosas,

el yuuero ade poner todas cosas, saluo lenna que a de

poner el sennor. Esto fecho, puede yrse siquisiere. Et

deuedes saber, que quando el yuuero non arare, deue

rocar, et fazer aquellas cosas que pertenecieren ala

lauranga, segund quel mandare su sennor. El sennor

ponga aradro, et yuuo con todo su apareiamiento, et

Qeuo délos bueyes; el yuuero guarde los bueyes con

todo su apareiamiento de dia et de noche, fasta que

se parta de su sennor. El yuuero de toda cosa que ga-

nare o fallare en hueste oen otro lugar, de asu sen-

Foi. XV v.° ñor parte ende, assi como del fructo que el mis-
|
mo

sembrare.

(1) Rúbr. 28, Gap. III, G. 4 (A. rom. Tít. 70). .

(2) Rúbr. 29, Gap. iii, G. 4 (A. rom. Tít. 71).
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77 Del annafaga del yuuero (1).

El sennor de asu yuuero por annafaga, quanto el

pleyteare, et un alnoiut de sal, et un braco de aios, et

una forca de Qebollas, et ii sueldos pora queso, et n

sueldos pora auarcas, et su parte de tod el fructo que

senbrare, segund del pleyto que con su sennor fiziere,

sacado ende alcager ét ferren, que destas cosas el yu-

uero non a de tomar ninguna cosa.

78 Déla guarda délas vinnas et déla fialdad del

guardador (2).

El guardador délas uinnas deue iurar fialdat, et guar-

dar desde el dia que establecido fuere sobre las uinnas,

fasta que todas sean uendimiadas. Et tod aquel que al

uinnadero su uinna con dos uecinos demostrare, et en

el tiempo délas uendimiaá o ante dannada la fallare,

deue aplazar al uinnadero, ca el deue emendar todo

el danno que fecho fuere de dia en las uinnas. Por el

danno de noche non deue responder. Enpero, si danno

de noche conteciere, et fasta tercer dia el guardador

FoLXVir. al sennor non lo demostrare, péchelo. E otroque-
|
si,

peche el danno de dia por el qual pendra non diere o

dannador. Mas si por auentura dixiere el sennor que

el danno de noche non connocio, mas [de] dia, por

danno i marauedi, jure el guardador, et sea creydo;

enpero jure solo, de vn marauedi adelante iure con un

uezino, et sea creydo: si iurar non quisiere, o non pu-

diere, pecjie el danno.

(1) Rúbr. 30, Gap. iii, G. 4 (A. rom. Tít. 72).

(2) Rúbr. í, Gap. iv, G. 4 (A, rom. Tít. 73). Aquí empieza

el Gap. IV del F. de Guenca, que comprende las Rúbricas 78-93

de nuestro Fuero (A. rom., 73-79).
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79 El guardador iure la pendra en mano tenien-
do (1).

Por todo el danno que el guardador yurare^ pendra
en mano teniendo, sea creydo: de v marauedis ade-

lante firme con vn uezino, et coia el pecho.

80 De aquel que al guardador délas vinnas pendra
tolliere (2).

Tod aquel que fuera déla uilla pendra defendiere al

guardador délas uinnas, peche i marauedi, et pen-

dre en casa del defendiente. Si por auentura, casa non

touiere, demandel sobreleuador; desende aplazelo de-

lante la puerta del juez, et alli ayan derecho, segund

que fuero es.

Fol. XVI v.° 81 De aquel que FIRIERE o matare al VINNADERO.
|

Tod aquel que al guardador délas uinnas firiere

omatare, tan bien de dia como de noche, sobre razón

délas uinnas, peche qual se quiere calonna que fiziere

doblada, silo pudiere prouar, si non que se salue el

sospechoso, segund que fuero es (3).

82 Que el sennor déla vinna ade firmar por el

danno del ganado.

Si por auentura, el sennor déla uinna el danno del

ganado firmar pudiere, coia el pecho. Si por auentu-

ra, firmar no lo pudiere, iure el sospechoso por el dan-

no del dia con dos uezinos, et por el danno de noche

(1) Rübr. 2, Cap. iv, C. 4 (A. rom. Tít. 74, que comprende

las Rúbricas 2-5, Gap. iv, G. 4).

(2) Rúbr. 3, Gap. iv, G. 4 (A. rom. Tít. 74).

(3) Omite el final de la Rúbrica correspondiente (4, Capí-

tulo rv, G. 4), que dice así: Et si forte custos aliquem in vinea

aliena percusserü aut occiderit, non pectet calumpniamy nec

exeat inimicus (A. rom. Tít. 74).
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con mi uezinos (1). Si buey o otra bestia danno fizie-

re de dia, el sennor (2) peche v sueldos, et por xii

oueias o vi cabras (3), otroquesi. Enpero si mas

pocas fueren las oueias olas cabras, peche segund el

cuento del apreciamiento de omnes buenos uezi-

nos (4).Si can o puerco uinna dannare, por cada una

uit, peche el sennor v sueldos. Enpero, ninguna ca-

lonna non peche el sennor por el can que coruo le-

Foi.xviir. uare, siel coruo ouiere dos cobdos en
|
luengo et eriel

recomo un cobdo; caen lugar de calón na ade casti-

gar su can, mas no matalle. Si por auentura, non le-

ñare coruo, mátelo ensu uinna, et si non le pudiere

acan^ar, peche el sennor del can, segund que desuso

dicho es. Si ganado ootra bestia en uinna entrare,

maguer danno non faga, por que la uinna calca en la

entrada venia exida, peche v sueldos.

(1) El F. C. (5, Gap. iv) dice en este punto (G. 4): ...iuret

suspectus pro dampno diei cum quodam vicino et pro dampno
noctis cum duohus. A. rom. sigue en un todo á su modelo el

de Cuenca. Esta Rúbrica de nuestro Fuero comprende las 5 y 6,

Cap. IV, de su modelo latino, y corresponde en A. rom. á parle

de los Títulos 74 y 75.

(2) Omite la limitación del original latino (6, Gap. iv) pro

tribus vicibus. A. rom. (fol. 19): por cada llluides.

(3) A. rom. (fol. 19): et por XII oueias o por III cabras otro

que tal. El número ni aparece enmendado con caracteres

modernísimos y sin razón, pues debe ser vi. Véase el Fuero de

Alarcón (Ms. 282, Bibl. Nac. fol 10. t.»), modelo que copió, más
bien que imitó, el de Alcázar. Desgraciadamente aparecen con

alguna frecuencia en ese Códice de Alcázar, correcciones análo-

gas. Ya encontramos iniciada la serie de estas desdichadas rec-

tificaciones en el Tít. 49, que corresponde al 44 del Fuero de

Zorita y lleva por epígrafe: Titulo de commo testimonien las

MUGERES (fol. 14). Oportunamente haremos notar algunas otras.

(4) El modelo latino dice (6, Gap. iv): Tamen si pauciores

fuerint oves sive capre^ pectet iuxta numerum vicium dampnifi-

carum. A. rom. (fol. 19) dice: Mas si fueren mas pocas las oueias

o las cabras pechen assegund [délas que fizieron el danno].
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83 Que el sennor déla vinna esgoxga entre la ca-

lonna o el aprecíamiento (1).

Por todo danno que en uinaa fecho fuere, el sennor
escoia entre la calonna o el apreciamiento, lo que mas
le ploguiere.

84 Del omne que, menos de licencia del sennor, enla
vinna entrare.

Si omne menos de licencia del sennor o del garda-

dor, desde entrada de enero fasta quelas vinnas sean

uendimiadas, en uinna entrare, peche v sueldos,

maguer en ella ninguna cosa non coia. Si por auentu-

ra, uuas cogiere o otro fructo cogiere de dia, peche v

marauedis, et si de noche, peche x marauedis, si

uencido fuere, si non, por
|
el danno del dia jure con

quatro uezinos, et por danno de noche con vi uezi-

nos (2).

85 De aquel que uid de vinna cortare.

Tod aquel que uid de uinna cortare, peche v ma-
rauedis, et por el pulgar i marauedi, et por cada uno

délos otros sarmientos, pague v sueldos (3).

(1) Rúbr. 7, Cap. iv, C. 4 (A. rom., final del Título 75).

(2) Nuestro Fuero varía en este caso, como ya 'en varias

ocasiones hemos notado, la penalidad y también los elemen-

tos probatorios, disminuyendo la una y simplificando los

otros.

Dice su modelo (Rúbr. 8, Gap. iv, G. 4): ...Si enim in ea uvas

collegerit aut alium fructum de die^ pectet decem aureoSy et si

de nocte, pectet viginti áureos, si convictusfuerit, sin autem pro

dampno diei salvet se cum sex vicmts, et pro dampno noctis si-

cut de furto. A. rom. Título 76, conserva, traducidas literal-

mente, las prescripciones del texto latino.

(3) Rúbr. 9, Gap. iv, G. 4 (A. rom. Tít. 77, que comprende

las Rúbricas 9-12). - «

Tomo xliv. 6
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S6 De aquel que parra cortare.

Qvi uid de parra taiare, peche x marauedis, et por

el pulgar i marauedi(l) et por cada un sarmiento v

sueldos (2).

87 De aquel que agrac uendiere.

Tod aquel que agrag uendiere, ante quela[s] uinnas

sean uendimiadas, peche i marauedi, siquiere sea

xristiano siquiere indio, et la calonna ayala el quere-

lloso et el almotacén, segund que fuero es (3).

88 De aquel que rosas o lilio cogiere (4).

Tod aquel que en agena uinna rosas o lilio o bin-

bres o cardos o cannaueras cogiere, por cada una pe-

che I marauedi, silo pudiere prouar, sinon quese salue

assi como de furto.

89 De aquel que cogiere cumac (5).

Tod aquel que cumaq ageno cogiere, peche x ma-
Foi. xviiL rauedis silo pudiere prouar, si non que se

|

[salue assi

como de furto].

(1) ...etpro palmite pectet quinqué áureos.,. (10, Cap. iv,

F. C). A. rom., Tít. cit.

(2) Añade el F. C. Ule etiam qui paxillum parre acceperit^

solvat quinqué solidos. (10, Gap. iv), y traduce A. rom.: ...et

por quat quiere otro sarmiento V sueldos (fol. 19).

(3) Rúbr. 11, Gap. iv, G. 4 (A. rom. Tít. cit.).

(4) Rúbr. 12, Gap. iv, G. 4 (A. rom Tit. cit.).

(5) Esta Rúbrica es la 13 del Gap. iv, en G. 1 y 3, y la 17

en G. 4, que ha tomado la división de Capítulos de G. 1 y el

orden de las Rúbricas de G. 2, error fundamental que ya he-

mos observado en la Introducción. Nuestro Fuero, lo mismo
que el de Alcázar, conforma en este punto con el orden de Rú-
bricas de G. 1

.

Falta en el Códice el folio xviii, que comprendía el final de

esa Rúbrica 89.

—

De aquel que cogiere cumac, ó sea las pala-

bras: salue assi como de furto (salvet se sicut de furto. Rúbrica
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{90 De cauto vinearum vindemia gollecta. (Del goto
de las uinnas).

Omnes vinee predicto modo sint cautate a prima

die ianuarii, doñee vindemia sit coUecta. Deinde us-

que ad introitum ianuarii si bos, aut equs, aut asinus,

aut porcus in vineas intraverit, pectet almudem fru-

menti (1)].

£91 QUOD NEMO PRO PÍGNORIBUS HABEAT RESPONDERÉ

POST FESTUxM SANGTI MARTINI. (QuE NINGUNO POR

PENDRA DEPUES DE SANT MARTIN RESPONDA).

ítem por festum Sancti Martini pro dampno vinea-

rum, quod antea quis fecerit, non respondeat. Nec

13, Gap. IV, G. 1,3, y A. rom. Tít. 78... salves assi commo de

furto), y otras cuyo número y contenido hemos determinado

al anotar la 89 en la Tabla de Rúbricas (pág. 6, niím. 1).

Según allí indicamos, el folio xviii perdido comprendía la

traduccióii del final de la Rúbrica 13 y el texto íntegro de las

14-17, ed. Gerdá (17 y 13-16, ed. Alien), todas del Capítulo iv,

y de la 1 y parte de la 2 del Gapítulo v, F. de G. Prescindiendo

de la Rúbrica 13, Gap. iv, ed. Gerdá, que corresponde á la 89

de nuestro Fuero, ese contenido podemos fundadamente conje-

turar que se distribuye en el mismo número de Rúbricas que

en el Fuero de Guenca, y presentar el siguiente cuadro de co-

rrespondencia:

Rúbr. 90, F. de Zorita = Rúbr. 14, ed. Cerda; 13, ed. Alien; Cap. iv, F. de Cuenca.

., 91, » .> .. » 15, » » 14, » »

, 92, ...» » 16, » » 15, . »

„ 93, . » .. » 17, . « 16, » .

» 94, » » » » 1, Cap. V, ed. Cerda y Alien.

. 95, » » » .' 2, > » »

Siguiendo el criterio que en esta materia hemos adoptado,

sustituímos el texto perdido del Fuero de Zorita con el latino

del de Guenca su modelo, utilizando para ello la edición Alien

y llevamos á las notas la traducción romanceada del de Alcázar.

(1) Rúbr. 13, Gap. iv, G. 4, A. rom. 78: ...Todas lasvinnas

por esta manera sean acotadas del primer dia de enero fasta

quela uendimia sea cogida; dent adelant si buey o cauallo o

asno o puerco enlas vinnas entrare^ peche I marauedi (fol. 20).
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etiam ille qui pro dampno vinearum pignora tenue-

rit, post fesiura illud pro eis non respondeat (Ij].

[92 De vinea que exitum non habuerit. (De la uinna

QUE EXIDA NON OUIERE).

ítem si aliqua vinea exitum non habuerit, habeat

viam per sulcum aliarum vinearum, que vie fuerint

viciniores, sine calumpnia (2)].

[93 De mergede gustodis vinearum. (Del gualardon

DEL guardador DE LA UINNa).

Sit autem merces custodis vinearum quatuor dena-

rii (3) ab omnihomine, qui vineam habuerit in pago

quem ipse custodierit; et tantum solvat ille qui plures^

vites habuerit, quantum et ille qui paucas (4)].

[94 De cauto ortorum et de custodia eorum. (Del.

COTO DE LOS huertos).

Si ganatus alicuius in ortum alienum intraverit,.

dominus eius pectet dampnum quod fecerit, et unum

Entre raspada, borrosa y medio enmendada por mano poste-

rior, aparece en el Cód. la abreviatura mr.j pero en su modelo,

el Fuero de Alarcón (fol. 11 r.) está clarísima.

(1) Rúbr. 14, Cap. iv, G. 4. A. rom. (fol 20): 78. ...Et nin-

guno non responda después déla fiesta de sant Martin por pen-

nos que tenga por las vínnas, et qui danno ouiere fecho depues

de lauan dicha fiesta non responda por ello.

(2) Rúbr. 15, Gap. iv, G. 4. A. rom. (fol. 20): 79. Déla vin-

NA QUE NON OUIERE EXIDA.

—

Et SÍ por aucntura, alguna vinna

non ouiere exida, aya carrera porel sulco délas otras uinnas

mas gercanas sin calonna.

(3) G. 3. denariorum. Los Gódices, denarios (G. 2) y denario-

rum (G. 1).

(4) Rúbr. 16, Gap. IV, G.4. A. rom. (fol. 20): 19. ...Et la sol-

dada del viñadero sea lili dineros de todo omne que vinna

ouiere en pago que el curiare. Et tanto pague aquel que pocas^

vides ha^ commo aquel que muchas ha.
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aureum in cauto, si de die hoc fecerit. Si autem de

nocte, pectet dúos áureos, et dampnum quod fecerit

dupplatum, si convictus fuerit, sin autem, iuret domi-

nus ganati solus pro dampno diei, et pro dampno
noctis cum quodam vicino, et sit creditus. Si aliquis

homo in orto alieno dampnum fecerit de die, pectet

unum aureum, et dampnum quodcumque fecerit; si

vero de nocte dampnum fecerit, pectet dúos áureos,

et dampnum quod fecerit dupplatum, si convictus fue-

rit; sin autem, pro dampno diei salvet se cum quo-

dam vicino, et pro dampno noctis cum duobus vici-

nis (1)].

£95 De eo qui aquam ad rigandum tenuerit. (De aquel

QUE AGUA PORA REOAR TOUIERE).

Siquis ortum, aut linum, aut canabum, aut alium

fructum terre rigaverit, si postquam tenuerit aquam,

ad alveum rivi vel fluvii eam non duxerit, et damp-

num fecerit, pectet illud dupplatum, et decem áureos

)LXViiiir. in cauto (2)], |
si uencido fuere; et si non que yuré

(1) Rúbr. 1, Gap. v, G. 4. A. rom. (fol. 20): 80. Si ganado

ENTRARE EN LOS HUERTOS.

—

Si ülguno ganado entrare en huer-

to ageno, el sennor del ganado peche el danno et 1 marauedi en

coto; mas si denoche fuere, peche II marauedis y el danno que

fiziere duplado^ si uengido fuere ^ et si non, yuré el sennor del

ganado solo^jpor el danno de dia^ et pordenoche iure con

1 uezinOy et sea creydo. Si algún omne fiziere en huerto ageno

danno de dia, peche 1 marauedi, et todo el danno que fiziere;

si de noche fuere, peche II marauedis y el danno que fiziere

duplado, si uencido fuere. Et si non, por el danno de día yuré

con I uecino, et por el danno de noche con dos uezinos, et sea

creydo.

Aquí empieza el Gap. v del Fuero de Gueaca, que compren-

de las Rúbricas 94-112 de nuestro Fuero (A. rom. Títs. 80-88).

(2) Rúbr. 2, Gap. v. Probablemente los decem áureos in

cauto del modelo latino se convertirían en V marauedis en

coto, según hemos visto en casos análogos. El texto conservado
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con dos uezinos, et sea creydo. En el cuerpo déla villa^

non rieguen ni lino, ni cannamo, ni alcacer, et quila

regare peche v marauedis.

96 De aquel que en uez agena agua tomare (1).

Otroquesi, tod aquel que agua en uez agena toma^

re, o destaiare, o fuerca sobre ella íiziere, o la defen-

diere non derechurera mientre, peche n marauedis,

et el danno doblado si uengido fuere, e si non, que

yuré con dos uezinos, et que sea creido. E tod aquel

que sobre ella liuores fiziere (2), peche el coto déla,

uilla.

en el folio xviiii r. corresponde á las últimas palabras del lati-

no, ...si convictus fuerit; sin autem^ iuret cum duohus vicinis^

et sit creditus; pero después agrega una disposición especial

que falta en el Fuero de Cuenca, su modelo. La sanción de V
marauedis que en ella establece confirma nuestra conjetura

de la reducción del coto á la mitad.

La palabra alcacer, que aparece en la adición, significa ceba-

da verde y en hierba para forrages, del árabe J-^-=-5 (kasal),

dar forrage á un caballo. V. el Glosario del Fuero de Usagre,

pág. 242, palabra Alcaceres,

A. rom. (fol. 20): 81. Título de los huertos.—Si alguno en

huerto, cánamo o lino regare o otro fructo, et depues que Quie-

re regado al azequia mayor non tornare el^agua, el danno que

fiziere péchelo duplado et X marauedis en coto, si uencido fuere,

et si non^ ture con II uezinos, et sea creydo, Gomo se observa,

en el Fuero de Alcázar, traducción literal en este punto del

de Guenca, no se encuentra la disposición adicional del da

Zorita.

(1) El Gódice en el epígrafe dice: ...en uez agua agena to-

mare; pero luego en el texto rectifica el error del copista (que:

agua, en uez agena, tomare). En efecto, el texto latino es ter-

minante (3, Gap. v). De eo qui in vige aliena aqua prendiderit.

ítem quicumque aquam in vice aliena prendiderit,,.

A. rom. traduce (fol. 20): 81. ... Et todo aquel que en uez age-

na, agua tomare..,

(2) Dice el texto latino (3, Gap. v): livores fecerit, aut per-

cusserit.,.
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97 De aquel que el ortolano firiere o matare.

Otroquesi, tod aquel que ortolano denoche firiere o
matare en su huerto, peche qual se quiere calonna que
fiziere doblada (1).

98 Del loguer del ortolano.

A los ortolanos deue seer dado segund la abenencia

que con el fizieren (2).

99 Del ortolano que deue gauar el huerto.

El ortolano caue el huerto, et tome del fructo del

huerto quanto con el sennor pleyteare.

Fol.xviiii v.° 100 Del agua que manare de otra rayz (3).
|

Si agua de huerto, o de uinna, o de otra rayz mana-
re, deue manar por las heredades délos sulqueros

por los lugares mas conuenibles, fasta que uaya ala

madre, o aquel lugar do non faga danno ninguno.

(1) Omite el final de la Rúbrica (4, Gap. v): Et si ortolanus

in suo orto aliquem de nocte percusserit^ aut occiderit, non pee-

tet calumpniam^ nec exeat inimicus. A. rom. traduce la Rúbri-

ca íntegra (Tít. 82, que comprende las Rúbricas 4-8, Capí-

tulo v,G. 4).

(2) El principio contractual sustituye en nuestro Fuero ala

Rúbrica correspondiente del de Cuenca (5, Cap. v), que dice:

De mercede ortolani.—Ortolano itaque dentur dúo kaficia pro

anafaga, medietas inde, et medietas inde. Semina vero, et bes-

tiam, et cibum bestie ponat dominus orti. Ortolanus vero colat

ortum, et accipiat de fructibus orti quantum cum domino pepi-

gerit. Este final constituye la siguiente Rúbrica 99.

De la traducción de A. rom. es de notar tan solo que las pa-

labras medietas inde, et medietas inde, se sustituyen (fol. 21),

por medio trigo et medio genteno.

(3) Rúbr. 6, Cap. v, C 4. (A. rom. Tit. 82 cit.).



101 De aquel que non quisiere reqebir el agua.

' Si alguno délos salgueros recebir non la quisiere,

peche V marauedis (1), et el danno doblado.

102 De encerradura de heredat que fuere en fron-

tera (2).

Otroquesi, tod aquel que huerto, o uinna, o mies

enfrontera de alguna defesa, o de exido ouiere, et nol

fiziere seto, o paret, o ualladar si non la cerrare ade-

rredor, non tome por ella calonna, ni peche. Et aquel

que seto, oualladar, o paret fiziere, de tanta alteza

deue seer fecha, que ningún ganado non pueda pasar

ala lauor.

103 Del que non cerrare su frontera (3).

Tod aquel que su frontera, segund que de suso di-

cho es, siquiere sea la frontera laurada, siquiere non,

peche I marauedi, et el danno doblado si cercadura

FoI. xxr. nol fiziere, et por ella alos otros danno fiziere,
|
o

uiniere. El sennor del ganado non peche ninguna cosa.

104 De AQUEL que cerradura agena quebrantare (4).

Mas tod aquel que abriere ecerradura agena, pe-

che V marauedis, et el danno que por ende uiniere

doblado, silo pudiere prouar, et si non, que iure con

dos uezinos, et sea creydo.

105 Del árbol que estudiere en heredamiento ageno .

Siel árbol en heredat agena estudiere, el sennor

déla rayz aya el quarto del fructo del. E si el árbol so-

lí) Rúbr. 7, Gap. v (G. 4). ...decem áureos... A. rom. (Tí-

tulo 82 cit. y fol. 21): ...peche 1 marauedi...

(2) Rúbr. 8, Gap. v, G. 4 (A. rom. final del Tít. 82 cit.).

(3) Rúbr. 9, Gap. v, G. 4 (A. rom. Tít. 83).

(4) Rúbr. 10, Gap. v, G. 4 (A. rom. Tít. 84).
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bre heredat agena derramare sus ramas, el sennor déla

heredat aya el quarto del fructo que en la tierra del

cayere. El sennor déla tierra guarde el albol que non
se danne (i).

106 De aquel que taiare el árbol que leuare fructo.

tEt
tod aquel que aruol ageno taiare, que fructo lic-

ué, peche XX (2) marauedis, si braco x marauedis, si

uencido fuere, si non que se salue, assi como por furto.

107 De aquel que noguera o otro árbol cortare (3).

Mas tod aquel que noguera o otro aruol descorte-

zare, peche X marauedis, silo pudiere prouar, et si

Foi. xxv.<» non que iure
[
con un uezino, et sea creydo.

108 De aquel que ramo de árbol que leuare fructo
cortare (4).

Et tod aquel que ramo de aruol que lieue fructo de

dia cogiere o taiare, peche v sueldos, silo prouare,

sinon iure solo, et sea creydo.

109 De aquel que fruto de árbol cogiere tan bien

DE día gomo de noche.

Tod aquel que fructa de algún aluol de dia cogiere,

fuera de uinna, peche v (5) marauedis^ silo pudiere

prouar, et sinon, que iure con dos uezinos, et sea

(1) Rúbr. 11, Gap. v, C. 4 (A. rom. Tít. 85).

(2) Rübr. 12, Gap. v (G. 4): ...triginta áureos. A. rom. (fo-

lio 21): XXK marauedis (Tít. 86).

(3) Rdbr. 13, Gap. v, G. 4 (A. rom. Tít. 86 cit.).

(4) Rúbr. 14, Gap. v, G. 4 (A. rom. Tít. 86 cit.).

(5) Rúbr. 15, Gap. v, (G. 4): ,..decem áureos^ si prohari po-

tuerit; sin autem, iuret cum sex cidnis, et sit creditus; pro

dampno vero noctis pectet viginti áureos^ si prohari potuerit;

sin auiemy iuret cum duodecim vicinis^ et sit creditus.

A. rom. (folios 21 y 22) conforma sa traducción con el mo-

delo latino y reúne en el Título 86 las Rúbricas 12-15, Gapí-

tulo V del Fuero de Guenca.
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creydo. Por el danno déla noche, x marauedis, silo

pudiere prouar, et si non iure con quatro nezinos, et

sea creydo.

110 TOD AQUEL QUE FOIA DE AGENO MORAL COGIERE (1).

Tod aquel que foia de ageno moral cogiere de dia,

peche 1 marauedí, si pudiere seer prouado, et si non

que iure solo, et que sea creydo: por el danno déla

noche peche dos marauedis, si pudiere seer prouado,

et si non, que iure con dos uezinos, et sea creydo.

111 De aquel que árbol que non leuare eructo cor-

tare.

Tod aquel que aruol que non leuare fructo talare,

Foi. xxir. peche v (2) sueldos, si pudiere seer prouado, et si
|

non, que iure con un uezino, et sea creydo.

112 De aquel que enzina orebollo taiare.

Tod aquel que enzina o rebollo taiare, por las lan-

des, peche i marauedi (3).

113 Déla galonna de aquel que omne cerrare con
armas uedadas.

Mando que tod aquel que con armas uedadas omne
encerrare, peche gcg sueldos (4).

(1) Rúbr. 16, Gap. v, G. 4 (A. rom. Tír. 87).

(2) Rúbr. 17, Gap. v, (G. 4): ...qui72que áureos. A. rom.,

omite esta Rúbrica.

(3)* Rúbr. 18, Gap. v (C. 4): ...pectet cauium, sicut pro ar-

hore fructífera. A. rom. sigue el texto latino (Tü. 88). Nuestro

Gódice dice laudes por glandes.

(4) Omite, sin duda, por considerarlo innecesario, el final

(í, Gap. vi), et quot homines incluserit^ tot trecentos solidos

pectet. El mismo sistema aplica en la Rúbrica siguiente.

A. rom. (Tít. 89, foj. 22), le conserva con to^a fidelidad.

Aquí empieza el Gapítulo vr, Fuero de Guenca, que compren-

de las Rúbrs. 113-132 de nuestro Fuero (A. rom. Títs. 89-99).
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114 De aquel que quebrantare gasa (1).

Tod aquel que casa agena quebrantare, peche d suel-

dos et el danno doblado. E si por auentura, omne fi-

riere o matare, peche la calonna qual se quier que faga

doblada, pechando la calonna con todos los otros co-

tos, e estos cotos et estas calonnas pechen quantos

ayudadores fueren del quebrantamiento, sicon testi-

gos pudiere seer prouado; si non cada uno délos que-

brantadores saines con vi uezinos, et que sea creydo:

si alguno dellos aquesto conplir non pudiere, peche

segund dicho es.

115 Quales quebrantamiento de gasa (2).

Et sabedera cosa es, que aquel solo quebranta casa,

que con noluntad de ferir entra enella et fiere, ocon

Foi, XXI v.*' armas uedadas de sanna entrare,
|
maguer non fiera,

o qui contra defendimientb de su sennor entra con-

trasta (3).

116 De aquel que encendiere gasa.

Otroquesi tod aquel que casa encendiere, peche d

sueldos, si pudiese seer prouado, et sinon que iure

con VI uezinos. E si omne dentro quemare, peche gg

marauedis et salga enemigo (4).

(1) Rübr. 2, Cap. vi, C. 4 (A. rom. Tít. 89, que comprende

las Rúbr. 1-3, Cap. vi, C. 4).

(2) Rúbr. 3, Cap. vi, C. 4 (A. rom. Tít. 89 cir.).

(3) C. 4: ...vel qui contra prohibitionem domini domus in-

trat,<iut instat. A. rom. (Fol. 22): ...o aquel que contra ueda-

miento del sennor entrare en casa o estare.

(4) Nuestro Fuero ha simplificado bastante la Rúbrica ori-

ginal (4, Cap. vi). Dice esta (C. 4), así: Ítem quicumque domum
incenderit alienam pectet quingentos solidos^ si probari potue-

rity sin autem, iuret cum duodecim viciniSy vel respondeat ad

reptum, Et si hominem intus comhusserit^ pectet quatuorcentos

áureos, et exeat inimicus^ si probari potuerit; sin autem, salvet
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117 DE AQUEL QUE ^ENCENDIERE SELUA (1).

Aquesto mismo dezimos que aquel que selua en-

cendiere.

118 De aquel que contra defendimiento en gasa age-

NA entrare (2).

Tod aquel que contra defendimiento del sennor en-

trare enla casa, peche la calonna, assi como por que-

brantamiento de casa. Et otroquesi, tod aquel que
en casa estidiere agena, et por el mandamiento del

sennor déla casa exir non quisiere, peche assi como
por quebrantador de casa. Et si el sennor déla casa

aremetida ment leenpuxare o le íiriere non peche ca-

lonna por ende, ni salga enemigo. El simiente, sial

sennor de casa, íiriere o matare, o alguno délos su-

yos, peche la calonna qual se quiere que fiziere dobla-

da (3).

se cum tot duodecim vicinis, quot homines in domo fuerint com-
husti, et sü creditus; vel iuret solus, et respondeat ad reptum;
et hoc sit in electione querelosi.

A. rom. (fol. 22), sigue escrupulosamente á su modelo (Títu-

lo 90).

(1) En la Tabla: Del que encendiere selua. Rúbr. 5, Capí-

tulo VI (A. rom. Tít. 90 cit.).

(2) En la Tabla: Del que en casa agena entrare contra

defendimiento.

(3) A. rom. forma un solo Título, el 90 citado, con las Rú-
bricas 4, 5 y la primera parte de la 6, Gap. vi F. deC. (116-118

del de Zorita), así es, que esta Rúbrica 118 corresponde á los

Títulos 90 y 91.

Nuestro Fuero no sólo simplifica la redacción de la Rúbrica

6, Gap. Vi, sino que es de notar cómo traduce el párrafo ñnal,

Proterviens vero si dominum domus percusserit, etc., por El sir-

viente sial sennor déla casa firiere, etc. A. rom. (fol. 23), por el

contrario. Et si el quebrantador firiere o matare al sennor^ etc.
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119 De aquel que deuiere galonna o fuere fiador, et
fol. xxii r. fuere

|
en alguna gasa, et non quisiere dar

sobreleuador (1).

Etsi por auentura, alguno calonna fiziere, o debdor

fuere, et seyendo en alguna casa non quisiere dar so-

breleuador, confiando se enla calonna délas casas, el

sennor déla casa ole deue echar desu casa, o de li-

cencia al querelloso de prendelle sin calonna, et si

non lo fiziere responda en uoz del debdor o del calon-

nador, et si iiengido fuere, peche segund el mismo.

120 De aquel que lenna ootras cosas de agena gasa

FURTARE (2),

Tod aquel que lenna, opiedras, oteias, oadriellos,

o soldada o alguna cobrigon de alguna casa en el mon-

te (3) furtare, péchelo segund de ladrón, o quese

salue assi como de furto, si non pudiere seer prouado

con testigos.

121 De AQUEL QUE TEMIERE GAYA DE ALGUNA GASA (4).

Tod aquel que cayda de paret, o de casa, o de uiga,

o de encendimiento déla mas cercana casa temiere,

amoneste al sennor déla paret, o déla casa, o déla

uiga con el juez et los alcaldes, o en conceio que eche

FoLXXiiv.'' la paret, o
|
la uiga, o la aconteye, o la guarde, et si

después del amonestamiento la paret o aquella casa

déla qual amonestado fuere algún danno fiziere, peche

(1) En la Tabla: Del que fuere fiador de calonna et non

DIERE SOBRELEUADOR. Rübriba 7, Capítulo VI, C. 4 (A. rom.

Título 92).

(2] En la Tabla: Del que lenna et otra cosa de agena casa

FURTARE. Rúbr. 8, Gap. vi, C. 4 (A. rom. Tít. 93).

(3) Estas palabras, en el monte, no se encuentran en el mo-

delo latino (8, Gap. vi), ni en A. rom. (fol. 23).

(4) En la Tabla: Del que... Rúbr. 9, Gap. vi, G. 4 (A. rom.

Título 93 cit.].
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el danno doblado. Si por auentura, omne matare de-

pues del amonestamiento peche la colonna doblada,

,et salga enemigo por siempre. Por esso dixiemos de-

pues del amonestamiento, ca ninguno, ante que amo-

nestado sea, non deue pechar calonna por omne o por

bestia, que paret o lenna o casa firiere o matare, si-

quiere en pozo o en fuesa muriere, ootro accident

que por estas cosas uiniere. Qertas, todo otro danno

qual se quiere que sea que una casa a otra fiziere por

agua o por otra cosa (1), si pues del amonestamiento

luego uedado non fuere, péchelo doblado, segund que

desuso dicho es.

122 De aquel que sobre agena gasa subiere (2).

Tod aquel que sobre agena casa subiere, peche v

marauedis, et el danno doblado.

123 De armas uedadas que echadas fueren et danno

fizieren (3).

\ Otroquesi, si armas uedadas de alguna casa echa-

Foi. XXIII r. das fueren,
1
et danno fizieren, et el querelloso dan-

nador non sopiere, el sennor déla casa iure por si, et

por todos aquellos que su pan comieren, segund que

fuero es.

124 De aquel que sobre omne echare agua o esgope-

TíNA so FINIESTRA (4).

Tod aquel que por finiestra agua o escopetina sobre

(1) El Gód.
,
por evidente error del copista, dice casa. El ori-

ginal latino (Rúbr. 9, Gap. vi): ...veí aliam rem.

(2) En la Tabla: Del que... Rúbr. 10, Gap. vi: ...decem

áureos. A. rom. (fol. 23): ...X marauedis (Tít. 94).

(3) La Tabla omite: ...et danno fizieren. Rúbr. 11, Cap. vi,

G. 4 (A. rom. Tit. 94 cit.).

(4) En la Tabla: Del que sobre omne cosa suzía echare.

Rúbr. 12, Gap. vi, G. 4 (A. rom. Tít. 95).
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omne echare, peche v (1) marauedis, si pudiere seer

prouado, si non que se salue assi como por desondra
de cuerpo.

125 De aquel que puerta agena cagare (2).

Tod aquel que puerta agena cagare, peche dos ma-
rauedis, et el mismo que uara la mierda, si pudiere

seer prouado, et si non qne iure con i uezino, et sea

creydo.

126 De aquel que puerta agena apedreare (3).

Mas tod aquel que puerta agena apedreare, pe-

che GGG sueldos, si pudiere seer prouado, et sinon

que se salue con vi (4) uezinos et sea creydo:

127 De aquel que cuernos o huessos S03re gasa age-

na echare (5).

Tod aquel que curnos o huesos sobre agena casa

echare, o ante las puertas pusiere, peche v maraue-

FoL XXIII V.** dis, siel querelloso |
firmar lo pudiere, et sinon que-

se salue con un uezino, et sea creydo: aquesta cosa es

establecida por aquel que los que no son osados om-
nes escarnecer nin desondrar, si non- aquesta manera.

128 De aquel que sobre agena gasa opor finiestra

piedra echare (6).

Mas tod aquel que sobre agena casa, o por finiestra

(1) Rúbr. 12, Cap. vi: ...decem áureos. A. rom. (fol. 23):

...Xmarauedis.

(2) En la Tabla: Dei. que apüerta agena cagare. Rúbr. 13,

Gap. VI, C. 4 (A. rom. Tít. 96).

(3) Eli la Tabla: Del que... Rúbr. 14, Cap. vi, C. 4

(A. rom. Tít. 96 cit.).

(4) Rúbr. 14, Cap. vi: ...duodecimvicinis. A. rom. (fol. 24):

...XII liednos

.

(5) Eq la Tabla: Del que cuernos sobre casa agena echare.

Rúbr. 15, Cap. vi, C. 4 (A. rom. Tít. 97).

(6) En la Tabla. Del que en agena casa piedra echare.
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piedra echare, peche v marauedis (1) et el danno do-

blado, si pudiere seer prouado, et si non quese salue

con dos uezinos, et sea creydo.

129 De aquel que, siguiendo su co§a, entrare en casa
AGENA (2).

Et conuiene saber, que tod aquel que en casa aiena

entrare, siguiendo su cosa (3) o demandando lo suyo,

non peche calonna ninguna, si por la puerta abierta

entrare. Ca si por otro lugar entrare, deue pechar la

calonna d sueldos, segund por quebrantamiento de

casa.

130 De aquel que, por ganado pendrado, entrare en

casa agena -(4).

Enpero por ganado pendrado ninguno non a de en-

trar. Tod aquel quelo sacare, non plaziendo al pen-

Foi. xxiiiir. drant, o
|
non sabiendo lo, peche la calonna de casa,

et el ganado refaga doblado.

131 De ALTEZA DE CASA (5).

Tod aquel que casa quisiere fazer, leñante la casa

en alto quanto séle ploguiere.

132 Déla paret que es de común (6).

Tod aquel que casa sobre alguna paret leuantar qui-

(1) Rúbr. 16, Gap. vi: ...decem áureos. A. rom. (Tít. 98,

fol. 24): ...X marauedis.

(2) El Gód., por evidente error, dice casa en vez de cosa.

En la Tabla: Del que siguiendo su cosa en casa agena entra-

re. Rúbr. 17, Cap. vi, G. 4 (A. rom. Tít. 98 cit.).

(3) El copista vuelve á escribir casa.

(4) En la Tabla: Del que por ganado pendrado en agkna

casa entrare. Rúbr. 18, Gap. vi, G. 4 (A. rom. Tít. 98 cit.).

(5) Rúbr. 19, Cap. vi, G. 4 (A. rom. TíL 98 cit.).

(6) En la Tabla: De la paret de común. Rúbr. 20, Gap. vr,

G. 4 (A. rom. Tít. 99).
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siere, de primera mientre la meatad del precio quela

paret costo; desende leuante la lauor sobre aquella

paret, enpero sila paret fuere enla rayz de común. Ca

sila rayz non fuere de común, non puede ninguno

sobre la paret obrar, non plaziendo al sennor.

133 De aquel que enel exido de coNgEio lauor fizie-

RE (1).

üecabo tod aquel que en exido o en cal de conceio,

tan bien déla uilla como del aldea labrare, peche

aques mismo conceio lx menkales, et desenpare el

heredamiento libre et quito (2). Tod aquel que rayz

de conceio uendiere, peche tanta et tal^ayz doblada

aes mismo conceio. Et quila conprare pierda el precio

que diere por ella, et desenpare la heredat, segund que

xxiiii v.° ya di-
I

cho es. Ninguno non puede dar la heredat de

conceio, ni uender, ni enpennar, ni robrar, ni sainar.

134 Délas piedras pora muelos et de teiar et pora

yesso fazer, et délas fuentes (3).

Otroquesi todas las pedreras de yesso, de molar, de

teiar, et las fuentes que siempre manan son (4) comu-

nes de conceio. Et qui en heredat suya, molar o teiar

o alguna destas cosas de suso dichas ouiere, uendalo a

(1) En la Tabla: Del que en exido de conceio lauor fi-

ZIERE.

Aquí empieza el Gap. vii del Fuero de Cuenca, que compren-

de las Rúbricas 133-150 de nuestro Fuero (A. rom. Títulos

100-107).

(2) Omite aquí el párrafo (1 , Gap. vii), Et si quis eam defen-

derit, et ihipercussus vel interfectus fuerit, nonsit inde calump-

nía. A. rom. (Tít. 100, fol. 24): ,..et si alguno la defendiere et

fuere y ferido o muerto non pechen calonna.

(3) En la Tabla: De molar et teiar et yesso et fuentes.

Rúbr. 2, Gap. vii, G. 4 (A. rom. Tít. 101).

(4) El copista ha escrito con por soji.

Tomo xliv. 7
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conceio por tanta heredat doblada, et sea común. Et

tod aquel que alguno de conceio defendiere, peche c

marauedis.

135 De aquel que el molar enbargado lo touiere (1).

Tod aquel que molar, opedrera pora yesso, o teiar,

ocantera mas de xxx dias enbargada la touiere, pier-

da la lauor, et sea de aquel que en ella primera mien-

tre entrare. Tod aquel quela defendiere peche v ma-

rauedis (2).

136 Délas fuentes de coNgEio (3).

Toda fuente de conceio aya aderredor tres estados.

137 Délos poyos déla call.

Mas tod aquel que poyo en calle de conceio fiziere,

Foi. XXV. sea suyo et del
| (4) [conceio, et serviat utrique, et

(1) En la Tabla: Del que molar enbargare. Rúbr. 3, Capí-

tulo VII, G. 4 (A. rom. Tít. 102).

(2) Rúbr. 3, Cap. vii: ...decem áureos. A. rom. (fol. 25),

X marauedis.

(3) Rübr. 4, Cap. vii, C. 4 (A. rom. Tít. 102 cit.).

(4) El folio XXV falta en nuestro Códice. La Tabla de rúbri-

cas ó Índice que fragmentariamente encabeza el manuscrito,

nos da, por fortuna, los epígrafes de las Rúbricas perdidas. Son

estas, el final de la 137, las 138-142 y el epígrafe d.e la 143. Po-

niendo en relación los epígrafes de la Tabla con el texto latino

del Fuero de Cuenca, podemos, desde luego, fijar el contenido

de las Rúbricas 138-142 en la siguiente forma:

FUERO DE ZORITA FUERO DE CUENCA. Cap. vii (C. 4)

138. Del que ouiere defesa 7. De eo qui defensam circa

cerca de carrera. viam aut exitum habue-
RIT.

139. Déla calOnna ET DÉLA DE- 8. De calümpnia bestiarum
fesa. que in defensam intra-

VERINT.

140. Del que ouíere defesa ¿6. De eoqui in aldeam fece-

enla villa. rit defensam?
141. Que ninguno non aya de- 9. Quod nullus defensam ha-

FESA DE caca. BEAT VENATUUM.
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nunquam alicui Jocetur. Et siquis illud alicui locave-

rit, pectet sexaginta menkales almutazaf et querimo-
nioso.]

138 Del que quiere defesa gERCA de carrera.

[Et quicumque defensara fecerit in frontaria exitus,

aut vie, faciat ei vallatum in circuito; quod si non fe-

cerit, non colligat pectum a dannpnatoribus. Si autem

pectum collegerit, pectet unum aureum querimonio-

so, et pignora reddat dupplata] (1).

FUERO DE ZORITA FUERO DE CUENCA. (Cap. vii (C. 4)

142. DePUES DE ANNO ET DÍA 10. QuOD POST ANNUM ET DIEM
NINGUNO NON RESPONDA NEMO PRO RADICE RES-
POR raíz. pondeat.

Sin género alguno de duda es, pues, posible reconstruir el

•contenido de las Rúbricas 138, 139, 141 y 142; su correspon-

dencia con los textos latinos que les sirvieron de modelo es in-

cuestionable. No sucede lo mismo con la Rúbrica 140. Su co-

rrespondencia con la 6 del Gap. vii es algún tanto dudosa, pues

^xige la versión de aldea por villa; sin embargo, no vacilamos

^n aceptarla, toda vez que no se trata aquí de una traducción

escrupulosa, sino de una adaptación del Fuero de Cuenca á la

Villa de Zorita, que requiere numerosas transformaciones, mu-
-cbas de las cuales ya hemos señalado en el transcurso de este

trabajo.

Sustituímos, por tanto, con las reservas y prevenciones con-

siguientes, el texto perdido del Fuero de Zorita con el latino

-del de Cuenca, utilizando para ello la edición Alien. Los epí-

-grafes, como es natural, los tomamos de la Tabla de Rúbricas.

La parte de texto pendida de la Rúbrica 137 la sustituímos

<:on el latino de la Rúbrica 5, Cap. vii, C. 4. A. rom. Tít. 102

citado, dice: ...Et tod aquel que poyo en la cal de congelo fiziere

sea de congeio et sirua acada vno et nunca sea alquilado anin-

guno. Et si alguno lo alquilare a otro^ peche LX marauedis al

almotagan et al querelloso (fol. 25),

(1) Rúbr. 7, Gap. vii. C. 2 y 4, dan el epígrafe ya anotado

«De eo qui defensam circa viam aut exitu.vi habuerit», que

-es también el que aparece en la Tabla de Rúbricas de C. 1,

pero C. 3 completa arbitrariamente el truncado del texto: De
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139 Déla calonna ETtDELA defesa.

[Defensa quippe concilii civitatis orani tempore sit

defensata ab omni pecude et bestia preter equm et

mulam et asinum. Pro dampi^o itaque eque pectet do-

minus eius dimidium*riienkalem,.pro bove qaartam^

pro porco quartam, pro quinquaginta ovibus quinqué

solidos, pro quinqué anseribus octavam; et qui in ea

herbam seccaverit, pectet quinqué solidos. Et omne
dampnum quod de nocte factura fuerit, habeat calurap-

niam dupplatam. Verumptamen pro ganato, qui per

viam transeundo in defensa pascuerit, nullus pectet

calumpniam] (1).

KO QUr CIBCA VIAM DEFENSAM, añadiendo, FECERIT SINE VALLATtr

IN CIRCÜITU.

A. rom. (fol. 25), reuneenel Título 103 (Titulo déla defesa

DEL aldea), las Rúbricas 6-9, Gap. vii, F. de C: ...Ettod aquel

que defesa en exido o enfrontera del aldea feziere, fagal ualla-

dar en derredor, et si nolo fiziere, non coia pecho délos danna-
dores, et si pennos cogiere, peche 1 marauedi, et al querelloso la

pendra duplada...

(1) Rúbr. 8, Gap. vii, A. rom. (fol. 25): ,..La defesa de con-

geio déla cipdat por siempre sea uedada de todo ganado, et de
toda bestia, si non de cauallo o de muía o de asno. Pore.l dan-
no de yegua, peche su sennor 1 menkal; por el huey , medio
menkal; por el puerco /vna quarta. Por L oueias, V sueldos;

de einquenta oueias fasta en giento, 1 carnero. De dozientas^

11 carneros. De CCCy tres carneros. Et de quatro gientas arriba,

peche a segunt desta razón. Por V ánsares, medio menkal. Et
qui yerua segare, peche V sueldos. Et todo aquel danno que de
noche fuere fecho, aya la calojina duplada. Mas el ganado
que pasciendo passare por la carrera enla defesa non peche

calonna...

También aquí, tratando de sustituir los menkales por ma-
ravedís, aparecen los rastros de esa malhadada corrección, que
ha profanado el Gódice de Alcázar.

La importante adición de gínquenta oueias... a segunt desta

razón, conforma con el texto de los Fueros latinos de Consue-
gra y Alcázar, Gódices utilizados por Gerdá y hoy perdidos

(v. ed. Gerdá, pág. 57).
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140 Del que quiere defesa enla villa.

[¿ítem quicumque in aldeam defensam fecerit, fa-

<iiat eam ad visum aldee; sin autem, non valeat?] (1).

141 Que ninguno non aya defesa de CAgA.

[Sit itaque prohibitum quod nullus in termino Con-

che (lege Zorite) habeat defensam cuniculoram, vel

venatuum, vel piscium] (5).

142 Depues de anno et día ninguno non responda
POR RAYZ.

[ítem quicumque roboratam radicem tenuerit, non

respondeat pro ea, die et anno transacto, nisi fuerit

hereditas concilii, aut ecclesie, que nec potest dari,

nec vendi, et excepta hereditate peregre profecti, et

captivi, atque pupilli nondum anuos discretionis ha-

bentis. Pro alia vero radico habeat responderé omni
tempore dando cautionem, unde eum contigit. Ve-

rumptamen siquis tale scelus perpetraverit, pro quo,

si capi possit, capitalem sentenciam subiret, si post

annum et diem redierit, et hereditatem suam ab alio

occupatam invenerit, non habeat eam] (3).

(1) Rúbr. 6, Gap. vii. Con toda clase de reservas fijamos

esta correspondencia de los dos Fueros. A. rom. (fol. 25): Ti-

tulo DÉLA DEFESA DEL ALDEA.

—

Et tod aquel que enel aldea de-

fesa feziere, fágala en viso del aldea^ et si non, non uala...

(2) Rúbr. 9, Gap. vii, A. rom. (fol. 25): ...Et aquesto es ue-

dado, que ninguna defesa de coneios o deuenados o de peces

non aya ninguno en termino de Alcafar.

(3) Rúbr. 10, Gap. vn. C. 1 y 3, añaden al epígrafe la pala-

bra ROBORATA (...PRO RADICE ROBORATA RESPONDEAT). C. 4 SÍgUe

áC. 2.

A. rom. (fol. 25): 104. Titulo déla rayz robrada.—Mando
que tod aquel que rayz robrada omere, que non responda por

ella, si anno et dia ouiere passado, si non por heredat de con-

Qeio o de eglesia, que non puede seer dada, nin uendida^ et sa~



- 102 —

Fol, XXVI r. 143 Del eguala délas otras heredades,
i

Todas las otras heredades todo tienpo deuen seer

egualadas, quando el querelloso demandar quisie-

re (1).

I

144 De aquel que depues que es pagado del pre^io^.

la rayz non quisiere robrar (2).

Tod aquel que ouiere uendido heredat, depues qué-

delos dineros pagado fuere, robrela quando ai com-
prador ploguiere en su collación dia de sábado auies-

peras, o dia de domingo amissa. Esiel uendedor ro-

brar nonla quisiere, quantos domingos pasaren des-

pués del amonestamiento, tantos v marauedis peche

al conprador, fasta quela robre.

145 De AQUEL QUE EL POSSEOmOR DÉLA RAYZ ENPU-

XARE (3).

Mas si alguno después del anno et el dia, al mante-

nedor déla rayz enbargare, iure el mantenedor con

cada heredat de peregrino^ o de catino, o de moco, que non a

annos de hedat pora demandarla. Por esta tal rayz ade res-

ponder todos tiempos, dando [carta] donde la ouo. Mas si algu^

no tal nemiga ouiere fecho por la qual, si tomado pudiesse es-

tar, seria iusticiado, si de anno et dia tornare et fallare su he-

redat encobada de otro, no la aya.

(1) Rúbr. 11, Gap. vii, dice: ...cum querelosus metiri volue-

rit, que traduce A. rom. (Tít. 105, fol. 25): ...quando el quere-

lloso medir quisiere:

(2) En la Tabla: Del que non quisiere robrar la rayz.

Rúbr. 12, Gap. vii, C. 4 (A rom. Tít. 105).

(3) En la Tabla: Del que enpuxare el possedidor déla.

RAYZ.

Nuestro Fuero intercala aquí esta Rúbrica, que no se encuen-

tra en el latino de Guenca su modelo.

En cambio, omite la Rúbrica 13, Gap. vii, que dice así (G. 4):

De carta ROBORATiONis,

—

Postquam vero hereditas robórala

fuerit, emptor radiéis faciat inde cartam, et scribat in ea quin-
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dos uezinos que el entrando et yxiendo enla tierra et

ueyendo si ueer quiso et nol enbargo por ello, et aya

la rayz libre et quita.

146 De aquel que, ante del anno et el día depues
DÉLA ROBORAgiON, DÉLA RAYZ FUERE ECHADO (1).

Et aquel que rayz touiere et ante del anno et el

Foi. XXVI v.« dia
I

alguno por ella le enbargare, de otor segund que
fuero es. Et el otor dado, aya la rayz libre et quita. Si

por auentura otor non diere, desenpare la heredat con

calonna de v marauedis (2). Et si otor diere et el

otor uencido fuere, dexe la rayz et peche v marauedis

ola obra, et aquesto sea en escogencia del querelloso.

147 Del uendedor que otor non quisiere exir (3).

Et siel uendedor déla rayz otor non yxiere, et el

conprador le uenciere con firmas, peche el otor tanta

que vicinos^ ac supra, aut filios vicinorum eiusdem collationis.

Et cum necesse fuerit^ firmet cum quinqué de illis qui scripti

fuerint, quod iam annus et dies sunt transacti^ quod eam roho-

ratam teneat; et vinoat, atque collatio sit credita. Et si forte fir-

me scripte mortue fuerint, iuret comparator cum duobus viciniSf

quod Ule firme presentes erant videntes et audientes illamrobO'

rationem, et quod carta sit vera.

A. rom., que reúne en el Título 105 (Titulo délas hereda-

des) las Rúbricas 11-14, Gap. vii, traslada fielmente el original

latino.

(1) En la Tabla: Del que ante del anno et del día fuere

ECHADO déla RAYZ. Riíbr. 14, Cap. VII, G. 4 (A. ,rom. Tít. 105

citado).

(2) Rúbr. 14, Gap. vii: ...decem áureos. A. rom. (fol. 26):

X marauedis.

Tampoco conforma su final con el de la Rúbrica latina. Dice

así ésta: Et si auctorem dederit, et auctor vietus fuerit, pectet

tantam ac talem radicem dupplatam^ et decem áureos. A. rom.

sigue el texto latino: ...peche tanta et alai rayz duplada et X
marauedis en coto.

(3) Rúbr. 15, Gap. vii, G. 4 (A. rom. Tít. 106).
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et tal rayz doblada al conprador, con calonna de x ma-

rauedis.

148 Del u tendedor que la rayz saluar non pudiere.

Et siel uendedor la rayz saluar non pudiere, peche

la rayz doblada con calonna de v marauedis (1).

' 149 Del uendedor et del conprador que depues del

PLEYTO se arrepintiere (2).

Otroquesi, si alguno rayz uendiere, et depues se

arepintiere, peche los dineros que por ella recibió

doblados, et siel conprador se repintiere pierda los

dineros que por ella dio.

Fol. XXVII r. 150 Del que por rayz quiere de dar otor (3).
|

Si alguno por heredat ouiere dar otor lielo ell otor,

. otorgando que el mismo la uendio, o la enpenno, o la

dio, et cunple: sidiere fiador uezino que aya casa con

pennos que cunpla el fuero de Qorita, o que cunpla el

heradat doblada si uencido fuere Í4).

(1) Rúbr. 16, Gap. vii: ...decem aureorum. A. rom. (Tít. 106

citado, fol. 26): ...X marauedis.

En la Rúbrica anterior, 147, se conserva, no obstante, la ca-

huína de X marauedis.

(2) En la Tabla: Del uendedor et del conprador que se

AREPINTIEREN.

A. rom. reúne en el Título 106 (Qui rayz uendiere), las Rií

bricas 15-17, Gap. vii, que corresponden á las 147-149 de nues-

tro Fuero.

(3) En la Tabla: ...adar otor. Rúbr. 18, Gap. vii, G. 4

(A. rom. Tít. 107).

(4) Rúbr. 18, Gap. vii, ai)ade como final: ...cum predicta

calumpnia decem aureorum. También omiten estas palabras

G. 1 y 3. G. 4 las ha tomado de G. 2 (v. en éste, folio 6 r.)

Tampoco tuvo presente ese aditamento A. rom., pues se ex-

presa todavía más simplemente que nuestro Gódice: Si el diere
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151 Délos molinos et délos aduzimientos délas aguas
et délos calzes (1).

Los molinos ayaii tales exidas et tales entradas qua-

les fasta aqui ouieron.

152 Del [que] enla madre del rio molino fiziere (2).

Tod aquel que enmedio déla madre del rio molino

quisiere fazer, fágalo sin calonna, et sea estable por

siempre, si de suyo ouiere entrada et exida, segund

que desuso dixiemos, si non que non uala.

fiador uezino que aya casa ahondant con pennos por complir a

fuero de Alarcon si uengido fuere (fol. 26 ¡.

Este cambio de nombre en la designación del Fuero, hace

sospechar que el romanceado de Alcázar, más que una ver-

sión especial directa del latino de Cuenca, es una adaptación

del castellano de Alarcón. Lo que nos pareT^e indudable, en el

estado de las investigaciones que ha largo tiempo hemos em-
prendido acerca de estas materias, es que uno y otro, íntima-

mente unidos, integran una de las formas de adaptación roman-

ceada en que se nos manifiesta el Fuero de Cuenca. Un dele-

nido examen crítico-comparativo, que tenemos en preparación,

de las versiones de este último Fuero, que constituyen los de

Alcázar, Alarcón, Villaescusa de Haro, Zorita, Alcaraz, Izna-

toraf y Baeza, puestas en relación con los Códices que nos han

transmitido los romanceados de Cuenca y Teruel, resolverá esta

y otras muchas interesantes cuestiones de nuestro, tan mal

estudiado como poco conocido. Derecho medioeval.

(1) En la Tabla: Délos molinos et délos auassimientos.

Corresponde esta Rúbrica á la I del Cap. viii, F. de C; pero

sus disposiciones no concuerdan. Dice así el modelo latino: De
MOLENDiNis ET aqueductis ET GURGusTis.

—

MoleudinuSf quem
quis in hereditate sua fecerit, haheat tres passus via illius in

amplOy et haheat molendinus spacium in circuitu noveyn passus;

sin autem^ non valeat.

A. rom., que reúne en el Título 108 (Qui mollino fazer qui-

siere), las Rúbricas 1-3, Cap. viii, sigue fielmente el texto latino.

El Cap. viiis. Fuero de Cuenca, que aquí comienza, com-

prende las Rúbricas 151-171 de nuestro Fuero (A. rom. 108

á 119).

(2) Rúbr. 2, Cap. viii, C. 4 (A. rom. Tít. 108).
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153 De aquel que molino fiziere de nueuo (1).

Tod aquel que molino fiziere de nueuo, guarde que

.non enpeezca aalgun molino primera mienlre fecho

de qual quiere parte que sea fecho, siquiere de suso,

siquiere deyuso, siquiere aparte diestra, si quiere asi-

niestra. Ga si por auentura, el molino nueuo enbar-

Fci, XXVII v.° gamiento fiziere o angostura alos
|
molinos que ante

fueron, sea destroydo, et non uala.

154 De aquel que presa nueua fiziere (2).

Otroquesi, presas nueuas deuen seer destroydas, si

en alguna cosa enbargamiento fizieren alas uieias que

sean de suso, o deyuso, o a diestro, o asiniestro.

155 De aquel que abenimiento del agua de nueuo
fiziere (3).

Et tod aquel que calze fiziere de nueuo, ninguno

non faga molino enel que nuega, o angostura faga alos

molinos de aquel que el calze fiziere.

156 Que el fazedor del calze que escoia los meiores
LUGARES (4).

Tod aquel que calze fiziere, faga quales se quiere

molinos que pudiere enel meior lugar que enel esco-

giere. E assi como los uieios molinos andesfazer los

nueuos que los enbargaren, et las presas uieias an de

destroyr las nueuas, por essa misma razón, et por essa

misma ley los calzes uieios an de destroyr los naeuos.

(1) Eü la Tabla: Del que fiziere molino de nueuo. Rúbri-

ca 3, Gap. VIII, C. 4 {A. rom. Tít. 108 cit.)

(2) En la Tabla: Del que... Rübr. 4, Gap. viii, G. 4 (A.

rom. Tít. 109).

(3) En la Tabla: Del que abenimiento de agua... Rúbr. 5,

Gapítulo VIII, G. 4 (A. rom. Tít. t09 cit.)

(4) En la Tabla: El fazedor del calze escoia... A. rom. re-

úne en el Título 109 (Titulo délas presas), las Rúbricas 4, 5,

6, Gap. VIH, F. de G. (154-156 de Zorita).
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157 Que el fazedor del calze faga puente quando
Fol. XXVIlIr. MENESTER FUERE (1).

I

Et sabedora cosa es que aquel que fuere adozidor

del agua pora el molino, aquel mismo faga puente
enel, siel conceio menester lo ouiere.

158 Que los yusanos molinos non nuegan alos moli-
nos DE SOMO ET FAGAN SENNAL ENTRE EL UNO ET
EL OTRO (2).

Porque muchas de uezes suele seer quelos molinos

yusanos enpecen alos de somo por super fluydat de

agua, por esto mandamos, que quando las aguas enel

mes de agosto son amenguadas, deue seer tincado un
palo del cacauo del molino de suso, fasta ix pasos entre

el un molino et el otro, et fagan sennal enel. Esto fe-

cho, si depues, por culpa del molino de yuso, el agua

la sennal cubriere, el sennor del molino peche al que-

relloso V marauedis (3), et sobre todo aquesto faga el

agua descender luego; et silo non fiziere, peche i mara-

uedi (3) quantos dias después del amonestamiento por

su culpa el agua estudo sobre la sennal. Enpero, siel

joi. xxviii v.o lugar atal fuere en qual el palo non puedan fincar,
|

fagan sennal en otro lugar que mas le ploguiere.

159 De AQUELLOS QUE FAZEN MOLINOS FURTADIZOS (4).

Por aquellos que fazen los molinos furtadizos o for-

nezinos, ose entran las heredades, mandamos, que

(1) En la Tabla: El fazedor del calze faga puente. Rúbri-

ca 7, Gap. VIII, G. 4 (A. rom. Tít. 110).

(2) En la Tabla: Délos molinos yusanos non nuegan alos

DE somo.

A. rom.'reune en el Título 110 (Titulo déla puente) las

Rúbricas 7 y 8, Gap. viii, G. 4 (157 y 158 Zorita).

(3) Rúbr. 8, Gap. viii: ...decem áureos. A. rom. (fol. 27):

...X marauedis.

(4) En la Tabla: Délos molinos furtadizos. Rúbr. 9, Capí-

tulo viii, G. 4 (A. rom. Tít. 111).
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tod aquel que molino fazer quisiere, fágalo tal qual es

el molino al qual los omnes suelen yr, et moleduras

dar, si non que non uala.

160 Del agua que déla presa manare (1).

Si el agua déla presa manare, o del molino,» o del

calze et heredat agena dannare, el sennor déla presa,

odel molino, o del calze que fuere, peche todo el

danno que el agua fiziere; desende uiedela que otra

uegada danno faga, et silo uedar non pudiere, compre

el heredat quanto dos alcaldes dixeren, o del tanta

heredat, et tal, et en tal lugar doblada. Et por aquesto

sea en escogencia del querelloso.

161 Délos PARgoNERos DEL MOLINO.

Si dos o tres fueren parconeros de un molino, o en

otra rayz, quandoeluno dellos labrar quisiere, labren

Foi. xxixr. todos: aquel que
|
labrar non quisiere, quantos dias

mengua ñzieren, peche xii dineros o el espesa dobla-

da, segund déla cuenta que los otros conpaneros fizie-

ren en alquilar los peones, o en obras del molino. Si

por auentura, los parconeros por aqueste guisado non

le pudieren constrennir, sea la renta de su ración en

pendra fasta que tod el debdo pague (2).

162 De aquel que la frontera de sus aqequias non
MONDARE (3).

Tod aquel quelas fronteras de sus acequias non

mondare, peche i (4) marauedi enla selmana que

mengua fiziere.

(1) Rúbr. 10, Gap. viii, G. 4 (A. rom. Tít. 1 12).

(2) Rúbr. 11, Gap. viii: ...doñee pectet capitule dupplatum.

A. rom., que reúne esta Rúbrica y la siguiente bajo el Titulo

DÉLAS particiones, dice también: ...fasta que peche el caudal

duplado (Tít. 113, fol. 27|.

(3) En la Tabla: Del que...

(4) Rúb. 12, Gap. viii: ...dúos áureos. A. rom. (Tít. 113 ci-

tado, fol. 27): dos marauedis.
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163 De aquel que molino quemare (1).

Mas tod aquel que molino ageno asabiendas encen-
diere, peche GGG sueldos, et el danno doblado, si pu-
diere seer prouado, et si non que se salue, assi como
por furto.

164 De aquel que molino quebrantare (2).

Et tod aquel que molino quebrantare, peche assi

como por quebrantamiento de casa. Si por auentura,

el molinero el molino encendiere non de su grado,

Foi. XXIX v.° peche el danno, et non otra cosa.
|
Si por auentura,

creydo non fuere, el danno emendado, saínese con

VI (3) uezinos, et sea creydo.

165 De AQUEL QUE RUEDA DE MOLINO QUEBRANTARE (4).

Mas tod aquel que rueda de molino, o muela, o ca-

nal, o parafuso, o nadija quebrantare asabiendas,

peche V (5) maravedis; si non, quese salue assi como
de furto. Et tot aquel que aquesto fartare, peche assi

como ladrón, si pudiere seer prouado, et sinon quese

salue assi como por furto.

166 De aquel que rueda de AgENNA, o de huerto, o

DE VANNO QUEBRANTARE (6).

Otroquesi, tod aquel que rueda de agenna, o de

huerto, o de uanno, o de poco asabiendas quebran-

(\) En la Tabla: Del que... A. rom. reúne en el Título lt4

(Qui MOLINO quemare), las Rúbricas 13-15, Cap. viii, G. 4 (163-

165, Zorita).

(2) En la Tabla: Del que...

(3) Rúbr. 14, Gap. viii: ...duodecim vicinos. A. rom.: ...XÍI

uezinos (Tít. 1 14 cit.)

(4) En la'Tabla: Del que...

(5) Rúbr. 15, Cap. viii: ...decem áureos. A. rom. (Tít. 114

citado, fol. 28): ...X maraneáis.

(6) En la Tabla: Del que rueda dbacenna quebrantare.
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tare, peche v (i) marauedis et el danno doblado, et

sinon, qaese salue asi como de furto.

1G7 De aquel que presa agena quebrantare (2).

Mas tod aquel que presa agena quebrantare non de-

rechurera^ ment, peche v (3) marauedis et el danno

doblado si uengido fuere, si non que iure con dos

uezinos, et sea creydo.

168 Délos molinos et délas presas et délos calzes
Fol. XXX r. que a

i

los uieios nozieren (4).

* Todas las presas délos molinos et los calzes que

alos uieios enpeecieren, aquel mismo fazedor destru-

ya la fasta tercer dia después del iudizio uencido, esi

fazer non lo quisiere peche v (5) marauedis^ la me-
tad al querelloso, et la otra meatad alos alcaldes, et

el danno doblado cada dia fasta que destruya aquellas

cosas que fueren destruyderas. Por aquesta calonna

pendren los alcaldes fasta que paguen.

169 Del agua délos molinos que fuere menester
pora los huertos (6).

Siel agua ala qual molieren los molinos, alos huer-

tos fuere menester, ayanla los huertos dos dias en la

(1) Rúbr. 16, Cap. viii: ...decem áureos. A. rom. (Tít. 115,

fol. 28): ...X marauedis,

(2) En la Tabla: Del que presa quebrantare.

(3) Rúbr. 17, Gap. vm: ...decem áureos, A. rom., que reúne

esta Rúbrica con la siguiente bajo el Título 116: Qui presa

AGENA QUEBRANTARE, dice también: ...X marauedis (fol. 28).

(4) En la Tabla: Délos molinos et délos calzes que a los

UIEIOS NOZIEREN.

(5) Rúbr. 18, Cap. vm: ...decem áureos. A. rom. (Tít. 116

citado, fol. 28): ...X marauedis.

(6) En la Tabla: Del agua pora los huertos. En esta Rú-
brica se reúnen las 19 y 20, Cap. vm, G. 4 (A. rom.Títs. 117 y
118). La 20 empieza con las palabras: Desde la fiesta de sant
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semana, el martes et el miércoles, siguiere sea de
calz siquiere de rio: el agua deue seer tomada et

aducha en aquel lugar que uieren los alcaldes que
menos danno es pora la una parte et pora la otra.

Desde la fiesta de sant lohan fasta la fiesta de sant
Foi.xxxv.° Miguel, los molinos muelan a quinze; en

|
otro mue-

lan a xx: tod aquel que aquesto quebrantare peche i

marauedi alos alcaldes et al querelloso.

170 Del PREgio délos molineros (1).

El molinero tome el quarto délo que ganare amoler.

171 De aquel que casa o molino aieno foradare (2).

Tot aquel que casa omolino foradare ageno, peche

como por quebrantamiento de casa, maguer non sa-

que ende ninguna cosa: siporauentura en ellos danno

fiziere, tórnelo segund de ladrón.

172 Délos ESPOSALigios et délos testamentos: del
ESPOSALigiO DÉLA giBDADANA MANgEBA (3).

Mando que tod aquel que con mangeba gibdadana

se desposare, del xx marauedis en arras, oel apregia-

miento, opendra de xx marauedis.

173 Del DOALigiO déla BIBDA et déla aldeana MAN-
gEBA (4).

Et ala bifda cibdadana de x marauedis: aquel que

lohan... A. rom. reane en el Título 118, Titulo de commo ma-

quillen, esta Rúbrica 20, ó sea la segunda parte de la 1*69 de

Zorita, con la siguiente.

(1) Rübr. 21, Gap. viii, G. 4 (A. rom. Tit. 118).

(2) En la Tabla: Del que casa o molino foradare. Rúbr. 22,

Gap. VIII, G. 4 (A. rom. Tít. 119).

(3) En la Tabla: Délos esponsalicios et délos testamentos.

Aquí comienza el Gap. ix del F. de G., y comprende las Rú-

bricas 172-184 de nuestro Fuero (A. rom. Títs. 120-127).

(4) En la Tabla: ...et déla manceba aldeana. Rúbr. 2^ Ca-

pítulo ix, G. 4 (A. rom. Til. 120).
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con manceba aldeana [se desposare del] x marauedis;

ala bifda v marauedis.

174 Depues déla muerte del marido ninguna non

demande arras (1).

Et sabedera cosa es, que depues déla muerte del

Foi. XXXI r. mari-
|
do, ninguno no a de demandar arras. E maguer

la mu^er pendra tenga nol uala, por que ante déla

muerte del marido las arras non fueron demandadas:

apreQiamiento uala'todo tiempo.

175 De aquel que depues del desposaliqio su egual

refusare (2).

Et si por auentura, depues del desposorio el esposo

refusare all esposa, o ell esposa all esposo, peche xx

marauedis los fiadores del que se arepintiere (3).

176 Del esposo que carnal mientre coNNOsgiERE su

ESPOSA ET SE REPINTIERE (4).

Et si por auentura, el esposo ouiere que baratatar

con el esposa, et después se repintiere, peche c ma-

rauedis, et salga enemigo.

(1) En la Tabla: Que ninguna non demande arras. Rúbr. 3,

Gap. IX, C. 4 (A. rom. Tít. 120 cit.)

(2) En la Tabla: Del que su egual refusare.

(3) Rúbr. 4, Gap. ix: ...pectent centum áureos fideiussores re-

pudidloris et dampnum dupplatum. A. rom. reúne bajo el Ti-

tulo DEL esposo (Tít. 121), las Rúbricas 4-6, Gap. ix, G. 2 y 4,

que son las 4-7 en G. 1 y 3 y las 175-177 y primera parte de la

178 en nuestro Fuero, y difiere algún tanto en este punto de

su modelo. Dice así (fol. 29): Et si depues que fueren desposadas,

el esposo refusare al esposa, peche C marauedis alos fiadores

et ala desposada y el danno ditplado.

(4) En la Tabla: Del que carnal mente connociere...

Fácil es, relativamente, fijar en esta Rubrica la significación

del verbo baratatar 6 baratar^ por ser tal vez la cílaba final una
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177 QUAL COSA TOMARE EL ESPOSO, SIEL ESPOSA MURIE-
RE ANTE DÉLAS BODAS O EL MATRIMONIO (1).

Mas siel esposa ante délas bodas, o ante que el ma-
trimonio sea celebrado muriere, el esposo tome las

simple repetición, comparando su texto con el original latino y
con algunas otras formas ó adaptaciones romanceadas.

En efecto, el Fuero latino de Cuenca (Rúbr. 5, Gap. ix, G. 4)

dice: Et si forte sponsus sponsam gognoverit, etpost eam repit-

diaverit... Los de Alcázar (fol. 29 r.°), Alarcón (fol. 16 v.°) y
romanceado de Cuenca (Bibl. Escorial, L. iii, 32, fol. 24 v.»)

tradu«:en: Et si el esposo refusare al esposa depiles que la ouíe-

RE corrompida...; y los de Iznatoraf (Riíb. 173, en la copia

existente en la Acad. de la Hist.), Villaescusa (Bibl. Nac, Ma-
nuscrito 9996, fol. XII r., col. 2) y Baeza (Bibl. Nac, Ms. 6705,

fol. 406 v.°): Et si por auentura el esposo yoguiere con la esposa

e después,,. Finalmente, el Fuero de x\lcaraz (Bibl. Nac. Ma-

nuscrito 17799, Rúbr. lxi, Lib. iii): Et si por auentura después

del desposorio el esposo con su esposa gonuiniere et después la

repoyare...

Es, por tanto indudable que el verbo baratatar se emplea

aquí para significar la idea del conocimiento carnal de los espo-

sos. El epígrafe de la Rúbrica en cuestión lo expresa con toda

claridad: Del esposo que carnal mientre connosciere su espo-

sa et se repintiere. Pero debemos confesar que es la primera

vez que encontramos semejante forma en nuestras investiga-

ciones histórico-literarias.

Lo que ofrece verdadera dificultad es determinar el origen

etimológico de esa rarísima palabra. Tal vez, y con toda cla-

se de salvedades aventuramos la hipótesis, provenga el verbo

baratatar ó baratar de una de las adaptaciones vulgares de la

raíz árabe ^^ badaá, en su conocida significación de Duxit

uxorem; coivit mas cum femina. O puede también representar

una forma vulgar derivada de la raíz hebrea ^^"¡.^ baraa, en su

significación de creavity produxit, genuit, y que en el idioma

arábigo corresponde al verbo ¡ _j baraa.

(t) En la Tabla': Que cosa ade tomar el esposo si el esposa

MURIERE,

G. 4, siguiendo á G. 2, une las dos Rúbricas 176 y 177 de

nuestro Fuero en la Rúbrica 5, Cap. ix. Por el contrario, C. 3,

siguiendo á G. 1, hace dos Rúbricas como nuestro Códice, la

Tomo xliv. 8
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uestiduras, et que quiere quel aya dado: si por auen-

tura el esposo muriere, tome el esposa todas sus

Foi. XXXI v.° alfaias (1).
[

178 Que después déla DESFLORAgiON las UESXmURAS
AN DE SEER DEL ESPOSA (2)

.

Pues que el matrimonio es fecho, et el esposa es

desflorada, las uestiduras serán del esposa, o de aque-

lla casada, quando quier que el marido muriere. Mas

tod aquel de uos que herederos no ouiere, parta todos

sus bienes segund su coragon le dixiere, tan bien en

mueble como en rayz, si con testamento finare.

179 De AQUEL QUE SIN TESTAMENTO MURIERE (3).

Si por auentura, sin testamento finare et ouiere he-

rederos, deue seer dado el quinto asu collación, de

ganado et non de otras cosas, assi como de oueias, o

bueyes, o nacas, ode otras bestias, saluo cauallo de

siella: todas las otras ayan las los mas cercanos, et

aquellos del cuerpo del muerto fagan lo que quisieren.

5 y la 6, Gap. ix. Por esta razón ese Gap. ix tiene una Rúbrica

más (14) en la edición patria que en la norteamericana (13) del

Fuero de Guenca. Los Gódices latinos, por desgracia perdidos,

de Gonsuegra y Alcázar, unían, es verdad, las Rúbricas 5 y 6

de G. 1 y 3; pero en cambio hacían una nueva del final (v. edi-

ción Gerdá, pág. 69).

(1) Alfaias '^ Alfadias. V. Glosario del Fuero de Usagre,

pág. -242.

(2) En la Tabla: Después déla desfloracion, los uestidos

SEAN del esposa.

Une las Rúbricas 6 y 7, Gap. ix, G. 4, y omite el párrafo:

Et quicumque ante ynatrimonium^ vel postj sine lingüa deces-

serit, nullam palacio pectet maneriam, A. rom. une la Rúbri-

ca 7 y la 8, Gap. ix, G. 4 en el Título 122, cuyo epígrafe es:

Del que sin lengua muere ante que case.

(3) En la Tabla: Del que... Rúbr. 8, Gap. ix, G. 4 (A. rom.

Tít. 122).
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180 De aquel que muriere sin testamento et sin he-
rederos (1).

Tod aquel que sin herederos et no testamentado

i. XXXII r. muriere, deue seer dado el quinto asu colla-
|
qíod,

del ganado, o ala collación de su huespet, o de su se-

ñor, et lo que fincare que sea de su señor, o de su

huespet. .

181 De aquel que testamento fiziere (2).

Tod aquel que testamento fiziere, non pueda mandar
ninguna cosa asu muger, los herederos non seyendo

presentes o non plazientes, ni la muger asu marido.

182 Del que su moro xristiano fiziere.

Et tod aquel de uos que sus moros fiziere xristia-

nos et ellos fijo o fija no ouieren, el señor dellos here-

de todos los bienes dellos. E siel sennor délos torna-

dizos o délos xristianos non uisquiere, los fijos del se-

nnor hereden los bienes dellos (3).

183 DeAQUEL QUE su moro cristiano fiziere (4).

Otroquesi de nuestros mancebos, et de nuestros cria-

dos, et de fijos, et de todos los omnes que en uues-

(1) Ea la Tabla: Del que sin testamento muriere et sin

HEREDEROS. Rúbr. 9, Gap. ix, G. 4 (A. rom. Tít. 123).

(2) Eq la Tabla: Del que... Rúbr. 10, Gap. ix, G. 4. A. rom.

en el Titulo délos testamentos (Tít. 124, fol. 29), omite la tra-

ducción de las palabras, ñeque uxor viro.

(3) Rúbr. 11, Gap. ix, G. 4. A. rom. en el Título 125, Del

QUE su moro fiziere XRISTIANO (fol. 29), omíte la traducción

del final: Et si dominus tornadiciorum vel proselytorum non

superfueritt filii domini hereditent bona eorum.

(4) En laTablaí Del que... La repetición de este epígrafe

sólo se concibe por un error del copista. En G. 2 y 4, es el si-

guiente (Rúbr. 12, Cap. ix, G. 4): Quod omnes qui in heredita-

te steterint aliena sint vassalli domini radicis. a. rom. (fo-

lio 29), Título 126. Délos mancebos.
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tras casas moraren, el sennor déla casa en la qual

ellos estudieren coxga el pecho de todas las calonnas

Koi. XXXII v.° que y conté-
|
cieren, et non otro.

184 Que palaqio non tome homezilio si non del sen-

nor DE CASA (1).

Palacio non coxa omezilio, si non sola ment déla

muerte del sennor déla casa. Ga todos aquellos que en

casas o en heredades aienas estudieren, sean uasallos

del sennor déla heredat, et ellos respondan por los

pechos et por la fazendera.

185 De sucí^ession délos fijos et délos padres.

Et todo fijo herede huena desu padre o de su ma-
dre, tan bien en mueble como en rayz, et el padre ola

madre los bienes del fijo en mueble, si por ix dias uis-

quiere. El padre non deue heredar la rayz del fijo la

qual le cayo de su patrimonio: depues déla muerte

del padre la rayz torne ala rayz". La rayz que el fijo de

su patrimonio ouiere, torne ala rayz el dia que mu-
riere (2).

(1) En la Tabla: Que palacio non tome homizílio. Riibr. 13,

Gap. IX, G. 4 (A. rom. Tít. 127).

(2) Aquí comienza el Gap. x del Fuero de Guenca, que com-
prende las Rúbricas 185-226 de nuestro Fuero (A. rom. Títu-

los 128 á 165).

Simplifica bastante nuestro Fuero en esta Rúbrica la corres-

pondiente del original latino (1, Gap. x), con omisiones de

verdadero interés. Dice así G. 4: De suggessione filiorum at-

QUE PARENTUM.

—

Et quUihet filius hereditet hona patris et ma-
tris tam in mohili quam in radice. Pater et mater hereditent

hona filii in mohili. Pater enim non hahet hereditare radicem

filiif que eum de patrimonio suo contigerit. Aliam autem radi-

cem quam parentes simul acquisierijity haheat parens heredita-

re superstes omnihus diehus vite sue iure filii, si filius per novem
dies vixerit. Post mortem autem parentis radix redeat ad radi-

cem, Quaprbpter mando quod licet parens superstes haheat he-



— 117 —

186 Que los parientes mas cercanos del muerto (1)

HEREDEN.

Et mando uos que aquellos parientes naas cercanos

et mas próximos fueren, herede los bienes del parien-

roL XXXIII r. te
I

defunto. Et si por auentura, algún primo o pariente
.

mas cercano ouiere de (2) otro lugar herede los bienes

del muerto. Enpero primera mientre de fiadores uale-

Qederos, que al menos sea poblador en Qorita por

X (3) años. Casi non lo fizieref, non herede.

167 De aquel que en orden entrare (4).

Et tod aquel de uos que en orden entrare lieue con-

sigo el quinto del mueble sola ment, et lo que fincare,

contada la rayz finque asus herederos. Ga non es de-

rechurera cosa que ninguno desherede sus fijos, dan-

do alos freyles el mueble o la rayz. Ga fuero es que

ninguno non desherede sus fijos.

reditare hanc radicem ómnibus diehiks vite sue^ tamen quia ra-

dix ad radicem habet rediré det fideiussores quod radicem in-

dempnem custodiat. Radix vero que fdium de patrimonio con-

tigerity redeat ad radicem ea die qua ipse decesserit.

A. rom. (Títs. 128 y 129), también simplifica algo y omite (fo-

lio 30) la versión del párrafo: Qua propter mando... pero hace

de su doctrina una Rúbrica aparte: 129. Titulo que de fiador

QUE CURIE LA RAYZ SIN DAMNO.

(1) En la Tabla se omiten las palabras, del muerto. Rúbri-

ca 2, Gap. X, G. 4 (A. rom. Tít. 130. fol. 30. Titulo que here-

den los mas cercanos parientes).
'

(2) El Gód. dice ouiere, pero está enmendado y lo escrito

primitivamente debió vser uiniere, que representa la traducción

más exacta fvenerit aliunde). La palabra de está entrerrenglo-

nada y en caracteres diminutos. A. rom. ,..Et si algún parien-

te mab Qercano viniere dotra parte... (fol. 30).

(3) A. rom. (fol. 30): ...que sean pobladores de Alcagar LX
annos. Su modelo el Fuero de Alarcón exige tan sólo X annos

(fol. 17 v.o).

(4) En la Tabla:' Del que... Rúbr. 3, Gap. x, C. 4 (A. rom.

Tít. 131).
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188 Que los fijos sean enpoderio (1) de su padre.

Los fijos sean enpoderio de sus padres fasta que ca-

samienten, et sean fijos de casa; et fasta aquel tienpo

que quier quelos fijos ganaren, todo sea en poderío

de sus padres, o si alguna cosa fallaren, et no ayan

poderío de retener ninguna cosa contra uoluntad

dellos.

189 Que los^adres que respondan por los males que
los fijos fizieren (2).

foi xxxm v.° Los padres respondan por los males que los
|
fijos

fizieren siquiere sean sanos siquiere sean locos. Et sí

alguno con algún mal fecho en casa de algún otnne

uiniere, siquiere sea collado o simiente de aquella,

siquiere non, el sennor déla casa non responda por

el, si nol defendiere. Ga sil defendiere, o responda

por el, ol aduga a satisfacíon. Si por auentura, ala

casa del sennor non uiniere, o el sennor nol defendie-

re, non responda por el, mas respondan los padres.

Enpero, si el fijo oraÍQidio fiziere, non responda por

el, si non tan solamente los padres, ca ellos deuen

pagar las calonnas: enpero que non yxcan enemigos,

si non aquellos que fueren culpados en el omizilio.

Casi fueren acusados por el omizilio et fueren uengi-

dos, son tonudos de exyr enemigos. Otroquesi, siel

fijo perdiere de sus padres, aquel que fincare biuo

responda por el fasta quel de toda su parte déla sube-

ra, qual caye del padre finado: depues déla partición

non es tenudo por responder por el.

#

(1) En la Tabla: ...délos padres. Rúbr. 4, Cap. x, C. 4

(A. rom. Tít. 132). También A. rom. da el epígrafe en singu-

lar: Titulo que sean los fiios en poder del padre.

(2) Rúbr. 5, Gap. x, G. 4 (A. rom. Tít. 133). En la Tabla:

Que los padres respondan...
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190 Que los padres no respondan por las desdas
ol. XXXim r. DÉLOS FIJOS

|
(1).

Mas enpero, non responda por ellos, por aquellas
cosas que aelios fueron enprestadas, o acreydas.

191 Del fijo peruerso.

Si el padre (2) ola madre fijo loco o auiesso ouie-
ren, et temieren las calonnas que el fiziere, tengan lo

preso o atado, fasta que se amase o recobre sanidat,

que si loco fuere non faga ningún daño. Ca por el

danno que fiziere qual quiere que sea, anlos padres de
responder por el (3). Nil ualeztra aquel que su fijo

desafi[i]are en conceio, o deseredare. Ga por esto es-

cripto es, que ninguno non diga desu fijo que es loco o

auiesso, el desafige en conceio, et so cobrimiento de
mal enganno faga algún omne matar, o algún incendio

o quema fazer, o otro qual se quiere danno.

192 Del dapartimiento del MARmo et déla muger (4).

Quando el marido et la muger por alguna ocasión

el uno del otro se quisiere partir, partan egual mien-
tre entre si todas aquellas cosas que en uno ganaron,

)i.xxxmiv.° et non otra cosa; et otro si, partan el trábalo
|
et la

lauor que entramos enla rayz del uno fizieron; etpues

que el uno dellos finare, el que fincare biuo non

tome ninguna cosa délos bienes del finado, mas los

herederos del finado tomen todos sus bienes, et par-

tan los entresi.

(1) Rúbr. 6, Cap. x, (A. rom. Tít. 133 cit.)

(2) El Códice, por evidente error del copista, dice: fijo. Si pa-

ter aut mater filium perversum hahuerit... dice el texto latino.

. Rúbr. 7, Cap. x, C. 4 (A. rom. Títs. 134 y 135).

(3) Con este párrafo Nil ualestra... hace A. rom. (fol. 31),

un nuevo Título (135). Del que su piio desafiare en conceio.

(4) Rúbr. 8, Cap. x, C. 4 (A. rom. Tít. 136). En la Tabla:

Del departimiento del marido et la muger.
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193 Déla PARTigiON délos fijos et délos padres (1).

Toda partición que ante iii uezinos fuera fecho et

metida en escripto, sea firme, sitan bien la partición

como los nonbres délos uezinos fueren puestos enla

carta. Ca si alguno délos testigos muerto fuere, o to-

dos, yuré con dos uezinos que aquella partición fue

uerdadera, o aquella capción, et que sea creido; si al-

guno délos herederos negare la partición. Otroquesi,

aquella partición sea estable et ñrme que los padres

siquiere sean sanos, siquiere enfermos, a sus fijos

fizieren, o a sus herederos, si todos los herederos fue-

ren presentes et otorgantes, ca de otro guisado la par-

tición non ualdrie del padre fecha. El (2) dado que el

padre biuo por su sacramento firmare, sea creido et

Foi. xxxvr. estable.
|

194 Déla firmeza déla PARTigioN (3).

La capción déla partición deue auer esta tenor. Se-

pan todos los presentes, tan bien como los que son por

uenir, como yo, N. pensando la muerte que es gene-

ral a todos, ca por esto nace el omne por que muera',

ante que el debdo de natura cunpla, departo et con-

parto amis herederos todas aquellas cosas que oue de

mi patrimonio, et que deuen heredar depues de mi

fin, et todo lo que gane de mi sudor, o de mi seruicio,

tan bien en mueble como en rayz, de quanto fasta aquí

(1) Rúbr. 9, Gap. x, G. 4 (A. rom. Tít. 137),

(2) Batum etiam quod parens vivus... dice el original latino

(Rúbr. 9, Gap. x, G. 4) y traduce A. rom. (fol. 31): Mas la carta

que él padre o la madre aquel que uiuo fuere...

(3) Rúbr. 10, Gap. x, G. 4. La versión castellana de la Cau-

tio partitionis no se encuentra en el Fuero romanceado de

Guenca contenido en el Gódice Escurialense, L. iii. 32, que

reporta en su lugar el texto latino (fol. 28 r.), ni en los de Alar-

cón y Alcázar; pero en cambio, aparece en los de Villaescusa

de Haro, Tznatoraf, Alcaraz y Baeza.
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gane. Do a mi fijo C. mayor nado la uinna que es enel

terretorio de Qorita cerca del rio, con el huerto quel
yaze cerca, et las casas que fiz o que conpre en tal lu-

gar, o una. R. mi fijo menor un ero en tal lugar, o

una uinna con su parte délo al que cayere. Testigos

daquesto: don m. d, j. So tal era. So tal Rey, N. So tal

sennor, N. So tal juez, N. So tal merino, N. Sayón, N.

r

195 De cabo de PARTigioN (1).

Fol. xxxvv.^ Mas si en leal coniugo fijos ouiere et en
|
la uida

non fueren departidos, et ninguno dellos non ouiere

otros fijos, quando el uno dellos muriere, pagadas to-

das las debdas de común que en uno fizieron, et otro-

quesi, pagada el elemosina de parte del muerto et la

mortaia, los fijos herederos partan entresi todos los

bienes del muerto, tan bien en mueble como en rayz.

Si el fijo muriere, el padre que fincare herede los bie-

nes del, segund que desuso dicho es. Si por auentura,

el fijo fijos ouiere, ellos hereden sus bienes: ni padre

ni madre no herede.

196 Con de cabo de PARTigiON (2)..

Mas quando el padre bifdo muriere, pagadas las deb-

das et las elemosinas et los pannos déla mortaia, se-

gund que desuso dicho es, los fijos oíos herederos par-

tan toda la subera, tan bien en mueble como en rayz.

197 Ítem de PARTigioNE (3).

Otroquesi, tod aquel que sin fijos muriere, los mas

cercanos herederos hereden sus bienes, tan bien en

(1) Rúbr. n, Gap. x, C. 4 (A. rom. Tít. 138).

(2) Eu la Tabla: De cabo de pahticion. Rúbr. 12, Gap. x,

G. 4 (A. rom. Tít. 139).

(3) Rúbr. 13, Gap. x, G. 4 (A. rom. Tít. 139 cit.). En la Tabla:

...PARTICIÓN.
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Fol. xxxvi r. mueble como en rayz. De
|
cabo, el fijo non parta la

rayz del padre biuo que gano ante de sus bodas, o que

ouiere de su patrimonio. Otroquesi, ni los herederos,

ni los fijos non den parte al padre biuo enla rayz del

padre muerto que ouiere ante de sus bodas, o de su

patrimonio.

198 De aquellas cosas que los esposos en uno ga-

naren (1).

Daquellas cosas que los padres asus fijos dieren en

el dia de sus bodas, siquiere sea rayz o mueble. Si

alguno daquellos sin fijos muriere, la rayz o el mue-
ble, al que fuere dada, aquel sea tornada.

199 Debdo que depues déla partición fincare (8).

Si por auentura, depues déla partición algún debdo

fincara, el padre que finca con los herederos pagúelo,

segund aquella quantidat que cada uno recibió délos

bienes del defunto (3); el marido ola muger que

(1) En la Tabla: Délas cosas... En la primera parte de la

Rúbrica parece que faltan las palabras: sea de común dellos

amos^ y el tinal no se encuentra ni en el texto latino, ni en

A. rom. (Tít. 139 cit.) Conviene contrastar los textos. Rúbr. 14,

Cap. X. De his que sponsi simul acquisierint.—Quia quicquid

in die nupciarum simul aut separatim sponsis promissum, sive

datum fueritj totum sit commune ambobus^ tam in vita quam
in morte. A. rom. (fol. 32\: Que todo aquello que enel dia de

sus bodas dado o prometido fuere al esposo o al esposa^ todo

sea de común dellos amos en vida et en muerte.

(2) En la Tabla: Del debdo que... Rúbr. 15, Cap. x, C. 4

(A. rom. Tít. 140).

(3) Aquí omite el interesante precepto: Et quamvis mortuus

nichil habeat quod illi hereditent^ tamen habent responderé pro

debito ipsius,

A. rom. (fol. 32), restringe la doctrina diciendo: Et porque

el muerto non aya en quelos fiios hereden, por esso a responder

an por el debdo de su padre, o de su madre.
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uisquiere, si fijos no ouiere, pague aquel debdo que en

uno fizieron^ et non otra cosa.

200 Del bifdo que ante déla PARTigiON müger non
QUISIERE TOMAR (1).

oi. XXXVI v.° El bifdo que fijos ouiere et quisiere con otra
|
mu-

ger casar^ de primera mientre asus fijos aquellas cosas

que ouieren del derecho de su madre, et depues cáse-

se. Otroquesi, si déla segunda muger fijos ouiere, et

aquella muerta, con la tercera quisiere casamentar,

primera mientre parta con los fijos déla segunda, dán-

doles todo lo queles cave déla iurisdicion de su ma-
dre, et depues casamiente se: et asi de todas las otras

con qui casamentare, et aquesto mismo faga la bifda

que se quisiere casamentar.

201 En qual manera los fijos ayan de partir con el

padre et la madrastra (2).

Si por auentura, el bifdo por ignorancia opor cob-

dicia ante que casamiente non quisiere partir con los

fijos primeros, quando quier quelos fijos déla prime-

ra muger quisieren partir, tomen la meatad déla su-

bera, tan bien en mueble como en rayz, déla qual

ouiere ganado depues déla muerte déla madre dellos,

siquiere dante, sacada la rayz del patrimonio déla

madrastra de aquellas cosas que fueren connosgidas

della; et aquesto fecho, parta desta misma manera

con los fijos déla secunda, depues con los fijos déla

FoLXLviir. tercera,
|
si algunos ouiere. Et asi de grado en grado

parta con todos los fijos délas madres muertas.

(1) En la Tabla: Del bibdo que ante de la partición muger

NON tomare. Rúbr. 16, Cap. x, G. 4. (A. rom. Tít. 141).

(2) Eii la Tabla: Déla partición délos [fijos] et del padre

et la madrastra. Rúbrica 17, Capítulo x, C. 4 (A. rom.

Título 142).
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202 Déla PARTigioN oi:los iijjíjídí'.ro.s kt délas ma-
drastra (1).

Otroquesi, si padre muriere, la secunda ola tercera

ola quarta biuyendo, maguer dellaaya fijos, enpero

ante quela madrastra oíos fijos della alguna cosa to-

men, el íijo déla primera madre tome la meatad déla

subera, la qual el su padre con su madre depues gano.

E asi parta con los fijos déla secunda, o déla tercera,

de grado en grado. Desende el fijo déla secunda muger

tome la meatad déla subera que fincare, et asi paga-

dos los fijos délas madres muertas, la muger que fin-

care tome la meatad déla subera toda que remanecie-

re: depues los fijos del defunto, tan bien délas madres

muertas como déla que biuiere, partan que quiera que

fincare egual mientre entresi. Aquello mismo dezi-

mos (2), déla bifda que fijos de muchos maridos

ouiere, et el primero muerto non fizo aun partición

ninguna.

' 203 Déla PARTigiON délos herederos et déla ma-
Fol. XXXVII y.° DRASTRA ET DEL PADRASTRO (3). |

Otroquesi, si el marido fijos ouiere de muchas ma-
•

dres, et la muger fijos de muchos maridos ouiere, et

los fijos de cada uno con sus padres partir quisieren,

los fijos déla primera muger et los fijos del primer

marido tomen la meatad de toda la subera, tan bien

en mueble como en rayz et partan la entresi; desende

los fijos déla secunda muger et los fijos del secundo

(1) En la Tabla: ...et déla madrastra.

(2) Este último párrafo se refiere al viudo en el texto lati-

no. Rúbr. 18, Cap. x. Hoc idem dicimus de viduo, qui filios di-

versarum matrum hahuerit et ultima mortua nondum partido-

nem fecerat.

A. rom. Tit. 143, conforma en este punto (fol. 33) con nues-

tro Fuero.

(3) Rúbr. 19,.Cap. x, G. 4 (A. rom. Tít. 144).
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marido tomen la meatad déla meatad que fincare, tan
bien en mueble como en rayz, et asi todos los otros.

Enpero, si alguno délos fijos, segund desuso dicho es,

alguna cosa délos bienes de su padre defunto connos-
cieren, tomen los porasi todo et non sea partido.

204 Déla PARTigiON del annado uno con muchos (1)

Otroquesi, si alguno de los casados ouiere fijos de
otra muger, et la muger ouiere uno tan sola mente de
otro marido, o el contrario, quando quisiere partir

con sus padres aquel que solo fuere con los muchos,
tome la meatad déla subera desús padres, tan bien en

i'oi. XXXVIII r. mueble como en rayz; desende que uno
|
fuere tome

la meatad; los otros hermanos partan egual mientre
entresi. Caeste que uno solo es de derecho de su pa-

dre la meatad le prestannio, et los otros an otroquesi

la meatad déla meatad de derecho de su padre, et non
mas. La otra toda meatad ayan los padres biuos en su

uida con los fijos que en uno ouieren. E aquellos que
ya auien tomado egual mientre partan la subera del

padre que fincare.

205 Délos manneros que en uno cambio oconpra fi-

Z IEREN (2).

Ovando el uaron et la muger mañeros fueren et al-

guna plantación de uinnas ode casas en uno íizieren,

(1) Rübr. 20, Gap. x, G. 4 (A. rom. Tít. 145).

(2) En la Tabla: Délos manneros que camio o conpra fí-

ZIEREN.

Nuestro Fuero varía algún tanto del texto latino de Guenca
(Rübr. 21, Cap. x). Dice este así: Si vir et uxor steriles fuerinty

et insimul cambium aut comparationem fecerinty quamms in

radice alterius, sive domos, aut molendiiios, autalium labóreme

vel plantacionem fecerint, pariter dividant ilbid, cum faerit

necesse, tam in vita^ quarn in morte. Et cum alter eorum deces-

serit, vivus habeat medietatem predicti labovis^ et propinquio-
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si quiere sea en rayz del uaron, siguiere enla déla mu-
ger, quando alguno dellos muriere, aquel que fincare

aya la meatad déla lauor o el quarto déla rayz, et del

molino aya la meatad déla lauor, et aquesto sea en

escogengia del querelloso.

206 Délos DONAgios que los padres asus fijos fizie-

REN ENLAS BODAS (1).

Ovando los padres asus fijos o asus fijas bodas fizie-

Foi.xxxviiiv.*» ren, tod aquello que les di-
|
eren firme sea, si to-

dos los otros hermanos de tanto pudieren seer entre-

gados. Ga quando aparticion uinieren, egual mientre

deuen auer aquellas cosas que de sus padres defuntos

fueron. Si por auentura, enel dia déla partición los

otros hermanos, que aun no auien tomado, no ouieren

onde puedan seer entregados, traya aparticion quanto

tomo demás de sus hermanos del derecho quel caye

de su padre, si ouiere onde, sacado la rayz et el mue-

ble de su muger. Esso mismo del marido por assi que

puedan seer agualados, enpero todas las debdas ante

pagadas, segund que dicho es.

207 Déla sospecha délos padres (2).

Si los fijos al padre o ala madre sospecha ouieren

que alguna cosa les cele en partición de aquellas cosas

que ellos ouieren apartir entressi, el padre o la madre

iureles que ninguna cosa no les escondió de aquello

que ellos auien de partir; enpero, si depues del sacra-

mento, los herederos alguna cosa connosQÍeren délas

res consanguinei defuncti aliam medietaiem; alia vero radix

redeat ad radicem. A. rom. sigue (Tít. 146) al texto latino.

(1) En la Tabla se suprime, en las bodas. Rúbr. 22, Gap. x,

G. 4 (A. rom. Tít. 147).

(2) A. rom. (fol. 34), reúne en un Título, el 148, Titulo si

LOS Fiios OUIEREN SOSPECHA AL PADRE, las Rúbricas 23-25, Gapí-

tulo X, G. 4 (207-209 Zorita).
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íiPoi. XXXIX r. qaales deuien seer dadas en partición et non fueron
|

y aduchas, tomen las sin calonna ninguna, et partan
las entressi; el padre ola madre, por que negó, no aya
parte ninguna ende.

208 Déla madrastra o del padrastro sospechoso.

Si por auentura, ala madre o al padrastro el here-
dero o los herederos sospecha ouieren que alguna cosa
les cele dejas que deuien seer uenidas aparticion, iure

fasta V menkales solo, et sea creydo; de v fasta x, iure

con un uezino; de x adelante, iure con dos uezinos, et

sea creydo.

209 De cabo déla madrastra et- del padrastro (1)
sospechoso.

Otroquesi, si los fijos o los herederos al padre o al

padrastro o ala madrastra sospecha ouieren que falsa

ment les apusiere alguna debda, firmegelo segund que
fuero es; las firmas respondan al riepto.

210 Que los herederos partan quando al uno dellos
ploguiere (2).

Et toda partición deue seer fecha depues déla muer-

te del padre, quando al uno délos herederos ploguiere.

»i. XXXIX v.° Et tod aquel que esto fazer non
|

quisiere, peche cada

dia V marauedis a los alcaldes et al querelloso fasta

que partan, si aquesto pudiere seer prouado.

211 Que los padres non puedan dar mas alos unos
herederos que alos otros (3).

Por las auandichas razones mandamos, que ni pa-

dre, ni madre alguna cosa puedan dar algunos de sus

(1) Ea la Tabla: ...ODEL PADRASTRO...

(2) Rúbr. 26, Gap. x: ,..decem áureos. A. rom.: .,.X mara-
uedis. (Tít. 149, fol. 34).

(3) Rúbr. 27, Cap. x, G. 4 (A. rom. Tít. 150).

k
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fijos ni enfermedat, ni en sanidat, mas que todos to-

men egaal mientre, tan bien en mueble como en rayz.

212 Déla coNDigioN del testamento (1).

Todas aquellas cosas que alguno por su anima man-

dare dar, sea muy firme. Sacado el marido ala muger

et la muger asu marido que non puedan ninguna

cosa dar, silos herederos non fueren presentes et pla-

zientes; et si por auentura, el heredero o los herede-

ros el testamento negaren, firmen las aluageas et sean

creydos. Las alua^eas cunplen en testimonio, o el clé-

rigo et un uezino.

213 Déla muger que fincare prennada depues déla
muerte del marido (2).

Si el marido muriere et non ouiere fijos, et dexare

FoL XL r. su mugcr prennada o concubina, la
|

que fincare ten-

ga todas las cosas de aquel finado en escripto, et mas
que de buenos fiadores quelas guarde et las tenga sin

danno; et si fasta los ix meses pariere, guarde las pora

su fijo, o entretanto ella biua de aquellos bienes ten-

prada mente, segund opinión de buenos omnes (3).

214 Que los parientes non hereden los bienes del
FIJO, SI por IX días uisquiere (4).

Et si por auentura, el fijo fasta ix dias non uisquie-

(1) Comprende, esta Rúbrica las 28 y 29, Gap. x, G. 4

(A. rom. Títs. 151 y 152). El texto de la Rúbrica 29 dice ea su

final: .,. capitales vero ad testificandum sufficiunt magister et

quídam vicinus. A. rom. (fol. 35) traduce: ...ca ellos (los cabe-

cales) aho7ida7i affirmar o aquel quelo [maestro] con un uezino.

(2) En la Tabla: De la muger que fincare prennada. Rúbri-

ca 30, Gap. X, G. 4 (A. rom. Tít. 153).

(3) Estas palabras, segund opinión de buenos omnes, no se

encuentran ni en el F. de G. (Rúbr. 30, Cap. x), ni en A. rom.
(fol. 35).

(4) En la Tabla: Del fijo que uisqüiehe ix días. Rúbr. 31,

Gap. x, C. 4 (A. rom. Tít. 153 cit.).
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re, de todos los bienes a partir alos herederos del

finado. Si por auentura, ix dias uisquiere, la noadre

de derecho aya todo el mueble del; la rayz aquel dia

que el raoQo muriere, torne ala rayz.

215 Del testamento del fijo que souiere so poderío
del padre (1).

Todo testamento que el fijo ante que casamiente

fiziere non ualece, ni iudgado por testamento. Ga de

mientre que es en poderlo de su padre, nin puede

ninguna cosa dar, nin testamentar, ca todos los sus

bienes, que a el cayeron de parte de su padre defun-

Foi. XLv.° to, todos serán
|
del padre que finca, sacada la rayz

que ouiere anida desu patrimonio, segund que dicho

es; la otra rayz que el fijo ouiere ganada como de me-
iorias deue seer del padre que finca, assi como el

mueble.

216 Déla muger que se llamare falsa mientre pre-

NNADA (2).

Si por auentura, la muger ola concubina fa[l]sa ment
se fiziere prennada, tórnelo doblado quanto espendido

ouiere enla examinacion alos herederos del finado.

217 Del huérfano que fincare pequenno (3).

El fijo que depues déla muerte de padre chiquiello

fincare, los mas cercanos parientes con el padre que

(1) En la Tabla: Del testamento del fijo. Rübr. 32, Capí-

tulo X, C. 4 (A. rom. Tít. 154).

(2) En la Tabla: ...falsa ment... Rübr. 33, Cap. x, C. 4.

(A. rom. Tít. 155).

(3) De tal manera aparece simplificada, por no decir trun-

cada, y aun verdaderamente desnaturalizada, la interesante

disposición que sirvió de modelo á esta Rúbrica, sobre todo

por la ingerencia de las palabras si quisiere, que consideramos

indispensable la inserción aquí de los textos íntegros, no sólo

Tomo xliv. 9
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fincare almoneden todos los sus bienes que ael caye-

ren de parte de su padre finado, et tanto por tanto el

padre biuo, si quisiere, ayalos dado buenos alos mas

del Fuero latino de Cuenca y del romanceado de Alcázar, sino

del latino de Teruel, elemento insustituible de crítica, por ser

tal vez el primero que elevó á escrito esa costumbre jurídica,

producto evidente de poderosas influencias del Derecho islamí-

tico íntimamente enlazadas con las del germánico, como lo

demuestra la sustitución del kadí por la junta de parientes, y
que pugna y contradice todo el sistema romano predominante

en otros muchos preceptos del Derecho privado de nuestra

legislación municipal durante la Edad Media (V. nuestra His-

toria de la Literatura jurídica española^ 2/ ed., tomo i, vol. i,

pág. 340 y sig.).

F. de C. Rúbr. 34, Cap. x: De pupillo nutriendo. Filius qui

post mortem parentis parvulus remanserit , teneat eum vivus

cum omni substancia^ que eum ex parte defuncti contigerit suh

cirografo usque ad duodecim anuos , et quodlibet anno reddat

racionem de pueri peculio propinquiorihus co7isanguineis pupi-

lli. Ep tune si consanguinei illius viderint, quod hona fide pecu-

lium eius adauget^ teneat eum usque ad terminum prefixum.

Sed si forte consanguinei pupilli viderint, quod peculium illius

dilapidaty vel peculium non adauget, faciat se tutorem unus ex

illis qui propinquiores fuerint^ ricipiendo puerum et suhstan-

ciam eius in cura; et iste similiter omni anno reddat racionem

de substancia pupilli alliis propinquis. Et si in computacione

viderint^ eum dilapidatorem pocius quam auctorem , auferant

ei pupillum et substanciam eius^ et tradant e¿, qui bona fide

adaugeat peculium illius, Omne vero dampnum quodcumque
aliquis fecerit in substancia pupilli^ pectet illud dupplatum.
Postquam vero puer duodenis fuerit^ habeat liberam potestatem

eundi, ttandi cum quo sibi placuerit.

A. rom. ^folios 35 y 36): 156. Del fijo que finca huérfano.
El fijo que depues déla muerte desu padre o desu madre fin-

care chico, téngalo vno con toda la subera que del padre del

mogo le ouiere caydo, con carta fasta XII annos, yen cada vn
anno de rhzon et cuenta déla exida et déla despensa del mogo
alos mas gercanos parientes; et silos parientes del mogo uieren

que por buena fe et leal ment lo meiora et lo adelanta todas las

exidas et las tenidas de su herédate téngalas fasta el auandicho
termino. Mas si por uentura, los parientes del mogo vieren que-

las tenidas et las exidas no las meiora nilas adelanta et las m,al
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cercanos parientes daquel ninno que pague en cabo

del anno el antedicha almoneda. Otroquesi, si los mas
cercanos herederos recibieren el ninno con todos sus

mete, quanto el se puede
j fagas defendedor et emparador el vno

daquellos parientes que fueren mas gercanos^ et empare al

moQO^ et regiha todo lo suyo en comienda et en guarda. Et
aqueste que recibiere al moco et todo lo suyo, de cuenta alos pa-

rientes mas gercanos del mogo en cada vn anno délas exidas et

délas tenidas déla heredat del mogo. Et si enla cuenta uieren

los parientes que mas gastador es que non adelantador délas

rendas^ tuelganle el mogo et todo lo suyo , et pongan el moco et

todo lo suyo en poder de vno quelo lieue por buena je cabade-

lante. Et todo aquel danno que enna heredat del mogo ouiere

fecho, péchelo duplado: et depues que el mogo fuere de XII

annos, aya poder de yr o de estar con aquel que ael mas plO'

quiere.

La forma de referencia al padre ó madre superstite varía,

como vemos, del texto latino del Faero de Cuenca al romancea-

do de Alcázar, pues si el primero emplea la palabra muus, el

segundo dice vno, que corresponde al latín unius. El Fuero de

Zorita representa la primera de ellas.

G. 1, (fol. 32 r.) dice vivus, y lo mismo se debe leer en los

Códices latinos perdidos de Consuegra y Alcázar, pues de otro

modo el editor literario de C. 3 hubiera hecho notar la variante,

máxime cuando en el texto castellano ha consignado cuidado-

samente el vno de los Códices romanceados de Cuenca (Manus-

crito Escurialense, L. iii, 32, fol. 32 v.») y de Alcázar (folio

35 cit.). El profesor Alien que sigue en su edición (C. 4) prefe-

rentemente el texto de C. 2, ha leído en éste, y con razón, vivus.

(Compruébese C. 2, fol. 9 t.°). En la copia moderna que posee-

mos de C. 2, el copista, que ha conservado con escrupulosidad

suma todas las abreviaturas del Códice, escribió uiu^; pero el

corrector (en nuestra opinión erradamente) enmendó uni*^.

Aunque ambas formas, la primera más expresivamente que

la segunda, refiérense, sin disputa, al padre sobreviviente,

tenemos como más correcta la lectura vivus, porque es la que

se encuentra en el Códice del Escorial, en los perdidos de Con-

suegra y Alcázar, en el de París, según la lectura del profesor

Alien y en el de Haro.

Entre las adaptaciones romanceadas del Fuero latino de

Cuenca, merece ser notada por su precisión en este punto, la

que constituye el Fuero de Villaescusa de Haro: ...tengal el
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bienes, den buenos fiadores al padre del ninno que

paguen, segund que dicho es: depues que el moQo de

parient bibo con todo lo suyo que oujere el depart del parjent

muerto... (Bibl. Nac. Mss. 9996, fol. xx t.«).

El Fuero latino de Teruel, modelo piobable del de Cuenca,

confirma en un todo esta lectura y su importantísima signifi-

cación, toda vez que dice: 340. De pupillo nutriendo.—Filius

qui post mortem parentis paruulus remanserit^ teneat eum cum
oynni substancia

,
quam ei ex parte defuncti contigerit , et sub

girographo ille parens qui uiuus fuerit siue remanserit usque

ad XIIll^"* annos, et quolibet anno reddat racionem de peculio

pueri propinquioribus consanguineis orphani iam predicli. Et

tune si consanguinei illius uiderint quod bona peculi illius ad-

augent ut conuenit, teneat eum usque ad terminum iam prefi-

xum. Set si forte consanguinei pupilli uiderint^ quod peculium

illius dispergitf uel dilapídate uel non adauget, unus ex illis

propinquioribus
i
uel qui propinquiores fuerint^ se tutorem fa-

ciat, recipiendo puerum et eius substancia in sua cura. Et iste

similiter quolibet anno reddat racionem de pupilli substancia

aliis consanguineis et propinquis» Et si forte in compotacione

eum dispensatorem uiderint pocius quam auctorem pupillum

ei auferanty et eius substanciam tradant illi cum puero qui

illius peculium adauget bona fide. Omne uero dampnum quod-

cumque aliquiis in substancia pupilli fecerit , si probatum ei

fuerit, dupplatum ut forum precipit pectet illud. Postquam uero

puer ad quartum decimum annum fuerit, habeat potestatem

liberam sta7idi, et eundi cum quo sibi placuerit iuxta uotum.

(Ed. Aznar, página 192-193).

La naturaleza de estas notas ó ilustraciones, cuyo fin, como
ya hemos observado en la Introducción, es únicamente fijar

la personalidad del Fuero de Zorita, por la determinación crí-

tica de su contenido, en relación con su modelo el Fuero de

Cuenca, nos veda pasar á consideraciones de otro género que
nos llevarían de modo insensible al comentario, y que son pro-

pias de esa Exposición del régimen jurídico de nuestros Fueros

Municipales que ha de sustituir al admirable cuadro trazado

de mano maestra por el gran Martínez Marina, y que consti-

tuye un hermoso ideal á cuya realización, todavía por desgra-

cia lejana, debemos consagrar todos nuestros esfuerzos. La
publicación del Fuero de Zorita no es más, ya lo hemos dicho,

que un trabajo preparatorio á ese fin encaminado.
Tal vez muy pronto, en el Discurso que he de escribir para
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XII annos fuere, aya libre poderío de yrse o de fincarse

Foi. XLir. con lo que al ploguiere (i).
|

218 De vnidad de marido et muger.

El fuero déla unidat es este; por que la unidat sea

firme et estable conuiene que sea fecha en conceio, o

.enla collación, et de todos los herederos que sea otor-

gada, asi que ninguno dellos non sea absent. Ca si al-

guno alli present non fuesse, o la contradixiesse algu-

no délos presentes non uale, ni es unidat (2).

rai recepción en la Academia de Ciencias Morales y Poh'ticas,

concrete mi pensamiento en este punto, exponiendo, inter-

pretando y comentando ese preciadísimo texto del Fuero de

Cuenca, en el cual palpita una de nuestras más hermosas tra-

diciones jurídicas, que á su vez encierra un nuevo y funda-

mental concepto de la autoridad paterna, que no ha sido ni

siquiera sospechado por nuestros modernos legisladores, que
han querido llevar á la Ley del Matrimonio Civil primero y al

Código Civil después, sin comprenderla, ni penetrar en su

íntima significación y aun sin apreciar, como es debido, su

trascendental importancia, esa doctrina de la matria potestad,

que paarece consagrada en los más respetables monumentos
de nuestra legislación municipal de la España de la reconquista.

(1) Nuestro Fuero omite la Riíbr. 35, Cap. x, F. de C, que

dice así: De pupillo lactente.—Si pupillus lacte7is fuerit^ nu-

trix eiiis de substancia ipsius usque ad tres annos quodlibet atino

habeat duodecim mencaleSj et etiam lectum in quo iaceat. Tri-

bus vero annis transactis separetur a nutrice. Victum itaque et

vestitum puer habeat de proprio.

^. rom. (fol. 36), bajo el Título 157: Délas nodrizas, vierte

al castellano el texto latino.

(2) Omite nuestro Fuero el primer párrafo del texto latino

de Cuenca, que es precisamente el que fija la naturaleza de la

institución. Dice así: Rúbr. 36, Cap. x. Quamvis superius sit

dictum^ quod post mortem mariti sive uxoris heredes cum su-

perstite dividant, tamen si vir et uxor unitatem fecerint^ sicut

forum esí, in vita utriusque nullus heres sive filius dividat cum

superstite, quamdiu vixerit.

A. rom. comprende en su Titulo déla vnidat (Título 158),

la Rúbrica íntegra. Transcribimos ese primer párrafo omitido
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219 Del fijo que quiere merced sobre su padre
POBRE (1).

Si el fijo mouido fuere por alguna piadat contra su

padre o su madre puestos en mengua, et ensu casa

los recibiere, et alli alguno dellos muriere, ninguno

por ocasión del padre no aplaze al fijo por partición,

si fuere por aquellas cosas que el padre ouiere leña-

das. Enpero, si aquellas cosas que consigo leuo, el

mismo selas espendio con sus usos, o el fijo las es-

pendio por huebos de su padre, no responda por ellas.

Enpero, si sospecha le ouieren los otros herederos,

iure solo que ninguna cosa non retouo porasi daque-

líos bienes que fueron de su padre, et sea creydo:

aqueste mismo iudizio damos del fijo que con su pa-

Foi. XLi V.* dre, o con su madre fincare et algunas
|
cosas ouiere

uendido pora sus huebos, por las quales los otros le

ouieron ael sospecha.

220 Del fijo que misericordia sobre su padre non

OUIERE (2).

Siel fijo rico sobre su padre menguado misericordia

no ouiere, et el padre al iuez et alos alcaldes lo que-

rellare, prendan al fijo con toda su subera et métanle

en poderío del padre. El padre ola madre bina en los

bienes de aquel su fijo temprada mente todos los dias

por el F. de Z. Dice así : Mas por que es aua^idicho que depues

déla muerte del marido o déla muger, los herederos que partan

con aquel que sohreuisquiere, si quando amos eran viuos ouie-

ren fecho unidatj assi como es fuero, ningún heredero^ siquiere

sea suyo, siquiere no, non parta con aquel que sohreuisquiere...

(folio 36).

(1) Rúbr. 37, Gap. x, C. 4 (A. rom. fol. 36 cit. Tít. 159. Del
FIIO QUE A SU PADRE RECIBE EN SU CASa).

(2) En la Tabla: Del fijo que sobre su padre merced no

OUIERE. Rúbr. 38, Cap. x, C. 4 (A. rom. fol. 37. Tít. 160."Titu-

LO DEL FÍIO rico).
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de su uida, asi que no aya poderío de malmeter, ni

de dar, ni de uender, ni de testamentar aquella sube-
ra, mas que biua en ella temprada mente. Depues
déla muerte del padre, el fijo aya sennorio et poderio
sobre aquellas cosas que fincaren, asi que alos otros

herederos non sean traydas aparticion.

221 Del padre que su fijo metiere por si en refe-
NAS (1).

Tot aquel que su fijo metiere en refenas por si en
tierra de moros, et fasta iii anuos nol redimiere, el

juez et los alcaldes préndanle con toda su subera et
Foi. XLii r. metan le en su lugar

|
en tierra de moros, et saquen

de prisión al fijo. Por esto mandamos, que todo aquel

que su fijo enpennare menos de mandamiento del

conceio, o en refenas metiere sino con esta condición

sobre dicha, deue recebir muerte de enaziado. Certas

la fija nin por refenas, ni por otra cosa de pendra

non deue seer enpennada, et tot aquel qaela enpen-

nare deue seer quemado: e si el juez et los alcaldes

esta iusticia non fizieren, pendre los el conceio por la

redemption délas refenas, si la refen perdida fuere (2).

Aquesta cosa por esto es establecida, que los moros

non repriman alos xristianos. Ga segund 'que dizen

los sabios, nunca los moros enuayrien los xristianos,

si non fuesse por la osadia délos xristianos que con

ellos son et délos fijos délas xristianas que ellos an

por mugeres.

(1) En la Tabla: ...metiere en refenas. Rúbr. 39, Gap. x,

G. 4 (A. rom. Tít. 161).

(2) Omite nuestro Fuero el siguiente párrafo de la Rúbrica

39, Gap. X, G. 4: ...Et quod dicimus de filia sit de ómni mulie-

re, que impignorata velobses missa fuerit^ que traduce A. rom.

(fol. 37): ...Et tod aquello que dezimos déla fija, sea por toda

mugier que empennada o enrefenes fuere metida.
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222 Déla soldada que el fíjo ganare en lo-
GUER (1).

Toda cosa que el fijo por loguer o por otra cosa ga-

nare, sea de sus padres, segurid que de suso dicho es.

FoL XLii v.° Ca segund que los
|
padres se suelen doler délos da-

nnos que alos fijos suelen uenir, asi es derecho que

délas ganancias que ellos fiqieren que las ayan por el

fuero. Sobre todo esto, toda cosa que el fijo fuera de

casa de su padre ganare, todo lo traya aparticion asus

hermanos, si non fueren casamentados o ellas. Ga

depues que son casamentados non an de traer apar-

ticion ninguna cosa délas que ganaren.

223 Del fijo que su padre firiere (2).

Maguer sea defendido que ni padre, ni madre no

deserede su fijo, enpero mandamos deseredar aquel

que asu padre o a su madre firiere. Et sobre todo

aquesto, que sea enemigo de sus hermanos por

sienpre.

224 Délas meiorias délos bibdos (3).

Si el bibdo ola bibda en uiduidat quisiere fincar,

deue auer estas cosas sin suerte. Si fuere bibdo, su

cauallo cofi todas sus armas, et el lecho en que yaze

primera miente con su muger, et las aues aztores. Si

Foi. XLiiir. fuere bib-
|
da, non (4) deue auer el lecho que con

su marido solie yazer. Mas deue auerunhero que que-

(1) La Tabla omite: en loguer. Rúbr. 40, Gap. x, C. 4

(A. rom. Tít. 162).

(2) Rúbr. 41, Gap. x, G. 4 (A. rom. Tít. 163).

(3) En la Tabla: Déla meioria... Rúbr. 42, Gap. x, G. 4

(A. rom. Tít. 164).

(4) A. rom. afirma diciendo: La hipda aya el lecho en que

solia yazer con su marido (fol. 38). El texto latino (Rúbr. 42,

Gap. x), dice: Vidue vero non sorciantur lecium... Nuestro Fuero

ha convertido el non sorciantur en non deue auer.
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pa I cafiz sembradura, et un yuuo de bueyes, et una
arancada de uinna, que non sea parral, del derecho de
su uiduidat, et no otra cosa. E aquestas uiduidades de-
uen seer dadas de aquellas cosas que en uno ganaron,
et non de otras cosas. E sean (1) alli luego aprecia-
das, et aquellos quelas recibieren den buen fiador,

que no malmetan ninguna cosa dellas. E si por auen-
tura, quando uiniere el dia déla partición, no ouieren,

o no aduxieren aquellas cosas que son dichas de suso,

non gelas tomen, si non fueren esas mismas, et tales

quales fueron.
«

225 Del bibdo que non quisiere mantener uidui-

DAD (2).

Enpero, si el bibdo o la bibda en uiduidat, et en
castidat non quisiere estar, todas aquellas cosas que en
uiduidat recibieron, todas las trayan aparticion quan-

do quier que alos herederos ploguiere, et el bibdo o la

•oi. XLiii v.° bibda no ayan
|
ende ninguna cosa (3).

226 Déla partiqion délos hermanos quando al vno

bellos ploguiere (4).

Qvales se quiere cosas que los hermanos ayan ga-

nadas depues déla partición de su patrimonio, sea

(1) Este párrafo B sean alli... ninguna cosa dellas^ no exis-

te en el texto latino del F. de C. ni en A. rom.

(2) En la Tabla: Del bibdo que non mantouiere viduydat.

Rúbr. 43, Cap. x, G, 4 (A. rom. Tít. 165).

(3) Nuestro Fuero añade las palabras: et el hihdo o la bibda

no ayan ende ninguna cosa, que faltan en el F. de C. (Rúbr. 43,

Cap. x) y en A. rom.

(4) En la Tabla: Déla partición délos hermanos.—Esta Rú-

brica aparece unida á la anterior en C. 1 y 3, formando la 43

y última del Cap. x, F. de C; A. rom.. (Tít. J65), une también

ambas Rúbricas. C. 4, siguiendo á C. 2, por el contrarío, las

?epara (Rúbrs. 43 y 44, Gap. x) como nuestro Fuero.
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común de todos, tan bien en muerte como en uida;

et deue seer partida aquella ganancia, guando al uno

délos hermanos ploguiere.

221 Que ninguno non peche omi^idio por omne que en

trebeio muerto fue (1).

Mando uos otroquesi, que ninguno non peche omi-

cidio ni calonna por el omne que en bofordo de con-

ceio, o en trebeio de bodas, o en arremetiendo de ca-

uallo, o de asta de lanca, o escudo, o otra manera fe-

rido fuere o muerto fuera délos muros déla uilla.

Ca tod aquel que délos muros déla uilla adentro bo-

fordare, et omne firiere omatare, peche la calonna et

el danno qual quier que fiziere. Otroquesi, tod aquel

que piedra o saeta, o astil, o otra qual se quiere cosa

semeiable a esta echare, et omne firiere o matare, o

otro danno ficiere, peche la calonna que fiziere et el

Foi. XLiiiir. danno otroquesi. Tod aquel que fuera délos
|
muros

bofordare, et piedra, o saeta, o otra cosa echare, et

omne firiere, o otro danno fiziere, non peche por ende

calonna. Enpero, si sospechoso fuere que de grado

fizo aquel danno, saínese segund fuero de Corita.

228 Déla bestia si otra matare o firiere (^).

Et sila bestia a otra firiere omatare, el sennor

della peche el danno qual se quier que fiziere, al sa-

cramento del querelloso et de un uezino, o meta el

dannador en mano del querelloso, si el querelloso

(1) En la Tabla: De omne que en trebeio muerto fuere.

Úñense en esta Rúbrica las I y 2, Gap. xi, F. de G. Lo propio

hace A. rom..(fol. 38 y Tít. 166) bajo el epígrafe: Titulo qui en

vofordo fuere muerto. Aquí comienza el Gap. xi del Fuero de

^
Guenca, que comprende las Rúbricas 227-273 de nuestro Fue-

ro (A. rom. Títs. 166-212).

(2) En la Tabla: De bestia que otra firiere o matare.

Rúbr. 3, Gap, xi, G. 4 (A, rom. Tít. 167).
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firmar lo pudiere, si non, que se salue con un uezi-

no, et sea creydo.

229 Déla bestia que omne firiere (1).

Bestia que omne firiere, o llagas fiziere, el sennor

della pague el meie quanto quier que queste el gua-

recer. Esto mismo sea de braco o de pierna quebrada.

230 De bestia que omne matare (2).

Si por auentura, omne matare, peche el sennor

déla bestia ccc solidos, o el dannador. Et sabedera

cosa es que el sennor déla bestia deue escoger entre

Foi. XLim v.° dar el pecho, o el dannador, tan bien por muerte
|

como por otro danno.

231 Que depues de ix días non responda por danno

DE BESTIA (3).

Et mando, que ninguno non responda por danno

de can (4), ni de otra bestia, que desdel dia del

danno fasta ix dias non fuere demandado.

232 De bestia espantada.

Enpero mando, que si bestia espantada de algo, o

bueyes cuca, o que cucaren (5) algún danno fizie-

(4) En la Tabla: De bestia... Rübr. 4, Gap. xi, C. 4 (A. rom.

Tít. 168).

(2) Rúbr. 5, Gap. xi, G. 4 (A. rom. Tít. 169).

(3) La Tabla suprime la palabra: Que... Rúbr. 6, Cap. xi,

G. 4 (A. rom. Tít. 170).

(4) A. rom. (fol. 39): ...de potro. El texto latino (Rúbr. 6,

Cap. xi), dice: canis,

(5) Rúbrs. 7-10, Gap. xi, C. 4 (A. rom. Tít. 170 cit., que

comprende las Rúbr. 6-10, Gap. xi). Las palabras, o bueyes

cuca o que cucaren y no existen en el texto latino de C. 2 y 4

(Rúbr. 7, Gap. xi), pero sí en G. 1 y 3, que agregan: aut boves

oesiro, y en A. rom., que dice (fol, 39); o algún buey por mos-
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ren, el sennor non peche ende ninguna cosa, ninde

el dannador; ca aquel quelos espanta deue flagar la

calonna, o el danno que por esta razón uiniere. Enpe-

ro, si el cauallo que aun no es amansado, o desenfre-

nado, omne matare o otro danno fiziere, el sieruo, ni

el sennor non peche por ende calonna ninguna, ni

salga enemigo. Enpero, si sospecha le ouiere, iure

con VI (1) uezinos, et sea creydo. Este mismo iudi-

zio damos daquel que en trebeio de bodas, o en bo-

fordo, o en echamiento de bofordo, o de piedra, o de

saeta omne firiere o algún danno fiziere. Semeiable

iudizio damos al espantador, que dixiere que lo non

fizo desu grado, que se salue segund fuero mandare,

Foi. XLV r. et la petición fuere
|
déla calonna.

233 De aquel que con armas uedadas firiere (2).

Tod aquel que aomne con armas uedadas liuores

fiziere, peche xxx marauedis. Si por auentura, con

armas firiere et liuores non fiziere, peche x marauedis.

234 QuALEs SON armas uedadas (3).

Las armas uedadas que en todo el cuerpo déla uiUa

ca. Esta Rúbr. 232 ha seguido, indudablemente, el texto con-

servado p6r G. 1 y 3 al reunir en una las Rúbricas 7-10 y tra-

ducir el aut hoves oestro.

(1) Rúbr. 8, Gap. xi, G. 4: ...duodecim vicinis. A. rom.:

...XII uezinos.

(2) En la Tabla: Del que... Nuestro Fuero simplifica el tex-

to latino (Rúbr. 11, Gap. xi, G. 4), que dice: Et quicumque ho-

mini curn armis prohihitis livores fecerit, pectet triginta áureos;

et si os fregerit, sexaginta áureos pectet, si autem cum armis

prohihitis percusserit, et livores non fecerit, pectet viginti áureos.

Si vero arma extraxerit, licet cum eis non perciitiatj pectet de-

cem áureos.

A. rom. (Tít. 171, fol. 39), conforma más con el texto latino,

porque solo suprime, et si os fregerit, sexaginta áureos pectet,

(3) Rúbr. 12 y 13, Gap. xi, G. 4 (A. rom. Títs. 172 y 173).
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non conuienen seer sacadas, ni con ellas ferir por
ninguna naanera; que non sean acalonnadas por la

calonna de suso dicha (1), son aquestas. Todo fie-

rro, et todo lenno, et toda piedra, et todas aquellas

cosas que oinne puede ferir o matar. Tod aquel que
en bando uiniere et armas sacare, o firiere, o linores

íiziere, peche la calonna qual se quier que fiziere do-

blada, si uencido fuere, si non, que se salue con dos

uezinos (2).

235 De aquel que alos alcaldes querella propu-

siere (3).

Et tod aquel que alos alcaldes querella diere, e de-

pues amenos dellos adobo fiziere, o al plazo non ui-

niere, peche toda la petición, et si sospechoso fuere

Foi. XLV v.° por la calonna indgada que composición aya fe-
|
cha,

saínese con dos (4) uezinos et sea creydo.

(1) A. rom. (fol. 39), suprime las palabras quin predicto

modo puniantur, del texto latino (Rúbr. 12, Gap. xi, G. 4), que

tiene en cuenta nuestro Fuero.

(2) Simplifica el ñnal latino (Rúbr. ': 3, Gap. xí, C. 4): ...cum

duobus de quaiuor cognominatis sue collationis. A. rom. (Títu-

lo 173, fol. 39 cit. Titulo del que con bando uiniere et armas

UEDADAS sacare) sigue cn un todo el texto latino.

Omite nuestro Fuero la Rúbr. 14, Cap. xi, G. 4, que dice así:

Pro OMNI DEORNATIONE cORFORis ALDEE.

—

Pvo omui deomotio-

ne corporis, que aldeanis in aldea facía fuerit, ibi cognominet

iuratores, excepto homicidio solummodo. Et illi cognominati

in die Veneris ad curiam alcaldum veniant iurare et qui non

venerit, sicut fuerit iudicatum, cadat a causa.

A. rom. (Tít. 174), sigue al texto latino en su Titulo de la

DESONRRADE CUERPO (fol. 39).

(3) En la Tabla: Del que... Rúbr. 15, Gap. xr, G. 4, (A. rom.

Tít. 175, fol. 39 cit. Titulo qui alos alcaldes querella me-

tiere).

(4) Rúbr. 15, Gap xi, G. 4: ,..cumquodam vicino... A. rom.

(fol. 39): ...con I uezino...



— 142 —

236 De aquel que enla uilla uando ficiere (1).

Tod aquel que en la uilla bando fiziere, o en con-

seio fuere, peche quales se quiere calonnas que fizie-

re dobladas, tan bien el commo los sus ayudadores.

Si por auentura firiere, peche xl maravedís. Si llaga

ficiere, lx. Si matare, peche ce maravedís, si prouado

fuere, si non, que sea segund el fuero de (^orita. El

que con el punno firiere, o mesare, o desondrare,

doble otroquesi; si negare, iure con dos uezinos. Et

si el iuez o el alcalde en aquel bando fuere, doble

otroquesi. ^

237 De aquel que matare al ENsmADOR (2).

De cabo, tod aquel que omne enbidare a su casa a

comer, o abeuer, o a conseia lo llamare, et lo mata-

(1) En la Tabla: Del que... El extracto hecho por nuestro

Fuero de la Riíbr. 10, Gap. xi, C. 4, exige la inserción del tex-

to latino. Dice así: Ítem quicumque in urbe handum ad consi-

lium fecerit, pectet calumpnias quascumque perpetraverit dup'

platas^ tam ipse, quam omnessui auxiliatoresvelut si quisarma
proliibüa extraxerit^ pectet viginti áureos; si vero percusserit,

quadraginta áureos; si plagam fecerit, sexaginta áureos; si occi-

derit, quatuorcentos áureos, Qui autem neg verit^ nec testibus

convinci potueritj iuret cum duodecim vicinis, vel respondeat

suo pari. Qui cum pugno percusserit, aut messaverit, vel deones-

taverit^ duplet similiter. Si autem negaverit^ iuret cum duobus

de quatuor cognominatis sue collationis. Et si iudex vel alcal-

dus in bando illo fuerit, duplet similiter, et perdat portellum

quem tenuerit.

A. rom. (Tít. 176^, reproduce el texto (fols! 39 y 40), con al-

guna pequeña variante en las calonnas. Así dice: ...et si algu-

no armas uedadas sacare, peche XXX marauedis; et si firiere,

peche XL marauedis; et si matare, peche CCCC marauedis; et

aquel que negare... Aumenta, pues, una de las calonnas de XX
en XXX marauedis y suprime otrafsi plagam fecerit, sexagin-

ta áureos).

(2) En la Tabla: Del que matare el enbidador Rúbr. 17,

Capítulo XI, G. 4 (A. rom. Tít. 177).
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re, sea soterrado el biao so el muerto. Aquesta misma
pena aya aquel que su sennor, cuyo pan comiere et

mandado fiziere, matare, ometanle en las manos de
bi. XLVí r. sus enemigos, afazer del lo que aellos mas ploguiere.

|

238 De aquel que asu gompannero matare (1).

Otroquesi, tod aquel que asu compannero confián-

dose enel, enla carrera lo matare, sea el biuo.so el

muerto soterrado; et si alguno de aquestos negare, et

non pudiere seer uencido por prueuas, saínese cada

uno con vi (2) uezinos, et salgase déla traycion. Si'

por auentura, non se pudiere sainar, sea colgado se-

gund que dicho es.

239 Del que matare al sennor.

Tod aquel que el sennor déla villa firiere omatare, o

castiello perdiere (3), sea espedacado por mienbros.

240 De aquel que salto diere (4).

Et tod aquel que en yermo o en poblado, tan bien

(1) En la Tabla: Del QUE...

(2) Rúbr. 18,. Cap. xi, G. 4: ...cum düodecim vicinis, et sit

creditus» Si vero se salvare non potuerit, expendatur ut dictum

est; tamen in electione si querellosi aut salvam recipere, aut

quod suspectus suo pari respondeat.

A. rom. (Tít. 178), si^^ue fielmente el texto latino y une esta

Rúbrica con la siguiente (fol. 40), bajo el Titulo qui su compan-

nero MATARE.

(3) El texto latino (Rúbr. 19, Gap. xi, C. 4), dice: prodiderit,

que traduce, y con razón, A. rom. trayere (Tít. 178 cit., folio

40), es decir, entregase por traición. En éste como en otros

muchos casos, es necesario, para fijar el sentido de las disposi-

ciones del Fuero de Zorita, tener delante el texto latino que le

sirvió de modelo.

Esta Rúbr. 19, Gap. xi, G. 4, aparece unida á la anterior en

G. 1 y 3, bajo el núm. xv. Ya hemos dicho que lo mismo acon-

tece en A. rom.

(4) Enla Tabla: Del que...
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de dia como de noche, diere salto en orane non desa-

liado, o saludado, o sobre fiad ara de saluo, peche lx

menkales. Si por auentura firiere, o alguna cosa to-

Jliere, peche qual se quier calonna que fiziere doblada,

et el danno refágalo doblado con la calonna de lx

menkales, si pudiere seer prouado, si non, saínese

Foi. XLViv.° con dos de quatro connobrados (1), et sea creydo.
|

Si por auentura matare, sea enforcado si preso fuere.

Si por auentura fuxiere, pierda que quier que aya por

la calonna de ce (2) maravedís, et las casas del sean

derrocadas, et non sea recebido de alli adelante en la

uilla, et sienpre sea desterrado, sil pudiere seer pro-

- nado, si non (3), saínese con vi de doze connobra-

dos, et sea creydo.

241 De aquel que^gon furto o con ladronicio preso

o sospechoso fuere (4).

Otroquesi, tod aquel que de furto o de ladronicio

preso fuere, sea enforcado. Si por auentura preso non

fuere, et negare, fasta v menkales iure solo et sea

creydo. De v menkales fasta x, iure con un uezino.

De X hasta xx, iure con dos uezinos. De xx adelante,

escoia el querelloso, o que iure el sospechoso con

VI (5) uezinos, et sea creydo, o iure solo et le res-

ponda adepto. Si por auentura lidiare, et uencido

(1) Rúbr. 20, Gap. xi, G. 4, añade: sue collationis. A. rom.

Tít. 179 (fol. 40): ,..de su collación...

(2) ítem, dice: quatuorcentorum aureorum.

(3) ítem, dice: sui autem, salvet se cum duodecim vicinis, et

sit creditur, vel respondeat suo pari; et hoc sit in electione que-

rellosi quod magis sibi placuerit.

A. rom. (fol. 40), sigue en toda la Rúbrica el texto latino.

(4) En la Tabla: Del que con furto preso o sospechoso

FUERE.

(5) Rúbr. 21, Gap. xi, C. 4: ...duodecim vicinis. A. rom.

(Tít. 180, fql. 40): ...Xll uecinos.
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fuere, peche la petición doblada, et setenas (1)

apalacio.

2i2 De aquel que fuera déla villa ladrón pren-

DIERE (2).

Otroquesi, tod aquel que ladrón fuera déla uilla

oi. XLVii r. prisiere, adugalo al conceio déla uilla et
|
alli sea ator-

mentado, et si aquesto non fiziere, et fuera déla uilla

del iustizia fiziere, peche c maravedís al iuez et alos

alcaldes.

243 De aquel que moro ageno firiere omatare (4).

Todo aquel que moro ageno íiriere, omatare, peche

por el la meatad délas calonnas, las quales pecharle

si xristiano firiesse, o matasse. Et en aquestas calon-

nas, el sennor déla uilla no aya ende ninguna cosa.

Si por auentura forro fuere, et el sennor buenos fiado-

res por el aforramiento ya ouiere tomado, et firmar

lo pudiere, segund que fuero fuere, el matador peche

la redemption, o el aforramiento que fue prome-

tido (5).

(1) ítem, dice: ,..et palatio novenas. A. rom. (fol. 41): ...et

duplado al palacio.

(2) En la Tabla: Del que... Rúbr. 22, Gap. xi, G. 4 (A. rom.

Tít. 181).

(3) El copista omite la v al numerar los folios xlvii-xlviiii,

escribiendo: xlii-xliih.

(4) En la Tabla: Del que...

(5) Varía bastante de la Rúbrica latina (23, Gap. xi, G. 4),

que dice: Si quis Maurum percusserü alientim^ "pectet pro eo

quinqué solidos; qui autetn eum occidente quindecim áureos; si

autem redemptionis fuerit, et dominus fideiussores pro redemp-

tione iam tenuerit, el firmare potuerit, bicut forum est, occisor

pectet promissam redemptionem: pro alio Mauro, sivesit minis-

terialis, sive non, non pectet nisi quÍ7idecim áureos, ut dio-

tum eat.

A. rom. (Tíf. 182, fol. 41), sigue fielmente el original latino.

Tomo xliv. 10
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244 De aquel que moro de paz firiere o matare (1).

Tod aquel que moro de paz firiere, o matare, peche

portel assi como por'xristiano.

245 Del moro que al xristiano firiere omatare (2).

Et si por auentura, el moro de paz aalgun omne
matare, o firiere, por el firimiento peche la calonna

al fuero de Qorita. Por la muerte, sea metido en mano
del querelloso, que el que aya del lo que pudiere

Foi. XLVJiv.° auer
|

por las calonnas, e^con todo esto que faga del

cuerpo lo que por bien touiere.

246 De aquel que forqare mora agena (3).

Tod aquel que forgare mora agena, peche las arras

XX marauedis, que fueron puestas atoda manceba que

enla uilla morasse.

247 De aquel que ouiere fijo en alguna mora (4).

Otroquesi, tod aquel que en mora agena fijo fiziere,

sea sieruo del sennor déla mora, fasta que el padre lo

aforre. Sobre todo esto dezimos, que tal fijo como este

non parta con los hermanos que ouiere de parte de su

padre, demientre que en seruitud souiere. Depues que

forro fuere, aya parta enlos bienes de su padre.

(1) En la Tabla: Del que... Rúbr. 24, Gap. xi, G. 4. A. rom.

une esta Rúbrica y la siguiente en el Titulo qui moro de paz

MATARE o FIRIERE (Tít. 183, fol. 41).

(2) Rúbr. 25;'Gap. xi, G. 4 (A. rom. Tír. 183 cit.).

(3) Bn]_la Tabla: Del que forcare mora. La Rúbrica 26,

Gap. XI, G. 4, establece tan solo el principio general. ítem qui-

cumque Mauram vi oppresserit alienam, pectet ei arras, sicut

sponse puelle civitatis. Lo propio hace A. rom., que une esta

Rúbrica con la siguiente (Tít. 184, fol. 41) bajo el Titulo qui

MORA AGENA FORCARE.

(4) En la Tabla: Del que ouiere fijo en mora. Rúbr. 27,

Gap. xí, G. 4 (A. rom. Tít. 184 cit.).
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S48 De aquel que muger forqare (1).

Tod aquel que muger forgare, o la leuare rábida

contra uoluntad de sus parientes, deue recebir muerte
por ello. Et si ella después cosintiere en aquel que la

leuo rábida, sea deseredada, et salga enemiga con el

arrabador. ^

249 De aquel que forqare muger maridada (2).

p]t si fuerca fiziere ala muger maridada,
|
o la

leuare rábida, deue seer quemado; et si [non] pudiere

seer preso, todos los sus bienes sean del marido déla

muger, et el que salga enemigo por sienpre; si de

propia uoluntad con el ouiere exido, o en la uilla

fuere tomada con el, amos deuen seer quemados.

250 QuAL muger deue seer greyda de fuerqa (3).

Otroquesi, toda muger que querella metiere de

fuerga, et desdel dia déla fuerza fasta terger dia, al

(1) p]n la Tabla: Del que... Otra es la disposición de la Rú-
brica 28, Cap. XI, G. 4: Ítem quicumque mulierem vi oppresse-

rity aut eam rapuerit^ parentíbus invilis, pectet trecentos solidos,

et exeat inimicus: adiutores eius similiter pectent trecentos so-

lidos, et exeant inimici. Et si ipsa pontea in suum raptorem con-

senserit, sit exheredata, et inimica ctim suo raptore.

A. rom. (Tít. 185, fol. 41), bajo el Titulo qui muger agena

FORCARE, conforma su traducción al original latino.

(2J En la Tabla: Del que... Rúbr. 29, Cap. xi, C. 4 (A. rom.

Tít. 186).

(3) En la Tabla: Que i.a muger... La Rúbr. 30, Cap. xr,

C. 4, dice: Ítem mulier que de oppressione conquesta fuerit,

conqueratur a die ojtpressionis usque in tercium diem iudici et

alcaldibus et hahuerit genas secatas. Si ipse oppressor negave-

rit, iuret illi cum duodecim vicinis, aut respondeat suo parí,

qnod magis querelose placuerit. Quod si cecide.rit, exeat inimi-

cus inperpetuum, et auxiliatores peranniim, pectando calump'

nias trecentorum solidorum^ quilibet per se.

A. rom. (fols. 41 y 42), en su Titulo de la forcada (184), si-

gue fielmente al texto latino.
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iuez et alos alcaldes demostrare la querella, et ouiere

las maxiellas secas, el forjador deue seer maerto por

ende, si pudiere seer prouado, et si non, iure con vi

uezinos, et cada uno délos ayudadores pechen ccc suel-

dos por si.

251 De aquel que monia fob^are (1).

Otroquesi tod aquel que fuerga fiziere amonia, oasan-

tera, sea enforcado, si pudiere seer preso, et si non,

que peche d sueldos de aquellas cosas que ouiere.

252 De aquel que su muger fallare en adulde-

RIO (2).

Et tod aquel que asu muger fallare faziendo aduK

Foi. XLViiív.° terio con alguno, et la matare
|
non peche calonna

ninguna, nin salga por ende enemigo, si el fodedor con

ella matare, oescapare ferido. Si de otro guisado la

matare, peche las calonnas et salga enemigo. Otro-

quesi, si al que faze el adulterio firiere o matare, et

no ala muger, peche las calonnas.

253 Del que la muger depÍostare (3).

Tod aquel que muger llamare, o denostare diziendo

puta, o rocina, o malata, peche dos marauedis. E sobre

todo aquesto, iure que aquel mal no lo sabe en ella.

Si por auentura iurar non quisiere, salga enemigo.

Enpero tod aquel que puta publica forgare, peche i

marauedi, et si la denostare non peche ninguna cosa.

(1) En la Tabb: Del que... Rúbr. 31, Cap. xr, G. 4 (A. rom.

TíL 188).

(2) En U Tabla: Del que... Rúbr. 32, Cap. xi, C. 4 (A. rom.

Tít. 189).

(3) En la Tabln: Del que muger denostare. Rúbr. 33, Ca-

pítulo xi, C. 4 (A. rom. Tít. 190).
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254 De aqueí. que muger por los cabellos toma-
RE(1).

Otroquesi, tod aquel que por los cabellos muger
tomare, peche v (5) marauedis, si firmar lo pudie-

re, sinon que iure con dos uezinos, et sea creydo.

255 De aquel que muger por fuerqa enpüxare (3).

Otroquesi, tod aquel que muger por fuerza enpü-

xare, peche I (4) marauedi; si por la fnerga del enpu-

d1. XLvmir. xamiento aya caydo, maguer liuores
|
nol aya techo,

peche V (5) marauedis, et sila llagare, peche xxx ma-
rauedis. í

256 De aquel que ala muger desnuda pannos arra-
BARE (6).

otroquesi, tod aquel que ala muger bannadose los

pannos le arrabare, ogelos toUiere, ola despoiare,

peche GGG sueldos; si negar[e] et el querelloso firmar

non lo pudiere, iure con vi (7) uezinos et sea creydo.

11 Sacada publica meretriz que calonna noa, gegund que

desuso dicho es.

(1) En la Tabla: Del que... .

(2) Rúbr. 34, Gap. xi, C. 4: ...decem áureos... iuret cum

duohus de quatuor cognominatis sue collaiionis se non fecisse...

^. A. rom. (Tít. 191): ...X marauedis... iure con dos délos quatro

conomhrados de su collación (fol. 42).

(3) En la Tabla: Del que...

(4) Rúbr. 35, Cap. xi, G. 4: ...quinqué áureos. A. rom. (Tí-

tulo 192, fol. 42): ...V marauedis.

(5) ítem dice: ...decem áureos. A. rom.: ...X marauedis; si

negare salues con dos délos quatro conomhrados. Este adita-

mento no existe en el texto latino.

(6) En la Tabla: Del que ala Mur,ER pannos arrasare.

(7) Rúbr. 36, Gap. xi, G. 4: ...duodecim vicinis. A. rom.

...1/7 uezinos (Til. 193, fol. 42). La definición de publica ynere-

triz se encuentra eu las Rúbricas 267 y 270 de nuestro Fuero.

Véase la contradicción que existe entre ellas y que hacemos

notar oportunamente (pág, 154, n, 1). V, también la Rúbr, 253,
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257 De aquel que amügek tetas cortare (1).

Otroquesi, tod aquel que a muger tetas cortare,

peche ce marauedis, et salga enemigo. Si negare,

escola el querelloso entre el sacramento de vi ('2)

uezinos o el riepto, lo que ael mas ploguiere.

258 De aquel que amuger rasos cortare (3).

Otroquesi, tod aquel que a muger rabos cortare, sin

mandamiento del iuez o délos alcaldes, peche ce mara-

uedis et salga enemigo. Si negare, saínese con vi (i)

uezinos et sea creydo.

259 Déla muger que echare su fijo.

Otroquesi, toda aquella muger que su fijo echare

FoLXLViiiiv.° en algún lugar, deue seer fostigada.
|
Et sobre todo

esto, deue seer costrennida de su fijo criar. Otro-

quesi, tod aquel que en otras partidas casado fuere, et

muger touiere, et la primera muger biua fuere, et

con otra en termino de Qorita casamentare, deue seer

echado déla uilla (5).

(1) En la Tabla: Del que...

(2) Rúbr. 37, Gap. xi, C. 4: ...duodecim vicinorum, A. rom.

(Tít. 194, fol. 42): ...Xlluecinos.^

(3) En la Tabla: Del que... Las palabras rabos cortare co-

rresponden á la latina decurtaverit (Rúbr. 38, Gap. xi, G. 4).

A. rom. (Tit. 195, fol. 42), dice: Et tod aquel que amuger
miembro o faldas cortare...

(4) Rúbr. 38, Gap. xi, C. 4: ...salvet se cum duodecim vici-

nis, et sit creditus, vel respondat suo pari. A. rom. (fol. 42 cit.l:

...salues con XII uezinos et sea creydo^ o responda asu par.

(5) Nuestro Fuero une las Rúbricas 39 y 40, Gap. xi, G. 4

(A. rom. Títs. 196 y 197). La pena señalada, deue seer echado

déla uilla, es más suave que en el original latino, pues ésle

dice: ...precipitetur. A. rom. (fol. 42): ...sea enforeado. A. rom.

(Tít. 197), une las Rúbricas 40 y 41, Gap. xi, G. 4, bajo el

Titulo qui dos mugeres quiere.
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260 Déla muger que gasake con dos maridos seyendo

el primero biüo.

Otroquesi, si la muger en alguno otro lugar marido
ouiere, et en Qorita con otro casamentare, deue ser

quemada. Si por auentura sennor (1) lo fiziere, deue
seer fostigada por todas las plagas et por todas las

calles déla uilla, et deue seer echada déla uilla.

261 Del omne casado que touiere amiga.

Otroquesi, si el marido que su muger ouiere, siquier

en Qorita siquier en otras partas, et paladina ment
touiere amiga, deue seer echado déla uilla; ella deue

seer fostigada (2).

262 Déla muger que echare el fijo aso padre.

Otroquesi, toda muger que fijo echare apadre, dan-

do el padre aella xii (3) menkales por el anno, deue

Foi. L r. seer fostigada. Onde mandamos por el fuero, que la
|

muger que se enp[r]ennare de alguno et pariere que

crie su fijo, et el uaron quel de a ella xii (4) men-

kales por el anno, fasta tres anuos, segund que fuero

es délas otras nudricas. Si el padre aquesta merged o

gualardon dar non le quisiere, ella quel torne su fijo

sin calonna.

(1) El texto latino (Rúbr. 41, Cap. xi, C 4): si vero domi-

num fecerit, que traduce A. rom. (Tít. 197, fols. 42 y 43): Et si

amigo ouiere.

(2) Rúb. 42, Cap. xi, C. 4: ...amho ligati fustificentur simi-

liter. A. rom. (Tít. 198, fol. 43): ...entramos atados sean fosti-

gados.

(3) Rúbr. 43, Cap. xi, C. 4: ...acto menéales. A. rom. (Títu-

lo 199, fol. 43): ...VilI menéales.

(4) Rúbr. 43, Cap. xi, C. 4: ...octo menéales. A. rom. (Títu-

lo 199, fol. 43): ...VIH menéales. El Fuero omite (v. p. 133, n. 1)

el citado de las nudricas (Rúbr. 35, Cap. x), pero más justo

que bu modelo, otorga á la madre los xii menkales de aquellas.
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263 ÜELA xMUGER QUE ASABIENDAS MOUIERE LA CRIAZÓN

DEL VIENTRE (1).

Otroquesi, la muger que asabiendas fiziere abortiuo

o mouiere, deue seer quemada, si manifiesta fuere.

Si non, que se salue por el fierro caliente.

264 Déla muger que se faze prennada de otro

OMNE (2).

Otroguesi, si la muger dixi'ere que concibió de algún

omne, et el omne non gelo creyere, tome el fierro

caliente, et si se quemare, non sea creyda. Si sana

fuere, el padre reciba su fijo, et fágalo criar, segund

fuero es.

265 Déla muger que ligare omnes obestias.

Otroquesi, la muger que omnes obestias ligare,

deue seer quemada. Si non, saínese por el fierro

caliente. Si el ligador omne fuere, deue seer tras-

FoL L V.*» quilado (3), et echado de toda la uilla. Si negare,
|

saínese por lit de dos, que es dicha monomachia.

266 Déla muger que fuere FEcmzERA o heruole-

RA (4).

Otroquesi, la muger que heruolera o fechizera [fue-

re], deue seer quemada, o saluese por el fierro caliente.

(1) La Tabla omite las dos últimas palabras, del vientre.

Rúbr. 44, Gap. xi, G. 4. (A. rom. Tít. 200).

(2) Rúbr. 45, Cap. xi, G. 4 (A. rom. Tít. 201).

(3) Nuestro Fuero suprime la pena de azotes que impone
el F. de G. (Rúbr. 46, Gap. xi, G. 4): toiisus et flagellatus eicia-

tur ab urbe. A. rom. (Tít. 202, fol. 43): sea trasquilado et fos-

ligado et sea echado déla villa,

(4) En la Tabla: De la muger fechicera o herbolera. Rú-
brica 47, Gap. XI, G. 4 (A. rom. Tít. 203).
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267 Déla muger que su mahido matare.

Otroquesi, la muger que su marido matare, deue
seer quemada, o saluese por el fierro. En aqueste

caso, cada una de estas mugeres deue tomar el fierro.

Enpero por ninguno otro caso non deue tomar el

fierro, si non fuere meretriz que sea fallada (1) con

V uarones, o si non fuere alcaueta.

268 Déla muger que fuere medianera o alcahue-
ta (-2).

Otroquesi, toda muger que fuere prouada media-

nera o alcaueta, deue seer fostigada, et echada déla

Qipdat. Si por auentura sospechosa fuere, et negare,

saluese por el fierro.

269 Del fierro pora fazer la iustiqia (3).

El fierro pora fazer la iusticia deue auer quatro pies

en alto, de guisa que aquella que deuiere seer pur-

gada, que pueda meter la mano de yuso; et deue auer

un palmo en luengo, et en ancho dos dedos. E aquella

FoL Li r. que el fierro
|
ouiere de tomar, lieuelo fasta ix pies et

póngalo muy mansa mientre ^n tierra. Enpero pri-

mera ment deue seer bendezido de mano de missa-

cantano.

270 Délos omnes que deuen calentar el fierro.

El juez et el missacantano calienten el fierro, et en

tanto ninguno délos que aderredor están non se alle-

(1) Rúbr. 48, Gap. xi, G. 4: ...fornicaía. A. rom. (Til. 204,

fol. 43): ...que aya fecho fornicio...

(2) La Tabla omite las palabras: que fuere. La penalidad

de nuestro Fuero es aquí mucho más suave. La Rübr. 4i), Ca-

pítulo XI, dice: igiie comhuratur. A. rom. (Tít. 205, fol. 43): sea

quemada.

(3) Rúbr. 50, Gap. xi, G. 4 (A. rom. Tít. 206).
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guen al fuego, por que non fagan algún fechizo malo.

Aquella muger que el fierro ouiere de tomar, prime-

ra mente deue seer escodrinnada que non tenga ensi

algún maleficio, dende laue sus manos ante todos, et

torzidas sus manos, tome el fierro. Pues que el fierro

ouiere tomado, el juez tome et cubra la mano della

con gera, et sobre la ^era pongal el estopa oel lino,

después ligúelo muy bien con panno. Esio fecho, adu-

gala el juez asu casa, et después de tres dias cátele la

mano, et sila mano fuere quemada, deue seer ella

quemada, o sostenga la pena que es aqui iudgada. Et

aquella muger sola tome el fierro que fuere alcauueta,

Foi. Liv.° o puta que con vi (1) uarones sea tomada.
|
Otra

muger que sospecha ouieren della, assi como de furto,

o de omicidio, iure (2) con vi uezinos, et ualal, segund

que fu[e]ro es.

271 Del que hendiere cristiano.

Otroquesi, el uaron ola muger si xristiano Hendie-

re, deue seer quemado, si prouado fuere. Si non (3),

que iure con vi uezinos. Et tod aquel que xristiano

uendiere, et fuxiere, pierda todos sus bienes, et nunca

enla uilla sea rebebido.

(1) Riíbr. 51, Gap. xi, G. 4: ...vel cum quinqué viris forni-

casse. A. rom. (Tít. 207, fol. 44): ...o que ouiere con V omnes

yazdo. La Rúbr. 267 de nuestro Fuero aparece en contradic-

ción con esta 270 del mismo, toda vez que la una califica de

meretriz á la mujer que sea fallada con V uarones y la otra de

puta á la que con VI uarones sea tomada.

(2) Rúbrica citada: ...vel incendio fuerit suspecta^ iuret, vel

det pugnatorem sicut forum est. A. rom. (fol. 44|: ...o de encen-

dimiento fuere sospechosa, iure, o de lidiador, assi commo es

fuero.

(?) Rúbr. 52, Gap. xi, G. 4: ...sin autem, vir subeat pugnam^
mulier vero capiat ferrum. Et si quis Christianum vendiderit^

et aufugerit, numquam concilio reconcilietur, A. rom. (Tít. 208,

fol. 44), sigue el texto latino.
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272 Déla muger que fuere fallada con moro o con
lUDIO (1).

•

Toda muger que con moro o con iudio fallada fuere,

assi como yaziendo con ella, deuen amos secr que-
mados.

273 Del omne que matare muger prennada.

Otroquesi, tod aquel que muger prennada matare,

doble peche el omicidio, si pesquisa fallaren dello al

fuero de Coi'ita. Et si non, que se salue assi como por

doble omicidio. Si por auentura, la firiere et por esta

ocasión ella mouiere, peche la calonna por la íerida,

et por el omicidio, si uencido fuere, et si non, que se

Foi. Liir. salue asi como
|
de omicidio, segund que fuero es, et

déla ferida esso mismo (2).

274 Del que llamare aotro malato o cornudo (3).

Tod aquel que a algún omne dixiere o llamare

(1) Rúbr. 53, Gap. xi, G. 4 (A. rom. TíL 209).

(2) Rúbr. 54, Gap. xi, G. 4 (A. rom. Tít. 210). Nuestro Fue-

ro omite las Rúbricas 55 y 56, últimas del Gap. xi, G. 4. Di-

cen así:

55. De üxore viro suspecta.— /íemsi quismaritusuxorem^

suam suspectam habuerit, quod eum zelotipety nec lamen rei ve-

ritatem probare potuerit^ uxor satisfaciat ei iurando cmn duode-

cim vicinis mulieribus, et credatur ei; ¿i forte complere noupo-

tuerit, potest eam relinquere absque calumpnia.

56. De mjtrice que lagtenti suo lac infirmum dederit.—
Si nutrix lactenti suo lac infirmum dederit, paccatis calump-

7iiis exeat inimica, si ea occasione ptier obierit.

A. rom. traslada fielmente (Títs. 211 y 212, fol. 44) ambas

interesantes Rúbricas.

(3) Rúbr. 3, Gap. xii, G. 4 (A. rom. Tít. 214). Nuestro Fue-

ro omite las Rúbricas 1 y 2, Gap. xii, F. de G., que dicen así:

1

.

De deonestationibus viRORVti.— Quicumque virum vaca-

veril alevosum, vel proditorem in facie, pectet decem áureos, si

scelus probare non potueril testibus.

2. De EO QUI DE PRODITIONE FÜERIT ACCUSATU8.

—

Si qUÍ8 de
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malato, o cornudo, o íbdido, o fijo de fodid'o, peche ii

marauedis, et sobre todo esto iure con dos uezinos,

que aquella desondra et aquella mala estanga quela

nunca sopo enel. Si iurar non quisiere (1), salga

enemigo; si por auentura negare, iure con dos uezi-

nos que aquella cosa el no la dixo, et sea creydo.

275 Del que echare mano yrada en cabellos age-

nos (2).

Tod aquel que en cabellos ágenos mano echare

irada, peche n marauedis, et si en tierra le deribare,

peche V marauedis, si el querelloso firmar lo pudiere,

si non, quese salue con dos uezinos (3).

276 Del [que] enpuxare aotro desdennosa mien-

tre (4).

Otroquesi, tod aquel que desdennosa ment a otro

enpuxare, peche n marauedis. Si por auentura por la

proditione fuerit accusatus, salvet se monomachia; si vicerü^

derreptetur in campo^ et colligat calumpniam predictam; si vic-

tus fuerit, seu pugnare noluerit, eiciatur a civitate et insuper

domus eius dirruatur. Yerurnpiamen si accusatio de oppidi

proditione^ vel domini interfectione, aut percussione fuerit, su-

beat penam superius dictam. '

A. rom. (Tít. 213) reúne ambas Rúbricas en el Titulo qui a

OTRO LLAMARE TRAYDOR, y sigue fielmente al texto latino.

Empieza aquí el Gap. xii del F. de C, que comprende las Rú-
bricas 274-307 de nuestro Fuero (A. rom. Títs. 213-244).

(1) A. rom. (fol. 45), añade: ...o non pudiere, que no se

encuentra en C. 1-4.

(2) La Tabla omite la última palabra: ágenos.

(3) Nuestro Fuero reduce las calonnas de quinqué áureos y
de decem áureos del texto latino (Rúbr. 4, Cap. xii, G. 4), á //

y V marauedis, y omite el final de quatuor cognominatis sue

collationis. A. rom. (Tít 215), sigue á su modelo (fol. 45), pero

une esta Rúbrica y la siguiente (4 y 5, Cap. xii) bajo el Titu-

lo DEL QUE MANO ECHARE EN CABELLOS ÁGENOS.

(4) En la Tabla: Del que enpuxare agtro.
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fiieiga del enpiixaraiento cayere, peche v (1) mará-
uedis. Si liuores fiziere, peche xxx marauedis, si con
testigos gelo proaare, et si non, que se salue con

Foi. Liiv.° dos (2) uezinos et sea creydo.
|

277 Del que firiere aotro con punno ogon palma.

Decabo, tod aqaei que aotro con punno ocon palma
délos ombros arriba firiere, por cada colpe peche v

marauedis, et si liuores fiziere, peche x marauedis,
si manifiesto fuere. Si non, que se salue con dos uezi-

nos. E tod aquel que con punno o con palma délos

ombros ayuso firiere, por cada colpe peche n maraue-
dis en qual logar quier quel firiere, si por desden le

firiere. Si por auentura negare, saínese con dos uezi-

nos et sea creydo (3).

278 Del [que] quebrantare oio aotro (4).

ítem, tod aquel que oio quebrantare, peche l ma-
rauedis. Si negare, saínese con vi uezinos.

(1) Rúbr. 5, Cap. xii: ...decem áureos. A. rom. (Tíf. 215

citado, fol. 45): ...X marauedis.

(2) Omite: de quatuor cognominatis sue collationis^ sicutfo-

rum est (Rúbr. 5, Gap. xii, G. 4). A. rom. (fol. 45) tan solo

omite: sicut forum est.

(3) Reduce las calonnas de decem áureos y vigiyiti áureos á

V y X marauedis, y suprime en los dos casos del texto las pala-

bras: de quatuor cognominati'i sue collationis (Rúbr. 6, Gap. xii,

* G. 4 y A. rom. Tít. 210, fol. 45). Esta omisión, tan repelida

que viene á constituir un verdadero sistema, tiene importan-

cia inmensa porque facilita la prueba de los consacrameutale?,

rompiendo el estrecho límite de la collación.

(4) La Tabla omite: aotro. Rúbr. 8, Cap. xii, C. 4 ...cen-

tum áureos... cum duodecim vicinis, vel respondeat suo pari.

Antepone la Rúbr. 7 á la 8, Gap. xii.

A. rom. (fol. 45), sigue el texto latino (Títs. 217 y 218).
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279 Del qük aotro cárdeno orasgadura fiziere exi.a

CARA (1).

Ítem, tod aquel que en el cuello o enla cara cár-

deno, o rascadura fiziere, peche x marauedis. Si nega-

re, saínese con dos uezinos et sea creydo.

280 Del que quebrantare los dientes aotro ('2).

ítenn, tod aquel quelos quatro dientes desuso, oíos

deyuso quebrantare, peche por cada uno l maraue-

dis. Por los quatro otros dientes, peche x marauedis.

Si negare, saínese con vi uezinos.

Foi. Liiir. 281 Del que aotro el dedo taiare (3).
|

ítem, tod aquel que dedo aalgun omne cortare,

peche XX marauedis. Si negare, saínese con vi (4)

uezinos.

282 Del que cortare dedo pulgar aotro (5).

ítem, tod aquel que el dedo pulgar aotro cortare,

peche L marauedis. Si negare, saluese con vi (6)

uezinos.

(1) i.a Tabla on)ite: enla car?.. Rúbr. 7, Gap. xii, G. 4:

...dúos áureos... de quatuor cognomiyiatis sue collationis.

A. rom. (Tít. 217, fol. 45) sigue el texto latino.

(9) La Tabla omite este epígrafe. Rúbr. 9, Gap. xii, G. 4:

Ítem quicumque dentem fregerii alienum pectet viginti áureos:

si negaverit^ salvet se cum duodecim vicinisyvel respondeat suo

pari. A. rom. (Tít. 219, fol. 45) traduce fielmente.

(3) En la Tabla: Del que aotro dedo cortare.

(4) Rúbr. 10, Gap. xii, G. 4: ...cum duodecim vicinis^ vel

respondeat suo pari. A. rom. (Tít. 220, fol. 45) traduce fiel-

mente.

(5) La Tabla omite: aotro.

(6) Rúbr. 11, Gap. xii, G. 4: ...cum duodecim viciáis^ vel

respondeat suo pari. A. rom. (Tít. 221, fol. 45) traduce con

fidelidad.
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^83 Del que cortare braqo.

Tod aquel que brago cortare, peche c marauedis. Si

negare, saluese con vi uezinos (1).

284 Del qur quebrantare braqo.

Et tod aquel que brago quebrantare, peche l mara-
uedis.

285 Del [que] quebrantare pierna aotro (2).

Tod aquel que pierna quebrantare aalguno, peche
L marauedis, et qui pie taiare, peche c marauedis. Si

negare, saluese con (3) vi uezinos.

286 Del que cortare oreia aotro (4).

ítem, tod aquel que oreia cortare, peche xx mara-

(1) De la Rúbr. 12, Cap. xii, C. 4, ha hecho nuestro Fuero
las Rúbricas 283 y 284. La segunda parle de la Rúbr. 12 cons-

tituye la 283. Varía como en las anteriores, sustituyendo por

VI uezinos^ la prescripción: cum duodecim vicinis^ vel respon-

deat suo pari.

A. rom. (Tít. 223, fols. 45 y 46) conforma con el original la-

tino, y añade: Et qui aotro mano taiare peche C marauedis: si

negare, salves assi commo dicho es (fol. 46). Este aditamento

completa el sistema seguido en estas disposiciones, como se

comprueba comparando las Rúbrs. 12 y 13, Gap. xii.

(2) La Tabla omite: aotro.

(3) Rúbr. 13, Gap. xir, G. 4: ...cum duodecim vicinis, vel

respondeat suo pari. A. rom. traduce fielmente (Tit. 222, folio

45); pero altera el orden, colocanido la versión de la Rúbrica 13

antes que la de la 12.

(4) La Tabla omite: aotro.

Varía la pena pecuniaria que, en contra de su constante sis-

tema, nuestro Fuero aumenta duplicándola. En cambio per-

siste e^n suprimir el respondeat suo pari, Rúbr. 14, Gap. xii,

G. 4: ítem quicumque alicui unam aurem ahsciderit, pectet

decem áureos, Et si utramque absciderit, pectet viginti áureos;

si negaverit, salvet se cum duodecim vicinis, vel respondeat suo

pari. A. rom., traduce fielmente la Rúbrica latina (Til. 224,

fol. 46).
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uedis, et s¡ amas las taiaré, peche xl marauedis. Si

negare, salaese con vi uezinos.

287 De aquel que cortare narizes (1).

ítem, tod aquel que narizes cortare, peche l mara-

uedis, et si con el rostro (2) fueren taladas, peche c

marauedis. Si negare, saínese con vi uezinos.

288 Del que aotro castrare.

Ítem, tod aquel que aomne castrare, peche ce mara-

uedis, et salga enemigo. Si por auentura lo negare,

saínese (3) con vi uezinos. Enpero si con su muger
Foi. Liiiv.° fuere

|
tomado, et lo caponare, non peche ninguna

cosa.

289 Del que aotro trasquilare.

ítem, tod aquel que a omne trasquilare, peche x

marauedis, et del acomer et abeuer en su casa fasta

que los cabellos sean conplidos como antes estañan.

Si negare, saínese con (4) dos uezinos, et sea creydo.

290 Del que aotro baruas pelare.

ítem, tod aquel que a alguno pelare baruas, peche ce

marauedis, et salga enemigo, si el querelloso firmar

(1) En la Tabla: Del que..!

(2) Riíbr. 15, Gap. xii, G. 4: ...et si cum labio fuerint ahsci'

se... salvei se cum duodecim vicinis vel respondeat suo pari.

A. rom. (Tít. 225, fol. 46) traduce con fidelidad.

(3) Riíbr. 16, Gap. xii, G. 4: ...cum duodecim vicinis, vel

pugnet... cum uxore sua vel filia fuerit deprehensu"... A. rom.

traduce con fidelid¿id (Til. 226, fol. 46).

(4) Rdbr. 17, Cap. xii, G. 4: ...cum duobos de quatuor cog-

nominatis sue collationis... A. rom. (Tít. 227, fol. 46): ...con los

dos délos quatro conombrados desu collación...
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lo pudiere, et si non, que se salue con (I) vi uezinos,

et sea creydo.

291 Del que enlos plazos fiziere galonna.

Tod aquel que enlos plazos ala puerta del iuez, o

en corral de alcaldes, o en conceio, o en mercado

calonna fiziere, péchela doblada, assi como si sacare

armas uedadas, peche v (2) marauedis. Si firiere, pe-

che XL marauedis. Si liuores fiziere, peche lx mara-

uedis. Si llaga fiziere enla qual aya huesso quebrado,

peche GG (3) marauedis. Si matare peche gggg mara-

uedis. Qui negare, saluesse o iure con vi (4) uezi-

nos et sea creydo. Qui con punno firiere, o mesare,

o desondrare, o denostare, peche
|
esso mismo. Si

negare, saínese con dos (5) uezinos. Esto mismo
peche el iuez o el alcalde que en corral su conpannero

firiere o denostare.

292 Del que fuere preso et otro alguno lo firie-

re (6).

ítem, tod aquel que preso fuere por algún mal que

(1) Rdbr. 18, Gap. xir, G. 4: ...cum duodecim vicinis, et sit

creditus^ vel respondeat suo parí, A. rom. (Tít. 228, fol. 46),

que traduce el depilaverit de la Rúbrica latina por messare,

omite las palabras: vel respondeat suo pari.

(2) Riibr. 19, Gap. xii, G. 4: ...viginti áureos. A. rom. (Tí-

tulo 229, fol. 46): ...XK marauedis, et si liuores fiziere (la pala-

bra liuores está lachada y el fiziere convertido en firiere) peche

L mr., et si firiere et liuores y fiziere peche LX mr.

(3) Rúbrica citada: ...centum áureos, A. rom. (folio citado):

...C marauedis.

(4) Rúbrica citada: ...cum duodecim vicinis. A. rom. (folio

citado): ...con XI I uezinos.

(5) Rúbrica citada: ...cum duohus de quatuor cognominatis.

A. rom. (folio citado): ...con dos délos quatro conomhrados de

su collación.

(6) En la Tabla: Del que firiere preso.

Tomo xliv. 11
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ouiere fecho, et ante quela sentencia del conceio sea

dada, alguno lo firiere, peche (1) la calonna que
fiziere assi como por otro omneal iuez, et alos alcal-

des. Si por auentura, no ouiere onde peche la calon-

na, pierda la mano diestra.

293 Del que reptare aotro en coNgEio o en mer-

cado.

Ítem, tod aquel qué en conceio, o en mercado, o ala

puerta del iuez, o en corral de alcaldes, menos (2)

de mandamiento délos alcaldes, aalguno reptare,

peche Lx menkales. Et todos los que bandearen los

reptadores, pechen dos (3) marauedis, et sobre todo

esto el reptador, ante quese parta de conceio, o déla

puerta del iuez, o de co[r]ral de alcaldes, o de mer-

cado, que lo derriepte, et si fazer no lo quisiere, el

iuez metalo en el cepo, et non yxca ende fasta quelo

Foi. Liiiiv.° derriepte, et peche la calonna. Estas son las pala-
|

uras de desondra que ualen tanto como un riepto:

Mentira iureste.; o mentira firmeste (4); o si le llamare

falso, o traydor; o si dixiere, yotelo fare uerdat, oyó

lidiare contigo por esta cosa, e otras cosas que son

semeiables a estas.

(1) Rúbr. 20, Gap. xii, G. 4: ...pectet centum áureos iudici

et alcaldibus. G. 2 (fol. 14 r.): ...pectet CC áureos... A. rom. (Tí-

tulo 230, fol. kQ):... peche C marauedis...

(2) Rúbr. 21, Gap. xii, G. 4: ...aut in nundinis sine precep-

to alcaldum, ...pectet centum áureos. A. rom. (Tít. 231, fols. 46

y 47): ...o en feria sin mandamiento de alcaldes, peche C ma-
rauedis.

(3) Rúbrica citada: ...quinquaginta áureos. A. rom. (fol. 47):

• ;..L marauedis.

(4) El copista ha escrito firneste i^or firmeste. El texto latino

(Rúbr. cit.): Mendacium firmasti. A. rom. (fol. 47 clt.): o fir-

meste mentira. '
1 •
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294 Del que manos yradas en rienda de cauallero

ECHARE (1).

ítem, tod aqael que manos yradas en rienda de

cauallero, o en freno echare, peche x (2) marauedis,

si el cauallero firmar lo pudiere; si non, que se salue

con VI uezinos (3), et sea creydo.

295 Del que por fuerqa deqendiere al cauallero

DESU gauallo (4).

ítem, tod aquel que a cauallero de su cauallo por

fuerga le decendiere, peche ccc sueldos, si el caua-

llero firmar lo pudiere, et si non, que se salue con vi

uezinos, et sea creydo.

296 Del [que] firiere aotro con espuelas ocon agui-

jones (5).

ítem, tod aquel que a omne con espuelas, o con

aguiiones firiere, peche ccc sueldos, et si el quere-

lloso firmar lo pudiere, et si non, que se salue con vi

uezinos, et sea creydo.

(1) En la Tabla: Del que echare manos yradas kn rienda

DÉ cauallero.

(2) Rúbr. 22, Gap. xii, G. 4: ...trecentos solidos, ...cumduo-

decim vicinis... A. rom. (Tít. 232, fol. 47): ...CCC sueldos... con

XI I uezinos.

(3) El Gódice dice uazinos'.

(4) En la Tabla: Del que descendiere por puerca al caua-

llero. Riíbr. 23, Gap. xíi, G. 4: ...pectet quingentos solidos...

salvet se cum duodecim vicims... A. rom. (Tít. 233, fol. 47):

...peche D sueldos... salves con XII uezinos...

(5) La Tabla omite: o con aguiiones. Rdbr, 24, Cap xii,

C. 4: ...cum duodecim vicinis... A. rom. (Tít. 234, fol. 47):

...con Xll uezinos.
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297 Del [que] firiere aotro con galcannares (1).

ítem, tod aquel que aomne con calcannares en tierra

firiere, si prouado fuere, peche v marauedis, si non

Foi. LV r. lo íiziere el sennor asu uassa-
|
lio. Si por auentura

liuores fiziere, peche x marauedis, si el querelloso

firmar lo pudiere, et si non, que se salue con dos

uezinos. E sien otra manera lo firiere, por cada una

coz, peche i marauedi, si firmar lo pudiere, etsi non,

que se salue con dos uezinos, et sea creydo.

298 Del que diere aotro nadgada (2).

ítem, tod aquel que aotro nadgadas diere, por cada

una peche v sueldos. Si el querelloso firmar lo pudie-

re, et si non, que se salue con dos (3) uezinos, et

sea creydo.

299 Del [que ] tomare aotro por las oreias (4).

ítem, tod aquel que omne tomare por las oreias,

peche aquella misma calonna que de suso dixiemos

délos cabellos.

(1) Nuestro Fuero disminuye la penalidad é introduce la

excepción: si non lo fiziere el sennor asu uassallo. Dice así la

Rúbr. 25, Cap. xii, C. 4: ítem quicumque hominetn in térra cum
calcibus percusserit, pectet decem áureos; si autem livores fecerit^

pectet viginti áureos^ si querimoniosus firmare potuerit; sin

autem, salvet se cum duohus de quatuor cognominatis. Si autem

erectum percasserit eum, pro unoquoque calce pectet unum
aureum^ si firmare potuerit; sin autem^ salvet se cum, duohus

de quatuor cognominatis, et sit creditus,

A. rom. traduce fielmente (Tít. 235, foL 47).

(2) En la Tabla: ...nadgadas.

(3) Rúbr. 26, Gap. xii, C. 4: ...cum duobus de quatuor cog-

nominatis.

A. rom. (fol. 47), une esta Rúbrica y la siguiente bajo el Tí-

tulo, QUI AOTRO NADGADAS DIERE (Tít. 236).

(4) Rúbr. 27, Cap. xii, G. 4 (A. rom. Tít. 236).
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300 De aquel que firiere aotro en trebeio con
COQ(l).

Et tod aquel que a omne en trebeio con coz, o otra

manera firiere, non peche ninguna cosa, si el ferido

non pudiere prouar quese era espedido del iuego.

Casi alguno después del espedimiento lo firiere, deue
pechar qual se quier calonna que fiziere, segund el

fuero de Clorita.

301 De aquel que fuere fallado yaziendo con

OTRO (2).

Foi.LV v.° ítem, tod aquel que fuere fallado en sodoraitico
|

peccado, que (3) es dicho yazer un omne con otro,

deue seer quemado. Otroquesi, tod aquel que dixiere

a otro: Yo te fodi por el culo; si pudiere seer prouado

que assi es uerdat, amos deuen seer quemados. Si

non, que sea quemado qui tan grand nemiga dixiere.

302 De aquel que pusiere su culo en la gara de

OTRO (4).

ítem tod aquel que el culo pusiere en faz de otro

omne, o con el mismo en la cara pedo diere, peche

GGG sueldos, et salga enemigo, si pudiere seer pro-

uado; si non, que iure con (5) vi uezinos, et sea

creydo.

(I) En la Tabla: Del que firiere a otro con coc. Rúbr. 28,

Gap. XII, G. 4 (A. rom. Tít. 237).

, (2) En la Tabla: Del que...

(3) Esta definición no se encuentra en el F. de C. (Rúbr. 29,

Gap. XII, G. 4), ni en A. rom. {Tít. 238).

(4) En la Tabla: Del que...

(5) Rübr. 30, Gap. xii, G. 4: ...cum duodecim vicinis*

A, rom. (Tít. 239, fol. 48): ..,con XII uezinos.
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303 De aquel que fíriere aotro con hueuo ogon

cogonbro (1).

ítem, tod aquel que con hueuo omne firiere, ocon

aluura, o con cohombro, o con otra cosa que omne
pueda ensuziar, peche v marauedis, si el querelloso

firmar lo pudiere; si non, quese salue con dos uezi-

nos, et sea creydo.

304 De aquel que fiziere comer aotro alguna cosa

suzia por fuerqa (2).

Tod aquel que alguna cosa suzia fiziere comer aal-

guno por fuerga, o por algún enganno, o en la boca

o en cara gela pusiere (3), peche ccc sueldos, et salga

FoLLVir. enemigo, si con prueuas fuere uencido, et si non,
|

que se salue assi como de omicidio.

305 De AQUEL QUE CANTAR MALO LEUANTARE AOTRO (4).

ítem, tod aquel que cantar malo de alguno leuanta-

re, peche x marauedis, si pudiere seer prouado; si

non, que iure con (5) dos uezinos, et sea creydo.

(1) En la Tabla: Del que firiehe aotro con veuo. Rúbri-

ca 31, Gap. xji, C. 4: ...pectet decem aureorum.., salvet se cum
duohus de quatuor cognomina tis sue collationis. A. rom. (Títu-

lo 240, fol. 48), traduce fielmente, suprimiendo el et sit cre-

ditus.

(2) En la Tabla: Del que fiziere comer aotro cosa suzia.

Rúbr. 32, Gap. xii, G. 4 (A. rom. Tít. 241).

(3) El copista ha escrito pudiere por pusiere. Dice el texto

latino (Rúbr. cit.): ...vel in ore, sive in facie posuerit... y tra-

duce A. rom. (fol. 48): ...o gela pusiera en la boca o en la cara.

(4) En la Tabla: Del que cantar malo leüantare.

(5) Rúbr. 33, Gap. xii, G. 4: ...citm duohus de quatuor cog-

nominatis sue collationis. A. rom. (Tít. 242, fol. 48): ...con dos

de quatro conomhrados.
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306 De AQUEL QUE AOMNE FIRIERE (1).

Ítem, tod aquel que omne firiere en alguno de sus
niienbros enel mas flaco, et si por aquella ocasión la

fuerza del mienbro perdiere, peche el coto, que de-
suso dicho es, de mienbro talado.

307 De aquel que metiere palo por eí. culo (2).

Ítem, tod aquel que a alguno fuera de su casa palo

metiere por culo, peche ce marauedis, et salga ene-

migo, si pudiere seer prouado, et si non, que iure

con (3) VI uezinos et sea creydo.

308 Que non responda ninguno por gonsseio (4).

Mando otroquesi, que non responda ninguno por

conseio, ni peche calonna. Enpero, responda aquel

que ouiere dado conseio de seer uendido xristiano. E
otroquesi mando, que cada uno por si peche calonna,

maguer uenga en ayuda de otri, et la uaraia sea

agena.

309 De aquel que enbando viniere o ayudare aotro

alguno (5).

Foi. Lvi v.« Et tod aquel que en bando
|
uiniere, o ayuda aal-

guno diere, peche qual se quier calonna que fiziere

(1) En la Tabla: Del que omne... Riíbr. 34, Cap. xii, G. 4

(A. rom. Tít. 243).

(2) En la Tabla: Del que metiere palo por culo.

(3) Rúbr. 35, Gap. xii, G. 4: ,..cum duodecim vicinis, et sit

crediiusj vel iuret solus, et respondeat ad reptum; quod quere-

loso magis placuerit. A. rom. (Tít. 244, íoJ. 48), traduce con

fidelidad.

(4) ^úbr. 1, Gap. xiii, G. 4 (A. rom. Tít. 245, fol. 48). Aquí

comienza el Gap. xiii del Fuero de Guenca, que comprende laa

Rúbricas 308-325 de nuestro Fuero (A. rom. Tits. 245-265). . .

(5) En la Tabla: Del que en vando viniere. Rúbr. 2, Capí-

tulo XIII, G. 4 (A. rom, Tít. 246).
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doblada, maguer sea fijo o primo, sacada muger. La

muger maguer en bando uenga de su marido, o el

marido en bando de su muger, ninguno dellos non

deue pechar calonna por ende, ca una deue seer la

calonna de amos.

310 De aquel que muger agena defendiere (1).

Tod aquel que muger agena defendiere, peche ccc

sueldos, et salga enemigo.

311 De aquel que armas uedadas alos moros leua-

RE (2).

Tod aquel que armas uendiere alos moros, o gelas

leuare, aya las armas aquel quelas primera mente

fallare, et si non, que se salue con vi uezinos et sea

creydo. Mas si sieruo omoro de alguno, omne matare

o firiere, el sennor del peche la calonna qual se quier

que fiziere, o meta el dannador en mano del quere-

lloso, enpero el sennor del sieruo escogiendo lo que

mas quisiere.

(1) En la Tabla: Del que... A. rom. (Tít. 247, fol. 48), aña-

de: ...si uengido fuere, et si non, salves con XII uezinos et sea

creydtí. De esta adición carece el Fuero de Cuenca (Riíbr. 3,

Gap. xiii).

(2) En la Tabla: Del que... Comprende esta Rúbrica las 4

y 5, Gap. xiii, G. 4. La 5 se traslada con toda fidelidad, pero la

4, que constituye la primera parte de la 311, varía considera-

blemente. Dice la Rübr. 4, Gap. xiii, G. 4: Et quicumque arma,

aut alimenta Sarracenis vendiderit, vel asportaverit, precipite-

tur, si probari potuerit; sin autem, salvet se cum duodecim vi-

cinis, et sit creditus; vel iuret solust et respondeat ad reptum;

quod concilio magis placuerit. Vocamus autem alimenta, pa-

nem, caseum, et omne genus cibi, quod possit mandi, exceptis

peccoribus vivis.

A. rom. sigue en un todo al texto latino (Tíls. 248 y 249).
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312 Délas calonnas que non deuen auer parte pala-
QÍO, NIN ALCALDES (1).

Sobre todo esto mando, que el palagio, ni los alcal-

Foi. LVíi r. des no ayan parte en ca-
|
lonna de desondra de cuer-

po, ni en enpuxanaiento, ni en metinaiento de manos
yradas en cabellos, ni en calonna de riepto, si non
fuere fecho en conceio, o en mercado, o en corral de
alcaldes, o ala puerta del iuez. Todas las otras calon-

nas son de aquel que recibe la desonra. Enpero, la

quarta parte deuen demandar déla calonna los alcal-

des, et guardar la pora huebos délos muros déla uilla;

et deuen dar cuenta destos dineros destas calonnas

al conceio.

313 De AQUEIL QUE OMNE DESSOTERRARE (5).

Otroquesi mando, que tod aquel que omne desso-

terrare peche D sueldos, por quel saco por fuerga de su

casa. Tod aquel que piedras de algún sepulcro furtare,

o de otro guisado las leuare, es tenudo de responder

como por furto. Tod aquel que pannos de muertos

furtare, peche d sueldos, por que fizo fuerga en el

sepulcro. Si non, por cada una de estas calonnas salue

se con VI uezinos et sea creydo.

(1) En la Tabla: Délas calonnas que no a de auer parte

PALACIO. Rúbr. 6, Gap. xiii, G 4. (A. rom. Tít. 250).

(2) En la Tabla: Del que... Comprende esta Rdbr. las 7, 8

y 9, Gap. xiii, G. 4, que sigue á G. 2, más G. 1 y 3 las reúnen

bajo el epígrafe De violatione monumentorum. Trasladt con

fidelidad la 7 y 8, y en la 9 varía el final reduciendo á la milad

el número de consacramenlales (...salvet se cum duodecim

vicinis^ dice el texlo latino).

A. rom. reúne también las tres Rúbricas en el Titulo qui

omne muerto dessoterrare (Tít. 251), pero traduce con toda

exactitud el texto original (fol. 49).
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Fol. LVii v.° 314 De aquel que se alabare de muger agkna ( i
) |

Tod aquel que se alabare de muger agena, peche

CGC sueldos et salga enemigo, si pudiere seer prouado.

Si non, saínese con vi uezinos.

315 Déla muger que casare contra voluntad de sus

padres (2).

Toda muger que se casamentare contra uoluntat de

sus padres, sea deseredada et enemiga de sus pa-

rientes.

316 Que non responda ninguno por galonna (3).

Mando que ninguno no responda por calonna menos
de querelloso, ni por debdo otroquesi. Si el deman-

(1) En la Tabla: Del que... Rúbr. 10, Gap. xiii, G. 4: ...sal-

vet se cum duodecim vicinis, vel respondeat suo pari. A. rom.

(Tít. 252, fol. 49), traduce fielmente.

(2) En la Tabla: ...de sus parientes. A. rom. (Tít. 253), fija

con toda claridad la significación de las palabras: paretitibus

y parentum de la Rúbrica 11, Gap. xiii, Fuero de Guenca, di-

ciendo: de su padre o de su madre, de su padre et de su ma-
dre (fol. 49).

(3) Rúbr. 12, Gap. xiii, G. 4 (A. rom. Tít. 254). Acepta en

la variante de más importancia de esta Rúbrica el Profesor

Alien la lección de G. 1 y 3 (Rúbr. 10, Gap. xiii). El texto que

traducen los legisladores de Zorita y Alcázar es el de G. 2, con

el cual, según las notas de Alien, coincide el Fuero de Haro, y
á tenor de las de Gerdá, están conformes los Gódices latinos

perdidos de Alcázar y Gonsuegra. Véanse G. 1, fol. 40 v.°; G. 3,

pág. 121; G. 2, fol. 15 r.; A. rom. fol. 49.

He aquí ambas lecciones, el texto de G. 4 y la versión de

A. rom.:

C 9 ífol 15 r ^
C- 1 (fol- ^ ^-"^ y 41 r.). C. 3 (pág. 121).

O. ¿ (fol. 15 r.) jj^^j. jQ^ ^^p ^jjj

QüOD NEMO SINE QüERlMONlO- QuOD NULLUS SINE QUERIMO-

so RESPONDEAT.

—

Maudo etíam nioso respondeat.—Nemo pro

quod nemo pro calumpnia sine calumpnia respondeat sine que-

querelosorespondeat.necetiam reloso, nec etiam pro debito,

pro debito nisi petitor non c«- nisi tam petitor calumpnie,
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dador, no el déla calonna mas el debdo, diere buenos
fiadores, que qual se quier que depu'es aquel debdo
demandare, pechen los fiadores aquel debdo doblado,

siel uencido fuere.

317 De aquel que diere querella al mEZ o alos

ALCALDES (1).

Sobre todo esto mando, que tod aquel que diere

querella alos alcaldes o al iuez, opendrare por fecho

C. 2. (fol. 15 r.) C. 1 (fol. 40 v.o y 41 r.). C. 3 (pág. 121).
' Rubr. 10, Cap. xiii.

lumpnie set dehiti fidejussores quam debiti fideiussores dede-
dederit, quod quicumque ip- rü, quod quicumque calumjh-
sum debiium postea exigerit, niam, aut debitum exegerit,

fidejussores pectent púlsalo de- postea fideiussores pectent pul-

bitum illud duplatum. sato debitum illud duplicatum,

G. 4 construye su texto (Riíbr. 12, Cap. xiii), siguiendo en
el fondo á G. 3 y en la forma á G. 2:

Quod nemo sine qiierimonioso respondeat.—Mando etiam

quod nemo pro calumpnia sine quereloso respondeat, nec etiam

pro debito, nisi petitor tam calumpnie quam debiti fideiussores

dederit, quod quicumque calumpniam aut debitum postea exe-

gerit, fideiussores pectent pulsato debitum illud dupplatum,

A. rom. (Tít. 254, fol. 49):

Titulo que non responda omne sin querelloso.—Mando que

ninguno non responda por calonna amenos del querelloso, nin

por debdo, siel demandador non ouiere dado fiadores del debdo

et non déla calonna; que si alguno por uentura depues deman-
dudiesse aqueste mismo debdo, los fiadores péchenlo duplado a

aquel quelo demandudirre, si assi fuere.

(1) En la Tabla: Del que... Rúb.". 13, Gap. xiii, G. 4

(A. rom. TíL 255).

A. rom. (fols. 49 y 50), da ciejtas amplificaciones á su traduc-

ción. Dice así: Titulo qui a iuez (eiilre renglones, o alguacil)

et alcaldes se querellare.—Et tod aquel que alos alcaldes se

rencurare o al iuez, si confradre fuere, et los confradres por la

rencura que el ouiere fecha lo prendaren, por taiamiento déla

eonfradria, tornen la pendra duplada al iuez et alos alcaldes, et

sobrestá acoten con 1 marauedi. Mando que qual quiere quere^
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• déla confradria, torne la pendra doblada al iuez et

alos alcaldes, et sobre todo aquesto conponga por x

rnarauedis.

318 De aquel que matare omne que non aya parien-

tes (1).

Tod aquel que omne matare, et el muerto no ouiere-

Foi. Lvnir. parientes, desafiel
|
el sennor déla rayz en la qual el

estudiere, et coia las calonnas.

319 De aquel que diere su bestia a meüias (2).

ítem, tod aquel que su bestia diere ameatad et la

perdiere aquel quela tenie, peche la meatad et non

mas. Si por auentura la bestia muriere, non peche

ninguna cosa, enpero iurando que por su culpa non

fue muerta.

liante pendrare alcaldes o a juez por la conuenienga déla con-

fradria^ rienda los pennos duplados al iuez et alos alcaldes

et X rnarauedis de suso.

Omite nuestro Fuero la Rúbr. 14, Gap. xiii, G. 4, que dice:

De ministeriali estraneo.—ítem quicumque ministerialem al-

terius termini in termino Conche lahorantem invenerit, capiat

eum sine calumpnia doñee se redimat, Hoc facimus, ut minis-

teriales vicini magis lucrentur, et etiam omnes aldeani veniant

ad forum civitatis,

A. rom. traduce con fidelidad (Tít. 256, fol. 50).

(1) En la Tabla: Del QUE MATARE OMNE QUE NON A PARIENTES.

Omite nuestro Fuero las partes segunda y tercera de la Rúbri-

ca 15, Cap. XIII, G. 4, que dicen así: ...Si autemin nullius stete-

rit radice, dif/idiet pro eo quem occisus fecerit propinquum^ et

calumpnias colligere preceperit. Si autem sine lingua transie-

rit, ñeque in alicuius radice steterit, diffidiet pro eo, et colligat

calumpnias qui eum sepelierit^ et ei maiorem prestiterit hono-

rem, A. rom. traduce la Rúbrica en su integridad (Tít. 257, fo-

lio 50).

(2) En la Tabla: Del que... Rúbr, 16, Gap. xiii, G. 4

(A. rom. Tít. 258).
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320 De aquel que su cosa teniendo et la demandare
AOTRO (1).

ítem, tod aquel que su cosa teniendol[a] aalguno

otro la demandare, tórnela doblada (2), siel que la

mantiene non diere de quila ouo conprada.

321 De aquel que aprestamo tomare de otro aradro

OPALA (3).

Tod aquel que aradro, opala, o forca, o estas cosas

semeiables aenpreitamo tomo, et non lo tornare

quando gelo demandaren, peche el menoscabo que por

aquello uiniere, al sacramento del querelloso fasta v

menkales; de v fasta x, al sacramento del querelloso

et de un uezino; de x menkales adelante, al sacra-

mento del querelloso et de dos uezinos.

322 De aquel que tristeza escubierta touiere (4).

ítem, tod aquel que tristegaescuantra la cal descu-

FoL LViii v.° bierta touiere, peche cada dia v marauedis,
|
fasta que-

la cubra. Otroquesi, la tristega que fedor echare faza la

cal, o ala uezindat, et fasta tres dias depues del amo-

nestamiento el sen ñor la fedor non uedare, peche cada

dia I marauedi fasta quela uiede. Por estas calonnas

(1) En la Tabla: Del que...

(2) Rúbr. 17, Cap. xiii, C. 4: ...redlai eam dupplatam,

sicut fur, ei cui petita fnerit, et palacio novenas, nisi possesor

ab aliquo eam emerit. A. rom. (Tít. 259, fol. 50): Et tod aquel

que demandudiere su cosa el mismo la teniendo, tórnela dupla-

da ad aquel quela demandurierej assi commo ladrón^ et al pa-

lacio doblado, si por uentura omne alguno non la ouiere com-

prada , mas si comprada la ouiere de otro, non peche nada.

(3) En la Tabla: Del que aprestamo tomare aradro o

PALA. Rübr. 18, Cap. xiii, C. 4 (A. rom. Tít. 260).

(4) En la Tabla: Del que... Rúbr. 19, Cap. xiii, G. 4

(A. rom. Tít. 261).
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pendre el almotacén et parta con el querelloso, segnnd

que fuero es.

323 De aqueí. que touiere paret esgüantra corral

AGENO (1).

Ítem, tod aquel que paret de su casa ouiere escuantra

cor[r]al ageno, si en eJla fazer quisiere finiestra, tome

el sennor déla paret et fágala délos pechos arriba. E
deue auer la finiestra en ancho una mano tan sola

mente, et non mas. Tod aquel quela fiziere délos

pechos ayuso, o mas ancha déla mano, peche al sen-

nor del corral i marauedi cada dia, et al iuez et alos

alcaldes, fasta quela Qierre.

324 Déla gasa que reqiba albollón déla otra.

ítem otroquesi mando, que una casa que reciba el

albollón déla otra, segund que touieren por bien el

iuez et los alcaldes, fasta que el agua yxca ala cali, o

al lugar (2) do se deue espennar ala madre. Nin-

guno non faga estiércol en rayz agen a, sino en el

Foi. LViüi r. exi-
I

do tan sola ment. Et tod aquel que casa quisiere

fazer, tome tierra enel exido de conceio. Tod aquel

que quisiere traspasar mandamiento desta ley, peche

cada dia v (3) sueldos fasta quelo emiende, segund

que establecido es.

(1) En la Tabla: Del que... Rúbr. 10, Cap. xiii, C. 4

(A. rom. Tít. 262).

(2) Rúbrica 21, Capítulo xiii, C. 4: ..,vel ad locum pre-

cipicii.

A. rom., que hace de esta Rúbr. dos Títulos, el 263 y el 264,

dice 611 el primero al fol. 51: o alugar desusado que non faga

danno alos uezinos.

(3) Rúbrica citada: ...quinqué áureos. A. rom. (Tít. 264,

fol. 51): ,,.V marauedis.
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325 Déla coLLAgioN que non responda poft uezino.

Mando que ninguna collación non responda por el

uezino que non sea acomendado en collación, ni non
fuere escripto en el padrón. Otroquesi, el uezino nunca
se espida déla collación fasta que todos los dineros

sean pagados por los quales fue obligada la collación.

Depues del espedimiento, no es tenido de responder
por la obligación déla collación que después fuere

fecha, o por el debdo. La espedicion deue seer fecha

el sábado alas biesperas, o el domingo ala missa (1).

326 De aquel día que deuen poner iuez et algí^lües
ET OTROS oficiales (2).

Mando otroquesi, que el domingo primero después

déla fiesta de sant Miguel pongan el conceio iuez, et

Foi. LViiii v.° alcaldes, et el notario, et los andadores, etel sayón,
|

et el almotacén cada auno, et esto que sea por fuero.

327 De gomo non deue seer iuez mas de i anno (3).

Por esto dezimos cada anno, por que ninguno non

deue tener oficio de conceio, ni portiello si non por

(1) Rúbr. 22, Cap. xiii, G. 4 (A. rom. Tít. 265). Con esta

Rúbrica 325, termina el Cap. xiii del Fuero de Cuenca.

Desde este Cap. xirr, salta nuestro Fuero al xvi, que empieza

con la Rúbrica siguiente, 326, y termina en la 373. A. rom.

Títs. 302-334. Este continúa siguiendo el orden de su modelo.

El orden ya no se altera hasta el Cap. xliv, final del Fuero

de Cuenca; pues nuestro Fuero adapta el contenido de los ca-

pítulos ahora omitidos, xiv y xv después del Cap. xliii.

(2) Rúbr. 1, Cap. xvi, C. 4 (A. rom. Tít. 302). En la Tabla:

Del día que deuen poner iuez et alcaldes.

Tan sólo hacemos notar en esta Rúbrica que la correspon-

dencia de la palabra andadores^ es en el texto latino: questores,

(3) En la Tabla: Que non sea iuez mas de un anno.

Rúbr. 2, Cap. xvi, C. 4 (A. rom. Tít. 302). .

A. rom. (fols. 60 y 61), une las dos Rúbricas I y 2, Cap. x?i,

C. 4.
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un anno sola mente, si todo conceio non rogase por el.

En aquel mismo domingo, aquella collación onde el

iudgado de aquel anno cayere, deue dar iuez sabio et

derechurero, que sepa catar et escoger la uerdat, et

la falsedat, et la derecha, et non derecha, et que

tenga casa enla uilla et cauallo.

328 [Qui NON TOUIERE GASA ET CAUALLO NON SEA

lUEz] (1).

Ga tod aquel que casa enla uilla non touiere pobla-

da, et cauallo en el anno pasado, non sea iuez.

329 De aquel que non deue seer iuez (2).

Qtroquesi, non sea iuez ni alcalde qui el iudgado

por fuerga quisiere auer.

(1) Rúbr. 3, Cap. xvi, G. 4 (A. rom. Tít. 303).

Esta Rúbrica, que aparece aquí sin epígrafe es, como ya

hemos dicho (v. Tabla, pág. 19, nota 10), la traducción literal

de la 3, Gap. xvr, G. 4. A. rom. reúne esta Rúbrica con la

siguiente.

El epígrafe puede ser: Qui non toüiere casa et cauallo

NON SEA IUEZ.

(2) En la Tabla: Del QUE...

Rúbr. 4, Gap. xvr, C. 4 (A. rom. Tít. 303).

G. 1 y 3, unen las Rúbricas 3, 4 y la primera parte de la 5,

Gap. XVI, bajo el epígrafe: Forüm de hís qui non morantur in

civiTATE. Sin embargo, debemos hacer notar que en G. 1 (fo-

lio 47 v."), al empezar la parte detraída de la Rúbrica siguiente

aparecen, como signos evidentes del comienzo de ésta en el

Gódice original, la inicial roja de la palabra Similiter y el

hueco ó blanco (después punteado de rojo) necesario para es-

cribir el epígrafe.

G. 4 sigue en esta división de Rúbricas á G. 2, con el cual

conforma el Gódice latino perdido de Consuegra (Edición Cer-

da, pág. 149).

A. rom. (fol. 61), reúne esta Rúbrica á la anterior bajo el

Titulo qui non touiere gasa en la cipdat que non sea iuez

nin alcalde.
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330 Déla gollaqion que deue dar alcaldes (1).

Otrpqiiesi, cada una collación, segund que del iuez
de suso dicho es, de otroquesi su alcalde, tal que sea
orone para ello, segund que del iuez dixiemos, que
tenga su cauallo et casa poblada enla uilla del anno
passado. Enpero, si alguna collación en el domingo de-

Foi.LXr. suso dicho
|
dcsacordablc fuere enel dar del iuez, el

iuez et los alcaldes del anno passado et los yurados
escoian uno, echando suertes sobre buenos omnes de
aquella collación onde el iudgado deuiere seer, que
sean tales segund de suso dixiemos. Et sobre el que
cayere la suerte, aquel sea iuez et no otro.

331 Délos alcaldes del anno passado que eslían
alcalde déla gollaqion (2).

Los alcaldes et los iurados otroquesi del anno pas-

sado, eslean el alcalde déla collación desacordabie.

332 De aquel que non deue seer juez (3).

Tod aquel que el iudgado o el alcaldía por fuerga

de parientes auer lo quisiere, ode Rey, o del sennor

déla uilla, o lo uendiere, o en el aalguno parte diere

ante que faga el sacramento, non sea iuez todos los

dias de su uida, ni tenga oficio ni portiello de conceio,

(1) Rúbr. 5, Gap. xvi, C. 4 (A. rom. Tít. 304).

Varía aJgúii tanto nuestro Fuero el original latino. Dice

este: ...iiidex et alcaldes preteriti anni eligant eum iaclando

sortes super quinqué homines illius collationis...

A. rom. (fol. 61), traduce con fidelidad y une esta Rúbrica

con la siguiente.

(2) En la Tabla: Délos alcaldes del anno passado.

Rúbr. 6, Gap. xvi, G. 4 (A. rom. Tít. 304).

Nuestro Fuero hace esta Rúbrica con el primer párrafo de

la 6, citada, del F. de G., y con el resto la siguiente.

(3) En la Tabla: Del que...

Rúbrica citada, G. 4 (A. rom. Tít. cit.).

Tomo xliv. 12
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333 Como deuk iurar el iuez (,)Uando entrare enel
lUüGADO (1).

La eslection fecha et de todo el pueblo confirmada,

el iuez iure sobre sanctos euangelios, que ni por annor

Foi. LXv.° de parientes, ni por (2) |
amistanza de fijos, ni por cob-

dicja de dineros, ni por uerguenga de ninguna per-

sona (3), ni por rogarla, ni por precio de amigos o de

uezinos o de estrannos el fuero non traspasse, ni la

carrera de derecho non delexe. Depues desto, iuren

los alcaldes esso mismo, desende el escriuano, et el

almotacén, et el sayón.

334 De aquellos que deuen mRAR. fieldad en gon-

QEÍO (4).

. Esto deuen iurar íieldat en conceio, et otroquesi

en conceio salua la ondra del Rey. Los andadores si-

quiere iuren en conceio, siquiere en corral de alcal-

des, non ay fuerga, sinon que iuren tan solamente.

335 De AQUEL que deue perder ofiqio de gonqeio (5).

Et si por auentura, el iuez o el alcalde, de mentira

ode falsedat depues déla iura uencido fuere, pierda

el oficio, 0' el portiello de conceio, et sobre todo

aquesto sea encartado que dende adelante non sea

recebido en testimonio. E todo danno quanto por

(1) En la Tabla: Como deue iurar el iuez.

Rúbr. 7, Gap. xvi, G. 4 (A. rom. Tít. 305).

A. rom. (fol. 61). La election fecha ante todo el pueblo y el

congelo... La traducción de nuestro Fuero es literal (Electione

igüur facttty et a toto populo con firmata.., Rúbr. cit.).

(2¡ El Códice dice: por a
\
amistanga.

(3) El Códice: de persona, pero la palabra de está testada.

(4) En la Tabla: Délos que deuen iukar fieldad.

Rúbr. 8, Cap. xvi, C. 4 (A. rom. Tít. 306).

(5) En la Tabla: Del que...

Rúbr. 9, Cap. xvi, C. 4 (A. rom. Tít. 307).
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aquella ocasión uiniere, péchelo doblado. Et aquesta

misma pena aya el iuez o el alcal-
|
de que la uerdat

escondiere, o otra cosa enterogare alas firmas si no lo

queles iudgare, o mentira firmare, o non fuere fiel

alconceio, omenospreciare el iudizio del fuero, o de-

fendiere al escriuano que no lea el fuero amenazan-
dolo, o por palauras ásperas denostándolo.

336 Que los alcaldes et el iuez sean comunales alos
POBRES (1).

Mando otroquesi, al iuez et alos alcaldes que sean

tan bien comunales alos pobres, como alos ricos, alos

que son nobles, como alos que no son nobles. Et si-

por auentura, por culpa dellos algún ome amen-
guare de su derecho, et por aquella ocasión la que-

rella del uiniere ante mi, et yo prouar lo pudiere, que

segund del fuero non sea iudgado, el iuez et los alcal-

des pechen c marauedis al Rey, et alos querelloso[s]

la petición doblada.

337 Del que propusiere querella al iuez et alos

alcaldes (2).

Otroquesi, tod aquel que querella propusiere al iuez

et alos alcaldes, o al conceio por la qual el iuez aya de

enbiar su andador, et fasta otro dia nol enbiare, el

'oLLXiv.° querelloso queréllese alos alcaldes,
|
et entonce el

iuez peche x marauedis alos alcaldes, et al querelloso

la petición doblada.

(1) En la Tabla: Que los alcaldes sean comunales alos

POBRES. Rübr. 10, Gap. xvi, G. 4 (A. rom. Tít. 308).

(2) Rúbrica M, Gap. xvi, C. 4 (A. rom. Tít. 309). Omite

nuestro Fuero el p.irrafo final de la citada Rúbr 11: Et si al-

caldes iudicem cogeré noluerint, pectent concilio decem áureos,

et querimonioso petitionem dupplatam. A. rom. (fol. 62), traduce

literalmente.
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338 De aquel que propusiere querella al coNgEio

ANTE [que] al IUEZ ET ALOS ALCALDES (1).

Et tod aquel que su querella propusiere al conceio

ante que al iuez et alos alcaldes, peche x marauedis

al iuez et alos alcaldes, et aquel de qui metió querella

que aya su parte, assi como uno délos alcaldes.

339 Del gualardon del iüez (2).

Et mando, que el iuez que tome por gualardon del

seruicio que fiziere al conceio xl menkales, et quelos

de el conceio. Otroquesi, tome el sietmo délos quin-

tos, et de aquellas cosas que el conceio diere al rey,

o al sennor déla uilla uolunturosa mente.

340 Que el coNgEio non deue dar ninguna cosa al

rey (3).

Por esto dix uolunturosa mente. Ga nunca el con-

ceio de Qorita nia rey, nia sennor, nia otro ninguno,

por el fuero, nin de derecho non deuen dar ninguna

cosa. Libre lo fago de todo pecho real, etde sennorio,

et de todo tributo, et de toda fazendera. Enpero, do el

rey, o el sennor déla uilla el mayor fuere, el iuez no

FoLLXiir. aya
|
sietmo délos quintos. Ga por esso a el iuez los

V sueldos de su puerta, et la séptima parte délas ca-

lonnas que a de auer palacio, las quales el ouiere

cogido o cogiere.

(1) En la Tabla: Del que propusiere querella al conceio.

Rúbr. 12, Gap. xvi, G. 4 (A. rom. Tít. 310).

(2) Rúbr. 13, Gap. xvi, G. 4 (A. rom. Tít. 311).

A. rom. (fol. 62): ..,aya por soldada.., L menéales...

(3) Rúbr. 14, Gap. xvi, G. 4 (A. rom. Tít. 311).

A, rom. (folios 62 y 63), reúne las Rúbricas 13-15, Gap. xvi,

G. 4, bajo el Titulo déla soldada del iüez.

Esta Rúbrica la une á la anterior G. 3 siguiendo á G. 1. El

Códice latino perdido de Gonsuegra conforma en la división

de estas Rúbricas con G. 2 y G. 4 (v. G. 3, pág. 152).
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341 Que el iuez uieio deue dar cuenta al iuez nue-

. uo (1).

Et si por auentura, al iuez uieio alguna gosa fincare

de dar délo que el conceio ouiere dado al sennor déla

uilla, o de quintos, o de cuenta de conceio, en el

domingo antedicho de su exida, lo que non fue paga-

do, el iuez nueuo pagúelo et tome ende su derecho lo

que a de auer. Por la qual cosa, siel iuez o los alcaldes

uieios aquel dia omne alguno preso touieren por ca-

lonna que aun no es iudgada, o aun no es manifiesta,

el iuez nueuo con los alcaldes iudguen aquello que

ouieren de iudgar, et coian aquella calonna, segund

que derecho fuere. Mas sien aquel domingo antedi-

cho, el iuez oíos alcaldes uieios omne touieren preso

por calonna uengida, o manifiesta, ellos coianla, o

FoL LXii v.° fagan lo que aellos mas
|

ploguiere. Todas las otras

calonnas, pártanlas el iuez con los alcaldes, et los alcal-

des con el iuez, sacado ende aquellas que dichas son.

342 Que el mEz et los alcaldes non deuen iudgar

SI NON AQUELLOS QUE VINIEREN ASU lUDIZIO (2).

Et sabedera cosa es, que ni iuez, ni alcalde noa

aningunos de iudgar, sino aaquellos que asu iudizio

uinieren; aquesto es establecido por aquellos que sue-

len ante librar los pleytos, que uengan aiudizio.

343 Délos fiadores que deue reqebir el iuez (3).

Aquesto es lo que el iuez deue fazer, recebir fiado-

res de saluo por las calonnas de conceio; deue otro-

(1) En la Tabla: El iüez...

Rúbr. 15, Gap. xvi, G. 4 (A. rom. Til. 311).

(2) En la Tabla: El iuez et los alcaldes non iüdgubnsi non

ALOS QUE UINIEREN ASU lUDIZlO.

Rúbr. 16, Gap. xvi, G. 4 (A. rom. TíL 312).

(3) Rúbr. 17, Gap. xvi, G. 4 (A. rom. Til. 313),
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quesi coger quintos et calonnas, et aquellas cosas que

el conceio diere al rey o aotro (i). E reciba sobre-

leuadores délos andadores, et casas con pennos, por los

quales sobreleuadores el conceio aya sus derechos;

deue otroquesi dar derecho a todos aquellos que ael

se querellan. E deue lidiar (2) et uaraíar con aquel

que pendra defendiere, o tolliere. Deue otroquesi asu

puerta iudgar aaquellos que uinieren aplazos.

Fol. Lxm r. 344 Déla ora de cerrar los plazos
|
(3).

La ora de pregonar, o de encerrar los plazos sea de

tercia fasta sexta. En el comienQo délos plazos, deue

seer tannida la canpana, et el iuez que iudgue ala

puerta con el alcalde iurado, et non con otro.

345 Del que deue el iuez dexar en su lugar, quan-

Do fuere aalgun lugar (4).

Si por auentura por alguna necessidat, el iuez iura-

do a algún lugar fuere ido, dexe en su lugar un alcalde

délos iurados que iudgue en su lugar, et que tenga

sus uezes muy conplida mente. Mas si el iuez assi

(1) Omite aquí el siguiente párrafo de la citada Rúbrica 17:

...Dehet recipere superlevatores pro calumpniis et querimoniis

que venerint ad eum, A. rom. (fol. 63): ...et receba sobreleuado-

res por las calonnas et por las querellas que ael vinieren.

(2) No es esto lo que dice el texto latino en la citada Rú-
brica 17: Et debet pignorare eum qui pignora defenderit vel

abstulerit. A. rom. (fol. 63), traduce: ...et deue pendrar aque-

llos que pennos defendieren o tollieren.

(3) Rúbr. 18, Cap. xvi, C. 4 (A. rom. Tít. 314, que com-
prende las Rúbricas 18-20, Gap. xvi.)

Las palabras: En el comiendo délos plazos^ deue seer tannida

la canpana^ corresponden al texto, Principium vero placitorum

preconetur in ambabusplateis, que traduce A. rom.: El enpla-

zamiento délos plazos sea pregonado en amas las plazas (fol. 63).

(4) En la Tabla: ...fuere algún lugar. Rúbrs. 19-27, Capí-

tulo XVI, G. 4 (17-25 en C. 3), y A. rom. Tít, 314 cit. y 315-317.
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non fuere, aquel facticio, que iudga en lugar del, pe-

che todo el danno que por culpa del en la uilla uinie-

re. Estas son las cosas que el iuez iurado por si deue
fazer. Todas las otras cosas pertenecen al iuez et ales

alcaldes, assi como fazer iusticia délos mal fechores,

por toda la uilla dar iudizios. Otroquesi, el dia del

uiermes ensenble con los alcaldes iudgar. Otroquesi,

si por auentura algún querelloso al iuez o alos alcaldes

se querellare, et alli nol cunplieren de derecho, pe-
Foi. LXiii v.° chel aquella

|
petición doblada, o el danno que por

aquella razón uiniere doblado. E aquesta calonna par-

tala el conceio con el querelloso. Si el iuez annal en-

su lugar enbiare algún omne alas aldeas apendrar,

et la pendra le tollieren, el iuez annal pendre por la

calonna de x sueldos, siel iuez ficticio con vn uezino

firmar lo pudiere. Et si por auentura al iuez annal

otroquesi pendra tolliere, peche v marauedis, et los

alcaldes (1) pendren por amas las calonnas. Si por

auentura aquel porfióse que non quiere dar pendra,

esto mismo fiziere alos alcaldes, peche x marauedis,

et el conceio pendre por todas las calonnas, segund

desuso diremos. Sabedera cosa es que el iuez fenen-

dizo ensu calonna deue auer la meatad, et el iuez

annal la otra meatad. El (2) andador deue auer la

- quarta parte de su calonna. Mas calonnas del iuez et

délos alcaldes partan las el iuez et los alcaldes, sacada

la calonna de x sueldos, segund que dicho es. El iuez

et los alcaldes establezcan un uendedor publico délas

^oi. LXiiii r. cosas que deuen seer uendidas, el que llama el pue-
|

blo corredor, siquiere sea xristiano, siquiere iudio,

siquiere moro. E tod aquel que a omne fallare uen-

(1) En el Códice : /os alcaldes pechen pendren^ y aparece

testada la palabra: pechen.

(2) Apparitor, sen quesior, dice et texto latino {Rübr. 25,

Capítulo xvi),
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diente si no al corredor aquestas mercaduras, tuelga-

gelas sin calonna.

346 Del iudizio que dieren el iuez et los alcaldes
et non detien ualer (1).

Si el iuez oel alcalde escondida mente por iudizio

que diere, dono tomare de algunos que ante ellos

pleyto ouieren, no uala su iudizio, et sobre todo esto

peche la petición doblada por la qual la sentencia fue

dada.

347 Del fiel délas cuentas de con^eio et de leer

EL libro (2).

El notario certas que en el gouernamiento déla uilla

es segand el iuez et los alcaldes, por ende enel segun-

do capitulo del diremos. El notario sea fiel enel libro

leer, et enlas cuentas de conceio, et enel padrón de

conceio, et que sienpre lo tenga tal qual fuere (3)

escripto ante los iurados. Guárdese el escriuano otro-

quesi que non raya ninguna cosa enel libro délos

iudizios (4), que es dicho fuero, que no y escriua

ninguna cosa, menos de mandamiento del rey, et de

todo el conceio.

(1) La Tabla omite: ...et non deuen ualer. Rúbr. 28, Ca-

pítulo XVI, G. 4 (A. rom. Tít. 318).

(2) La Tabla omite: ...et de leer el libro. Rúbr. 29, Capí-

tulo XVI, C. 4 (A. rom. Tít. 319).

(3) A. rom. varía en este punto, separándose del texto lati-

no, pues dice: ...et siempre lo tenga qual délos iurados lo reci-

biere (fol. 64).

(4) Ni el texto latino, ni A. rom. contienen esa explicación:

que es dicho fuero.

Omite, en cambio, el final: Similiter computationes iudiciset

alcaldum fideliter teneat, ne in eis fraudem faciat. A. rom. tra-

duce: Et las cuentas del iuez et délos alcaldes fielmente las ten-

ga et non faga ensilas enganno (fol. 64).
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í'ol. LXlill v.° 348 Del gualardon del notario

|
(1).

El notario si estas cosas que dichas son fiel mente
guardare, del el conceio xl menkales, et un nioro

quando el conceio fuere en hueste et alguna cosa ga-

nare. Pedido que fiziere al conceio entrel anno sea

firme. Si el notario de falsedat ode algún enganno
uengido fuere, fasta c menkales, péchelos doblados,

assi como ladrón. De c adelante, si tomado fuere en

enganno, o enel fuero (2) alguna cosa rayere o demás
y."pusiere, deue auer cortado el pulgar diestro, et el

danno que fiziere quelo peche doblado.

349 Del gualardon délos alcaldes (3).

El conceio de acada uno délos alcaldes diez men-
kales por seruicio fecho el conceio.

350 Del que diere querella de algún alcalde en
corral de alcaldes.

Et mando, que tod aquel que de algún alcalde en

corral de alcaldes querelloso fuere, odel querella die-

re ometiere, alli luego el iuez et los otros alcaldes

costringan le que emiende al querelloso, et fasta que

esto faga ninguna otra razón, ni otro pleito no sea y

tractado.

FoL LXV r. 351 SoBRE QUE DEUE
|
SEER EL ALMOTAQAN (4).

El almotacén deue seer sobre todas las medidas de

pan, et de uino, et de olio, et de sal, et sobre las pesas

(1) Rúbrs. 30 y 31, Cap. xvi, G. 4 (A. rom. Tít. 320).

(2) En el texto latino (Rúbr. 31): ...in libro iudiciorum.

A. rom. (fol. 64): ...en el libro délos iudizios.

(3) Divide en dos Rúbricas (349 y 350) la 32, Cap. xvi, C. 4

(A. rom. Tít. 321).

A. rom. (fol. 64), cambia los diez menkales en Xmarauedis.

(4) En la Tabla: ...almotacén. Riíbr. 33, Cap. xvi, C. 4

(A. rom. Tít. 322).
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et libras, et sobre los carniceros, et sobre las panade-

ras, et sobre los olleros, et sobre los tenderos, et sobre

los tauerneros, et los pescadores, et los montaneros,

et sobre los tegeros, et los quefazen adriellos, et sobre

los azacanes del agua, et sobre los lennadores, et sobre

los rouendedores, et sobre los bodegueros. E aqueste

almotacén faga sacramento en conceio que tenga íial-

dat en aquestas cosas que el fuero mandare oel con-

ceio coteare.

352 Del que diere querella al almotaqan (1).

Si alguno querella metiere al almotacén por alguna

destas cosas desuso dichas, luego pendre el almotacén

por la calonna del coto, segund deyuso diremos.

353 Como se deue partir la calonna (2).

Et esta calonna sea partida en iii maneras o tres

partes: la una parte pártala el almotacén con el que-

FoL Lxv v.° relloso; las otras dos partes
|
que fincan sean del con-

ceio, pora Qerrar los forados délos muros déla uilla.

354 Déla pena que mereqe el ALMOXAgEN (3).

Si el almotacén en aquestas cosas que dichas son,

negligente fuere, o al querelloso iusticia non fiziere,

o conposic^ion escondida mente con alguno fiziere,

peche X marauedis al iuez et alos alcaldes et al que-

relloso.

(1) En la Tabla: ...almotacén. Rúbr. 34, Gap. xvi, C. 4

(A. rom. TíL 323, que comprende las Rúbricas 34-37, Cap. xvi,

y las 352-355 de nuestro Fuero).

(2) Rúbr. 35, Gap. xvi, G. 4 (A. rom. Tít. 323 cit.).

(3) Rúbr. 36, Gap. xvi, G. 4 (A. rom. Tít, 323 pit,).
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355 Déla pena que MEREgE el almotaqen (1).

Otroquesi, si enla placa menguare alguna cosa el

almotacén, assi que no y sea ninguno que iusti^ia faga

alos querellosos de aquestas cosas que desuso asigna-

mos, peche X marauedis al iuez et alos alcaldes et al

querelloso. Sobre todo aquesto, el almotacén de cuen-

ta al conceio del almotacania. Et si en alguna cosa

como de falsedat o de enganno uengido fuere, deue

auer cortadas las oreias, et deue seer trasquilado, et

fostigado por todas las plagas déla uilla, o que se redi-

ma por G marauedis, o lo que mas ploguiere al con-

ceio.

356 Del que touiere pesas menguadas que calonna
Fol.LXVIr. deue auer

|
(2).

Todas las mesuras antedichas, et las pesas délas

panaderas, et délos tauerneros, et délos tenderos, et

délos carniceros deue pesar et mesurar cada selmana,

et aquel que fallare media fanega menguada péndrelo

por la calonna de v marauedis, et quebrántela ante

todos los que aderredor souieren sin calonna; aquel

mismo almotacén cate que ninguno no eche estiércol

ni suziedat ninguna en las calles. Et tod aquel que la

cali ensuziare, pendre lo el almotacén por calonna de

V sueldos.

(1) Rúbr. 37, Gap. xvi, G. 4 (A. rom. Tít. 323 cit.).

El final o lo que mas ploguiere al congeio^ no da la verdade-

ra idea del precepto que en él se vierte (quod magis concilio

placuerit); sobra evidentemente la o.

(2) Rúbr. 38, Cap. xvi, G. 4 (A. rom. Tit. 324).

Hace particular lo que está redactado en términos generales.

El texto laüno dice: Et apud quem mensuram minutam inve'

nerit..., y nuestro Fuero prescribe: et aquel que fallare media

fanega menguada. A. rom, traduce fielmente (foi, 65).
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357 Que pesas et medidas deuen tener (1).

Todo uezino de Qorita tenga pesas et medias fane-

gas en su casa sin calonna, siderechas las touiere.

Cad tod aquel que medidas non derechas touiere, pe-

che la calonna al fuero de Qorita.

358 Que los andadores deuen seer amandado del iuez

et délos alcaldes (2).

Los andadores deuen yr ennos mensages de con-

ceio, et los mensages que el iuez et los alcaldes les man-
daren yr. Ca ellos son tenudos en todas cosas andar

FoL Lxvi v.° amandamiento dellos. E otroquesi,
|
por el fuero,

desde la mannana fasta la noche, sea el uno délos an-

dadores ante del iuez. Los andadores atormienten los

malfechores et guarden los presos, los quales touiere

el iuez por alguna calonna o por alguna culpa. Todos

los andadores deuen en corral de alcaldes enel dia del

uiernes sienpre estar prestos. Si todos los andadores

enel dia del uiernes, demientre quelos alcaldes estu-

dieren en corral, prestos non fueren, et por culpa de-

llos en corral de alcaldes alguna cosa uiniere que non

sean presentes, pendren le los alcaldes por i marauedi.

Otroquesi, si alguno délos andadores cada dia, segund

que dicho es, no estudieren delante del iuez, todos en

uno pechen i marauedi.

359 Délos andadores que non fazen mandado del mEZ
ET DÉLOS alcaldes (3).

Si alguno délos andadores los mandamientos del

iuez et délos alcaldes non fiziere, deue seer otro cogi-

(1) Rúbr 39, Gap. xvi, C. 4 (A. rom. Tít. 325).

El texto latino dice: ...teneat pensas et mensuras.

(2) Rúbr. 40, Gap. xvi, G. 4 (A. rom. Tít. 326, que compren-

de también la Rúbr. 41).

(3) Rúbr. 41, Gap. xvi, G, 4 (A. rom. Tít. 326 ciU).
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do délos dineros daquel et deiie seer enbiado al lugar
do el refusaua yr.

Fol. LXVIE r. 360 DeLA PENA QUE DE-
| UEN AUER LOS ANDADORES (1)

Si alguno délos andadores el mensage de conceio,

o del iuez, o délos alcaldes mal naetiere en todo el

termino, peche v marauedis alos alcaides et al quere-
lloso. Si fuera de termino, x marauedis peche.

361 SlEL ANDADOR FIZIERE FALSEDAD (2).

Si alguno délos andadores por fiel al Rey enbiado

fuere, et el iudizio que enla corte del Rey dado fuere,

mudare, deue auer la lengua cortada, et pierda todos

los bienes que ouiere.

362 Del andador que pendrare amenos de manda-
miento DEL lUEZ ET DÉLOS ALCALDES (3).

El andador que menos de mandamiento del iuez o

délos alcaldes pendrare, torne la pendra doblada, et

alos alcaldes i marauedi peche.

363 Que si el andador malmetiere la pendra (4).

Qvando el andador por mandamiento del iuez o dé-

los alcaldes pendrare, de la pendra aquel por cuyo

mandamiento ouiere pendrado siquiere sea iuez, si-

bi. Lxvii v.° quiere alcalde. Aquel quela pendra recibiere, sea
|

otor al aldador (léase: andador) de aquella pendra si

menester. Si por auentura el andador aquesto non

(1) Rübr. 42, Cap. xvi, G. 4 (A. rom. Tít. 327, que com-

prende las Rúbricas 42-45, G. 4).

(2) Rúbr. 43, Gap. xvi, G. 4 (A. rom. Til, 327 cit.).

El final, et pierda todos los bienes que ouiere, no existe en el

Fuero de Guanea ni en A. rom.

(3) Rúbr. 44, Gap, xvi, C. 4 (A. rom. Tít. 327 cit.).

(4) Rúbr. 45, Gap. xvi, G. 4 (A. rom. Tít. 327 cit.).
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fiziere, et la pendra en otro lugar la pusiere, o la en-

pennare, o la malmetiere, doble la pendra al quere-

lloso, et peche i marauedi al iuez et alos alcaldes.

364 De aquel que pendra defendiere al andador (1).

Siel iuez et los alcaldes demientre que en corral

estudieren, el andador enuiaren pendrar, peche v suel-

dos aquel que pendra le defendiere. Si enlas aldeas

la pendra fuere tollida, peche v sueldos aquel quela

pendra le tolliere, si el andador con un uezino firmar

lo pudiere tan bien en la uilla, como enlas aldeas.

365 Del gualardon délos andadores (2).

El conceio de alos andadores por gualardon de sus

trábalos xxx menkales. Si alguno délos andadores el

preso guardare, et si por auentura escapare déla pri-

sión, el andador entre enlugar de aquel quese fuxo,

et peche aquello que el pechar deuie, o sostenga la

pena que el que fuxo deuie sostener.

FoL LXvm r. 366 Déla iura del uendedor délos alcaldes
|
(3).

El uendedor que los alcaldes pusieren et establegie-

ren, iure fialdat en corral de alcaldes.

(1) Rübr. 46, Gap. xvi, G. 4 (A. rom. Tít. 328).

Establece para todos los casos la penalidad de cinco sueldos.

El texto latino: si in aldeis ei fuerint ahlata, pectet decem soli-

dos. A. rom. traduce fielmente.

(2) Rúbrs. 47 y 48, Gap. xvi, G. 4 (A. rom. Títs. 329 y 330).

Varía por completo el texto de la primera parte (Rúbr, 47 ci-

tada). Dice así, G. 4: Concilium det apparitoribus pro stipendio

suorum laborum unam octavam de omyíi hereditario^ atque de

omni ministerialiy qui viginti menéales et supra habuerit^ ex-

ceptis militibus et apportellatis. A. rom. (fols. 66 y 67), sigue

al texto latino.

(3) Rdbr. 49, Gap. xvi, G. 4 (A. rom. Tít. 331, que com-
prende las Rúbricas 49-51, G. 4).
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367 Que pena MEREgE depues del sacramento, de

FALSEDAT (1).

Et si depues del sacraaiento, de falsedat o de furto

uencido fuere fasta v menkales, córtenle las oreias; et

fasta X menkales, saquenle el oio diestro. Et de xx
adelante, sea despennado.

368 Délo que mereqe el uendedor de cada mara-
UEDI (2).

De cada marauedi aya el uendedor un dinero délas

cosas que uendiere.

369 Que cosa es defendida al corredor que non
conpre (3).

Enpero sea defendido ael que nunca retenga nin-

guna cosa, ni conpre de aquellas que dadas le fueren

auender. E quanto moro uendiere o alguna heredat,

aya medio menkal. Si asno o buey aya quatro dine-

ros. Si cauallo viu dineros.

370 Déla pena que MEREgE el uendedor (4).

El uendedor salga otor por las cosas que uendiere,

o ouiere uendido. Enpero si otor exir non quisiere, et

(1) Riíbr. 50 (primera parte), Gap. xvi, G. 4 (A. rom. Títu-

lo 3:^1 cit.). Omite: ...et usque ad viginti^ ambo oculi sibi

eruantur. A. rom. (fol. 67), sigue al texto latiuo.

(2) Rúbr. 50 (segunda parte), Gap. xvi, G. 4 (A. rom. Títu-

lo 331 cit.).

G. 3, siguiendo á G. 1, divide también en dos (Rúbrs. 48 y

49), esa Rúbrica 50. En cambio el Gódice latino perdido de Gon-

suegra acepta la unión de las dos Rúbricas (v. G. 3, pág. 164),

como G. 2, modelo en este punto de G. 4.

(3) Rúbrs. 51 y 52, Gap. xvi, G. 4 (A. rom. Títs. 331 citado

y 332). El texto latino emplea la palabra denarios, en la venia

del caballo, y nummos en la del asno ó del buey. A. rom. (fo-

lio 67), en ambos casos dineros.

(4) Rúbr. 53, Gap. xvi, G. 4 (A. rom. TU. 332 cit.).
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el otro firmar lo pudiere, peche el uendedor toda la

peiicion doblada.

Fol. LXVIII v.° 371 Lo QUE A DE FAZER EL SAYÓN
|
(1).

El sayón o el pregonero pregone aconceio por man-

damiento del iuez, tres uegadas en amas las placas, et

non por mandamiento de otri. Otroquesi, pregonen

los plazos déla puerta del iuez. Pregone otroquesi qual

quiere cosa que los alcaldes mandaren, sacado el con-

ceio et la puerta del iuez: pregone otroquesi todas las

perdidas por los quales el querelloso uiniere adezir-

gelo. E todas aquellas cosas que fueren falladas. Otro-

quesi, el sayón pregone las almonedas delaalmofallas

tan bien enla uilla, como fuera. Sobre todo esto, ten-

ga la puerta del alcaldía en el dia del uiernes, et no

otro día.

372 Délas almonedas que cosa mereqe et quanto por

cada cosa (2).

El pregón délas almonedas, si bestia cauallar uen-

diere, tome im dineros. De buey o de asno, aya dos

dineros: de moro aya (3) quatro dineros, et non mas.

Et si de algún pregón mas demandare, peche i mara-

uedi. Si bestia perdida tan bien déla uilla, como de

fuera apareciere por su pregón, aya dos dineros; por

FoL Lxix r. moro tome ini
|
dineros si fuere de su uezino o de ter-

(4) mino de Qorita. Por moro que de termino non fuere,

tome I menkal; et délas otras cosas, segund cuenta, de

1 marauedi, tome una meaia.

(1) Rdbr. 54, Gap. xvi, G. 4 (A. rom. Tít. 333).

(2) Rúbr. 55, Gap. xvi, C. 4 (A. rom. Tít. 334, que com-
prende las Rúbricas 55-57, G. 4).

(3) El texto latino: unum obolum.

(4) El Gódice por errata evidente: lxvix.
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373 Que gualardon MEREgE el sayón de coNgEio (1).

El sayón tome por soldada del conceio en cabo del

anno asi como uno délos andadores. Si por auentura
en aquestas cosas que de su oficio son, por su culpa al-

guna mengua y uiniere, peche i marauedi al iuez et

alos alcaldes, et al querelloso.

374 Délas pendras que deuen seer entregadas (2).

Mando otroquesi, que tod [a]quel que de otro quere-

lla ouiere, et casa poblada en la uilla touiere, tome una

paia por sennal el primer dia con un uezino déla colla-

ción de su contendor, o con un uezino morante fasta

la tercera casa o la quarta. Por esto mandamos el pri-

mer dia sennal tomar, que si el pendrado sobre aque-

lla sennal quisiere auer fuero, no sea mas pendrado.

Mas si el pendrador sobre aquesta razón lo pendrare,

et non quisiere recebir emienda sobre aquella sen-

nal,
I

torne la pendra con v sueldos; et lo que dixie-

mos déla sennal, dezimos délas otras pendras: aquel

que sobre la sennal afuero non quisiere exir, péndre-

lo cada dia su auuersario sin calonna, fasta que salga

afuero. Enpero non pendre masa, nin ropa de lecho

enla qual enfermo alguno yoguiere, ni pendra biua,

muerta fallando. Si por auentura pendra muerta non

fallare, pendre biua. Si por auentura otra non fallare

si no aquella en la qual yoguiere la masa, póngala en

panno linpio, otóme otra pendra (3). Si por auentura

(t) Rdbrs. 56 y 57, Gap. xvi, G. 4 (A, rom. Tít. 334 cit.). El

texto latino (Rúbr. 56): Sagio pro soldata accipiat a concilio tn

capite anni viginti mencales. A. rom. (fol. 67), traduce fielmente.

(2) Rúbrs. 1 y 2, Gap. xvii, O. 4 (A. rom. Tít. 335). C. 1 y 3

unen estas dos Rúbricas bajo un solo epígrafe. Empieza aquí

el Gap. XVII del F. de G., que comprende las Rúbricas 374-393

de nuestro Fuero. (A. rom. Títs. 335-350).

(3) G. 2 (fol. 22 v.°): et leuet alia pignora. G. 1 (fol. 52 v.*):

et leuet illa pignora. A. rom. (fol. 68): et lieue pennos.

Tomo xliv. 1^



— 194 -.

Otra non fallare si no aquella que en el lecho del enfer-

mo fuere, denauestrelo al uezino con que pendrare, el

alli luego lieue las puertas las quales ael mas ploguiere

de todas las casas o del corral, et todas las puertas to-

llidas, alli luego aplazólo pora la puerta del iuez, se-

gund que fuero es. Si por auentura las puertas sacar

non puere (léase: pudiere), demuéstrelo al dicho uezi-

no, et alli aplaze su contendor, segund que dicho es.

375 SiEL PENDRADO FUERE FERIDO O DESONDRADO (1).

Si por auentura aquel que pendrado fuere, ferido o

Foi. LXXr. desonrrado fuere
|
en casa de su contendor, el pen-

drador peche la calonna doblada que fiziere, por testi-

monio de aquel uezino con el qual ouiere pendrado,

en lugar de sayón.

376 Del testimonio que deue seer creydo (2),

Testimonio de aqueste uezino siempre deue seer

creydo, en todas las cosas que pertenecieren en fecho

de pendra, tan bien por pendras como por calonnas.

377 De aquel que deue tener la pendra.

Si el pendrador casa no ouiere en la uilla, si fuere

omne non no connosgudo, el antedicho uezino (3)

tenga la pendra, et si fazer no lo quisiere, et el pendra-

do la pendra perdiere, el sayón oel uezino péchela (4).

(1) Rúbr. 3, Cap. xvii, G. 4 (A. rom. Tíí. 336).

(21 Rúbr. 4, Gap. xvii, G. 4 (A. rom. Tít. 336 cit.).

(3) La palabra uezino está agregada al margen, tal vez por

mano del mismo copista.

(4) Rúbr. 5, Gap. xvii, G. 4 (A. rom. Tít. 337). El texto la

tino: ...sagio pectet illa. A. rom. (fol. 68): ...el uezino gelos peche.
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378 Que la pendra deue seer tornada al pen-
drado (1).

Demientre que el pendrado afuero ixiere, el pen-

drador faga con el alcalde quelos iudguen. Si por

auentura amos el iuyzio regibieren, allí luego la pen-

dra sea quita, et fasta el sol puesto rendida. Si por

auentura alguno dellos el iuyzio non ploguiere, apelle

al dia del uiernes. Enpero, si el pendrante
[
apellare,

deue tornar la pendra, segund que dicho es. Si el pen-

drado apellare, non deue seer tornada la pendra.

379 Del que non tornare la pendra al pendrado (2).

La pendra que por iuyzio de alcaldes fennedizos o

de iurados fuere quita, esse dia mismo deue seer tor-

nada fasta el sol puesto. Et si el pendrante aquel dia

mismo non tornare la pendra, peche el pendrador v

sueldos, por cada noche que en su poderlo la pendra

anochegiere.

380 Del uezino que non fuere pendrar con su ue-

ZINO (3).

Siel uezino con su vezino no quisiere yr apendrar,

peche V sueldos.

381 Del pendrante que non saliere afuero con el

pendrado (4).

Siel pendrante sobre la pendra del pendrado no

quisiere exir afuero, el pendrado faga testigos del. E

si aquel dia mismo afuero no yxiere, otro dia torne la

pendra con v sueldos. Si por auentura el pendrante

(1) Rúbr. 6, Gap. xvii, G. 4 (A. rom. Tit. 338).

(2) Rúbr. 7, Gap. xvii, G. 4 (A. rom. Tít. 339, que compren-

de también la Rúbrica siguiente).

(3) Rúbr. 8, Gap. xvii, G. 4 (A. rom. Tít. 339 cit.).

(4) Rúbr. 9, Gap. xvii, G. 4 (A. rom. Tít. 340).
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aquel dia la pendra non tornare, et con el la pendra

anochegiere, péndrelo cada dia el pendrado, et non

Foi. Lxxi r. salga afuero, ni gelo emiende, nil res-
|

ponda por nin-

guna cosa, fasta quesu pendra con v sueldos recobre.

La pendra recobrada, emiendegelo, si con decabo pley-

to comengare.

382 De aquel que pendrare arrefierta (1).

Tod aquel que su pendrante arefierta pendrare, o

aplazare, peche v sueldos, et aquel naismo dia torne la

pendra. E si esto fazer non quisiere, con decabo peche

otros V sueldos, quantas noches la pendra enel finca-

re. Aquel pendra arefierta que ante déla emienda, o

ante que el pendrante llame afuero le pendro. Esso

mismo digo del pendrado, que del pendrador.

383 De aquel que pendra defendiere enla uilla (2).

Tod aquel que enla uilla pendra defendiere, o to-

Uiere, peche medio menkal, et el iuez pendre conpli-

da mente por la calonna et la querella. E aquella

calonna pártala con el querelloso. Tod aquel que pen-

dra defendiere al iuez, peche i marauedi, et los alcal-

des pendren aaquel defendedor por la calonna et la

querella conplida mente. Tod aquel que alos mayordo-

mos pendra defendiere, peche ii marauedis enpero si

de corral yxieren.

384 De aquel que pendra defendiere alos alcal-
Ful. LXX£ v.« DES (3).

|

Tod aquel que atodos los alcaldes en la uilla pendra

(1) Rúbr. 10, Gap. xvii, G. 4 (A. rom. Tít. 341).

(2) Rúbr. 11, Gap. xvii, C. 4 (A. rom. Tít. 342).

El final: Tod aquel... si de corral yxieren, no se encuentra

en F. de G. ni en A. rom.

(3) Rúbr. 12, (11 en G. 1 y 3), Gap. xvii, G. 4 (A. rom. Tí-

tulo 343). El final: ...et aun por la calonna de LX menkales, se
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defendiere, peche x marauedis, et el conceio pendre
por la calonna et la querella, et aun por la calonna de
Lx menkales.

385 De aquel que por pendra tollida remouiere el
GONCEIO (1).

Ca tod aquel que por pendra tollida llamare o remo-
uiere el conceio pora pendrar, peche lx menkales. La
calonna destos lx menkales por la qual el conceio

pendrare, de conceio es, et non de otri, pora fazer

dellos que quier que al pueblo ploguiere.

386 Quien deüe partir las galonnas et quales (2).

El querelloso non tome ninguna cosa déla calonna

del iuez nin délos alcaldes, que por razón de pendra

fuere o uiniere, mas el iuez et los alcaldes pártanlas

entresi.

387 Qual pendra deue tomar el íuez et los alcal-

des (3).

Qvando el iuez o los alcaldes pendrar fueren, o el

conceio por las calonnas de suso dichas, tan bien enla

uilla como enlas aldeas, pendra que cunpla ala de-

manda, et las calonnas non fallaren, prendan la per-

sona del que tiene tuerto, et non salga déla prisión

encuentra en G. 1 (folio 53 r.) y 3 (página 171), así como en

C. 2 (folio 23 r.): ...eí etiam pro calumpnia sexaginta men-
calorum.

A. rom. (fol. 69): ..,et por la querella et por calonna de LX
menkales. Esto indica que era el final de la Rúbrica en casi to-

dos, por no decir todos, los Códices del F. de G. Sin embargo,

G. 4 le omite, y únicamente le anota como especial de G. 2.

(1) Rúbr. 13, Cap. xvii, G. 4 (A. rom. Tít. 344, que com-

prende también la Rúbrica siguiente).

(2) Rúbr. 14, Cap. xvii, C. 4 (A. rom. Tít. 344 cit.).

(3) Rúbr. 15, Gap. xvii, C. 4 (A. rom. Tít. 3i5).
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del, iuez fasta que peche las sobredichas calonnas al

Foi. i.xxiir. querelloso, o quel peche la
[

petición.

388 De aquel que pendra defendiere al conceio (1).

Tod aquel que al conceio por orgullia de soberuia o

de mando pendra osare defender, peche c marauedis,

et otros tantos cada uno délos ayudadores. E sobre tod

aquesto, el conceio entre las cosas, et los bienes, et

las personas de aquellos soberuios fasta que pechen

todas las calonnas, et la petición. Si por auentura al-

guno de aquellos soberuios algún omne firiere de con-

ceio, peche la calonna qual se quiere doblada, segund

el fuero, et las costumbres de Qorita. Si por auentura

lo matare, de todo en todo sea colgado.

389 Del pendrador que fallare la puerta cerra-

da (2).
*

"

Siel querelloso entrare apendrar aalguna casa, et la

puerta fallare cerrada tres uezes enel dia, enla ma-
nnana et amedio dia et a hora de nona, demuéstrelo

aquel uezino con qui pendrare, desende llame al iuez,

el abra la puerta sin calonna, et de pendra al quere-

lloso que cunpla (3) ala petición, et alli luego pendre

por la calonna de medio menkal desuso dicha.

(1) Rdbr. 16, Cap. xvii, G. 4 (A. rom. Tít. 346).

Omite: ...Preterea si in illa motione aliquis concilii homi-

nem illorum occiderit, non sit inimicus^ nec pectet proinde ca-

lumpniam, que traduce A. rom. (fol. 69): Mas si en aquel mout-

miento^ alguno délos del conceio matare o firiere délos empa-
radoreSy non peche calonna^ ni ixca henemigo.

(2) Rúbr. 17, Gap. xvii, G. 4 (A. rom. Tít. 347¡.

A. rom. (fol. 70), omite la indicacióu de las tres horas (scili'

cet in mane, meridie et in hora nona),

(3) El Gódice: al querell ala petición
^
pero las palabras al

querellfoso] están testadas.
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Foi. LXXii v." 390 Del querelloso que testiguere omnes

|
enla

GASA CERRADA, O FUERE PENDRAR (1).

Si el querelloso, en alguna délas antedichas horas,

con aquel uezino pudiere testiguar algunos omnes
dentro en casa, llame ala puerta, et si non le quisie-

ren abrir, llame luego al iuez, et el iuez abra la puer-

ta, et pendre por la petición et por la calonna, assi

como por quebrantamiento de pendra.

391 Del que deue quitar la pendra demano del

IUEZ (2).

Qvando por auentura, el pendrado asu pendrador

dixiere, que non le tollio la pendra, o non gelo defen-

dió, et que aduxo el iuez sobrel non derechurera men-
te, estonces prueue el pendrador, con testimonio de

aquel uezino con el que querie pendrar, quel auie

tollido la pendra, et quita la pendra de mano del

iuez. Si por auentura aquesto el pendrador prouar

non pudiere, el mismo quítela de mano del iuez la

pendra.

392 Del que tolliere la pendra al iuez et non aya

calonna (3).

Qvando el iuez annal sano fuere en la uilla, et otro

Foi. lxxiu r. enbiare en su lugar apendrar,
|
no peche calonna qui

la pendra le tolliere. Mas si por auentura el iuez en la

uilla enfermo yoguiere, ofuera alas aldeas o aotro lu-

gar sea ydo, aquel aqui el dexare en su lugar aya

esse mismo poderlo que el iuez, fasta que el annal sea

retornado.

(t) Rúbr. 18, Gap. xvii, C. 4 (A. rom. Tít. 348).

(2) Rúbr. 19, Cap. xvii, C. 4 (A. rom. Til. 349, que com-

prende también la Rúbrica siguiente).

(3) Rúbr. 20, Gap. xvii, G. 4 (A. rom. Tít. 349 cit.).
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393 Del iuez annal que muriere ante del termino
passado desu ludgauo (1).

Si por auentiira, el iuez annal muriere ante que el

termino de su iudgado sea conplido, sea ensu lugar

iuez aquel quelos sus bienes oujere de heredar, et

todas aquellas cosas que el heredero enel iudgado ga-

nare, pártalas con los otros herederos segund quelos

otros bienes. Si por auentura, ningún heredero no y
ouiere, el conceio ponga iuez de aquella collación

onde el iudgado fuere qual quier que ael ploguiere.

394 Que el querelloso deue enplazar asu auersa-

RIO (2).

Siel querelloso su auersario fallare, et no ouiere

casa enla uilla, aplazelo ante tres uezinos pora otro

dia ante la puerta del iuez. Esi alguno dellos el iudi-

Foi. Lxxiii v.° zio non ploguiere
|
apelle pora el uiernes.

395 De aquel que non viniere aplazo (3).

Si alguno délos contendores, segund que dicho es,

(1) Rübr. 21, Gap. xvii, G. 4 (A, rom. Tít. 350).

(2) Aquí comienza, bastante resumido, el Gap. xviii del

Fuero de Guenca, que comprende las Rúbrs. 394-398 de nues-

tro Fuero (A. rom. Tíls. 351-355). Rúbr. 1, Gap, xviii, G. 4

(A. rom. Tít. 351, que comprende también la Rúbr siguiente).

Omite la mayor parte de la Rúbrica 1 cit. Dice ésta así: Si

qiierimoniosus in civitate domum non haheniem adversarium

suum invenerit^ applacitet eum in.facie triuní vicinorum in

alia die ad portam iudicis: alia die si applacitatus ad placitum

veríerit, ducat secum pignora ad quitique solidos sufficientia; et

antequam respondeat, mittat ida in manu iudicis in fidelitate;

deinde habeant iudicium^ et si cui iudicium non placuerit appe-

llet ad diem Veneris, Tamen si pignoratus appellaverit, iudex

querimonioso pignora tradat. Siautem querimoniosus appella-

i'erií, pignora sint soluta. A. rom. sigue al texto latino (fol. 70).

(3) Rúbr. 2, Gap. xv^iii, G. 4 (A. rom. Tít. 351 cit.).

Omite la Rúbr. 3, que completa el sistema. Dice así: De eo
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nouiniere aplazo, peche v sueldos, délos qiiales el iuez

aya la meatad, et aquel que uiniere la otra meatad.

396 Del enplazado que dixiere que a sennor (1).

Si por auentura el querelloso dixiere, sennor o

anaoe, nol uala, si no fuere naan^ebo de casa, o co-

llaco, o quintero, o yuuero, o ortelano, o pastor.

Eassi tal como alguno destos non fuere, et al plazo

non uiniere, peche v sueldos. Si por auentura ortola-

no, o pastor, o yuuero, o collaco, o loguero fuere,

pendre en casa desús sennores, fasta que aya derecho

o emienda.

397 Del que gasa agena demostrare con pendra (2).

Tod aquel que casa agena demostrare con pendra

al querelloso, non le uala mas quese uaya al plazo, o

peche segund que dicho es.

398 Del enplazamiento del aldea (3).

Si el querelloso fuera déla uilla o enel aldea su

debdor, aquel contra quien el quiere auer razón, lo

QUi AD PLAGiTUM PIGNORA NON adduxerit.t-Sí applacitatus pig-

nora non adduxeritf ut dictum est, pectet quinqué solidos^ de

quibus iudex haheat medietatem, et querimoniosus aliam me-
dietatem. A. rom. (fol. 71, Tít. 352, que comprende también la

Rúbrica 4), sigue á su modelo.

(t) Rúbr. 4, Gap. xviii, C. 4 (A. rom. Tít. 352 cit.).

(2) Rúbr. 5, Cap. xviii, G. 4 (A. rom. Tít. 353).

Omite el final: Quicumque pro alio casam dederit cum pig-

norihuSf pectet decem áureos, nisi eam pro rege, aut pro domi-

no urhis dederit. También le omite G. 2. A. rom. traduce con

fidelidad. Con esa prescripción, que tal vez sea producto del

retoque qu«? hemos dicho representa G. 1, hacen una nueva

Rúbrica, (vi. De eo qui pro alio casam dbderít cum pignori-

cus), G. 1 y 3 (v. fol. 54 r. y p^g. 176, respectivamente.)

(3) Rúbr. 6, Gap. xviir, G. 4 (A. rom. Tít. 354, que com-

prende también la Rúbr. 7).

Únicamente traduce nuestro Fuero el primer párrafo de la
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fallare, et casa en la uilla no ouiere, aplaze pora qua-

Foi. Lxxiiii r. tro dias ante
|
la puerta del iuez.

399 Del querelloso oue deue demandar sobreleua-

dor asu debdor ( 1 ).

Mando otroquesi, que siel querelloso su debdor o

con aquel que razón ouiere lo fallare, demandel so-

breleuador; et sigelo dar non quisiere, onon pudiere,

alli le diga luego que uaya con el entrar enla prisión.

E si fazer non lo quisiere, peche x marauedis alos al-

caldes et al querelloso; et otros tantos peche tod aquel

Rúbrica 6 con la variante, pora quatro dias, en vez de in diem
terciam. Omite, por tanto, los siguientes párrafos de la citada

Rúbrica: ...Cum applacitatus ad terciam diem venerit ad pía-

citum^ portel secum pignora ad quinqué solidos sufficientia, et

illa pignora mittat in manu iudicis. Postea audiat rationes hinc

et inde, et quod iustum fuerií, tándem iudicet eis. Adversario-

rum cui sentencia iudicis non placuerit^ appellet ad diem vene-

ris;sed tamen si petitor appellaverit, statim applacitato pignora

reddantur: si forte applacitatus appellaverit, iudex querimonio-

so mox pignora reddat. Preterea sciendum est quod applacita-

tor^ sive sit ville, sivesit aldearum, cum pignora eitradita fue-

rintf debet ea custodire, ne malemittantur , doñee per senteneiam

iudicis et alcaldum sint absoluta.

A. rom. ¡fol. 71), sigue al texto latino.

También omite las dos Rúbricas 7 y 8, últimas del Cap. xviii,

G. 4, que corresponden en A. rom. la 7, al final del Tit. 354 cit.,

y la 8, al 355.

He aquí su texto: 7. De pulsanti qui pignora malemiserif.

Si quis autem pignora malemiserit , vel dampnificaverit, seu

alibi impignoraverity reddat ea duplata.

8. De PIGNORTBUS QÜI PRO SENTENCIA IUDICIS ET ALCALDUM

FUERINT ABSOLUTA.

—

Pignora etiam quecumque sentencia iudi-

cis vel alcaldum fuerint absoluta^ si ea die reddita non fuerint^

possessor eorum pectet cotidie quinqué solidos, sicut superiua

assignatum est.

(1) Rúbr. 1, Gap. xix, G. 4 (A. rom. Tít. 356). Aquí comien-

za el Gap. xix del Fuero de Guanea, que comprende las Rúbri-

cas 399-422 de nuestro Fuero (A. rom. Títs. 356-369 eu su pri-

mera parte).
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quel defendiere. Et el iaez pendre por estas calonnas,
et sobre tod esto prenda el debdor, si non diere so-
breleuador por el coto et por la petición. Tod aquel
que sobreleuador diere, non sea preso, mas alli quelo
aplaze luego pora el uiernes, et alli peche la calonna
al iuez, et aun satisfaga al querelloso; en otro guisado
non se parta del alcaldía que non sea preso.

400 Del que pendrare queriendo dar soüreleua-
DOR (1).

Tod aquel que omne prendiere queriendo dar sobre-

leuador, segund el fuero de Qorita, peche ccc sueldos,

si non fuere [ladrón] o omne quesi preso fuesse, deurie

Di.LXXimv.° regebiriustigia corporal: et aestos,
|
sobreleuador non

uala. Otroquesi, non sea preso aquel que dixiere:

« Uen acá comigo et darte sohreleuador». Enpero en

aquel lugar luegol deue connonbrar tres uezinos (2)

que sean ualecederos aquende délos muros enla uilla,

et los uezinos connonbrados, uaya con el ademanda-

llos. Esi por auentura alguno de aquellos connonbrados

nolo fallaren en casa, deue seer preso sin calonna.

Otroquesi, sea preso silos fallaren, et non le quisieren

sobreleuar. Enpero, si enla carrera otro fallaren quele

quiera sobreleuar, no deue seer preso. Recebido el

sobreleuador, el querelloso pendre en casa desu con-

tendor, si casa ouiere, et aya su fuero, segund derecho

es. Si por auentura casa no ouiere, aplazólo pora ante

(1) Rübr. 2, Gap. xix, G. 4 (A. rom. Tít. 357).

G. 4: ...nisi fuerü latro, aut scelerosus... A. rom. (fol. 72):

..,si ladrón non fuere j o malfechor de homicidio, o de otro tal

consemblante destos...

(2) El Gódice dice: uezes por uezinos. G. 4 (Rúbrica citada):

...sed tamen in illo loco debet ei cognominare tres vicinos vali»

turos infra muros...

A. rom. traduce (fol. 72 cit.): Mas en aquel lugar deue conom-

hrar 111 uezinos ualederos entre los muros,..
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la puerta del iuez, et si alplazo non uiniere, el iuez

con el querelloso pendre el sobreleuador cada dia

por la petición v sueldos, fasta que el debdor aduga

aeraienda. Quando uiniere, aya cada uno su fuero, se-

gund que dicho es.

401 Del que por mengua de sobreleuador preso

Fol. LXXVr. fuere (1).
|

Qvicunque pro indigengia. Tod aquel que por men-
gua de sobreleuador preso fuere, salga de prisión

quando quier que sobreleuador auer pudiere; et qui

nolo quisiere recebir, peche ccc sueldos, si por debdo

manifiesto non fuere preso, ouencido.

402 Del que deue seer recebido en sobreleua-

dura (2).

En sobreleuadura ninguno non sea regebido si no

aquel que touiere casa enla uilla con pendra; por la

qual cosa non puede ninguna muger casamentada

sobreleuar, ca el poderlo desu marido es. Ni fijo de-

mientre, que en poderlo desu padre es. Esso mismo
digo del sieruo. Ni el iuez, ni el alcalde iurado de con-

ceio. Ni el notario. Ca todos estos son sacados de fia-

dura. Ni clérigo, si non fuere por mandamiento del

obispo o del argobispo o del arcidiano, por que iuez

seglar no aya poderío en clérigo. Enpero, todos aques-

tos juez, alcalde, notario et clérigo pueden sobrele-

uar aaquellos que su pan comieren, enpero iurando

primera mente que su pan comen, et a sus manda-
Foi.LXXVv.° mientos andan: ante del sacramento non sean

|
rege-

bidos.

(1) Rdbr. 3, Gap. xix, G. 4. (A. rom. Tít. 358, que com-
prende también la Rúbrica siguiente).

(2) Rúbr. 4, Gap. xix, G. 4 (A. rom. Tít. 358 cit.).
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403 QUANTO TIENPO DEÜE DURAR LA SOBRELEUADURA (1).

Sobreleuadura por omne fecha depaes de medio
anno non ualezcá, sacada sobreleuadura de collaQo o
de mercenario.

404 Del que debdor manifiesto sobreleuare (2).

Aquel que debdor manifiesto sobreleuare, aya espa-

cio de tres nuef dias de demandar el debdor que ouie-

re sobreleuado.

405 Del sobreleuador que iure agada ix días (3).

Et mas, que en cada nouena que iure que por su

poderio quelo (4) demandudo, et non lo pudo fallar.

Tod aquel que sobreleuador de debda manifiesta fue-

re, et espagio de tres nuef dias regibiere pora ademan-

dar su debdor, et sien cada nouena no uiniere iurar,

cava de razón, et luego pague la sobreleuadura.

406 Del que non uiniere iurar et non pudiere auer

el debdor (5).

Certas, aquel que non uiniere iurar, segund que

dicho es, et la tergera nouena non pudiere auer el

debdor, peche toda la sobreleuadura en lugar del deb-

:
. dor, et dende adelante no aya espagio de pechar, ni

oi. lxxví r. del debdor aduzir, si non que sea todo pagado.
|

(1) Rübr. 5, Gap. xix, G. 4 (A. rom. Tít. 359).

(2) Rübr. 6, Gap. xix, C. 4 (A. rom. Tít. 360, que coin-

prende también las Rúbricas 7 y 8).

(3) Rübr. 7, Gap. xix, G. 4 (A. rom. Tít. 360 cir.).

(4) El Gódice: quelo délo demandudo, pero délo está testado.

(5) Rübr. 8, Gap. xix, G. 4 (A. rom. Tít. 360 cit.).
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407 Del sobreleuador que non pudiere auer el

DEBDOR (1).

Siel sobreleuador non pudiere auer el debdor, nide

que peche lasobreleuadura, préndalo el iuez, et meta-

lo en poderío del querelloso.

408 Del sobreleuador que pudiere el debdor auer (2).

Siel sobreleuador pudiere auer el debdor manifies-

to, sea regebido en lugar del sobreleuador et el sobre-

leuador salga déla prisión. El debdor yaga enla pri-

sión fasta que pague tod el debdo. Siel sobreleuador,

ante que sea preso, el debdor pudiere auer manifies-

to, [et] lo presentare ante del querelloso, et ante del

iuez et délos alcaldes, sea de tod en todo quito déla

sobreleuadura.

409 Del que fuere quito déla sobreleuadura (3).

. Qvando el sobreleuador quito fuere déla sobreleua-

dura, allí luego deue seer preso el debdor, et non sal-

ga déla prisión fasta que pague, et maguer otro fiador

quiera dar, non sea oydo.

410 Del que pagare por el sobreleüado (4).

Siel sobreleuador alguna cosa pagare por el debdor,

péchelo aquel quel ouiere metido en la sobreleuadura

Foi. Lxxviv.° todo
1
quanto dado fuere doblado.

(1) Rübr. 9, Gap. xix, G. 4. Esta Rúbrica no se encuentra

en A. rom.

(2) Rúbr. 10, Gap. xix, G. 4 (A. rom. Tít. 3G1, quexora-
prende las Rúbricas 10-12).

(3) Rúbr. 11, Gap. xix, G. 4 (A. rom. Tít. 361 cit.).

(4) Rúbr. 12, Gap. xix, G. 4 (A. rom. Tít. 361 cit.).
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411 Del sobreleuador que entrare en plazo de ado-
ZIR EL DEBDOR (1).

Si el sobreleuador en plazo entrare de adozir el deb-
dor, et al dia del plazo non quisiere yr con el, fagal
testigos, et siel sobreleuador lo pechare, doblado (léa-

se: dóblelo) el debdor. Tod aquel que sobreleuadura
pechare, los fijos o la muger del debdor, si algunos
ouiere, dobledo siel debdor í'uxiere.

412 Del sobreleuador que non fallare el deb-
dor (2).

Si ante que el sobreleuador lo pechare, el debdor
non pudiere aduzir, o fallar, segund que de suso dicho

es, et la muger o los fijos del debdor el sobreleuador

manifiestos los pudiere fazer, recíbalas el querelloso en

lugar desu debdor. Si los fijos del debdor o la muger
la sobreleuadura negaren, uenzcalos por el fuero el

sobreleuador, assi como si ouiesse pleito con el mismo
debdor; et si por auentura fijos o muger no ouiere,

responda por el, el quelos sus bienes ouiere. Aquel

que omne no manifiesto sobreleuare, et lo non pudie-
i'oi. Lxxvii r. re

I

auer al plazo de tres ix dias, responda el quere-

lloso en lugar del que ouiere sobreleuado; et aquello

que firmare asu contendor, firme asu sobreleuador,

(1) Rúbr. 13, Gap. xix, C. 4 (A. rom. Tít. 362, que com-
prende también parte de la Rúbr. 14 siguiente).

(2) Rúb. 14, Gap. xix, C. 4 (A. rom. Tíls. 362 cit. y 363).

G. 1 y 3, unen toda la primera parte de esta Rúbrica con la

anterior y constituyen con el resto fUle qui hominem nonma-
nifestum... et credatur ei), la 14. Sin embargo, en G. 1 (folio

55 v.o) se observan huellas de la división primitiva, pues el pá-

rrafo. Si antequam superlevator pectet... aparece con la inicial

de Rúbrica y el copista dejó además el blanco necesario para el

epígrafe.

El influjo de esta división de Rúbricas trasciende induda-

blemente á los Títs. 362 y 363 de A. rom.
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segund que dicho es. Si firmar non pudiere, iure en

HOZ del otro, et seal creydo.

413 De aquel que quisiere salir de sobreleuadura

(1).

Tod aquel que de sobreleuadura exir quisiere, adu-

ga el contendor delante el querelloso et ante dos al-

caldes o tres uecinos, et diciendo; «Ixcome desta so-

breleuadura», et sea suelto; et de otro guisado no.

414 Del sobreleuado que negare la sobreleuadu-
ra (2).

Siel sobreleuado negare la sobreleuadura, firme el

querelloso, segund que fuero es, et el sobreleuador

doble la petición. Si por auentura el querelloso firmar

non lo pudiere, caya de razón.

415 Del que ladrón o iiOMigiDA sobreleuare (3).

Tod aquel que ladrón, o homicida, o omne mal

faziente sobreleuare, que lo aprésente o lo aduga ante

del iuez, o délos alcaldes, odel conceio, odel Rey; et

si al plazo non lo pudiere auer, el sobreleuador sos -

Fo'.lxxvjiv.^ tenga la pena que el
|
sobreleuado deuie sofrir.

416 De aquel que por dineros sobreleuare (4).

Tod aquel que dineros sobreleuare, o fiador o deb-

dor délos dineros fuere, o dixiere; «lo tepagare aques

tos dineros», ante los alcaldes iurados o fennedizos,

(1) Riíbr. 15, Gap. xix, C. 4 (A. rom. Tít. 364, que compren-

de también la Rúbrica siguiente).

(2) Rdbr. 16, Gap. xix, G. 4 (A. rom. Tít. 364 cit.).

(3) Rúbr. 17, Gap. xix, G. 4 (A. rom. Tít. 365).

(4) Rúbr. 18, Gap. xix, G. 4 (A. rom. Tít. 366).

G. 4 prescribe tan solo: ...illi alcaldes dent ei pro sentencia

^

ut illam peccuniam ad novem dies persok^at. A. rom. (fol. 74),

se adapta fielmente al texto latino.
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estonce denles aquellos alcaldes por senteiK^ia, que
pague aquellos dineros a ix dias, de x menkales ayuso.

De X Euenkales fasta xx, ados nuef dias. De xx adelan-

te, atres ix dias. Et si non lo fiziere, quelos peche do-

blados, et I marauedi en coto alos alcaldes que el iudi-

zio les dieron.

417 Del querelloso que su debdor touiere enpla-
zo (1).

E cada que el querelloso aquel debdor en plazo lo

touiere, et alli en los plazos le prometiere quel firma-

ra, allil den los alcaldes luego plazo de firmar, et que

non le uala aleada de Rey, nin de uiernes, ni del

fuero; et si al plazo non uiniere que caya de razón, et

pendren lo los alcaldes por el doblo et por la petigion,

et por el marauedi del coto. Otroquesi, péndrenle

cada dia quantas negadas al plazo non uiniere por el

coto del marauedi, del qual ayan cada dia el medio

Lxxvjii r. uarauedi fasta
|

que uenga el plazo. Sabedora cosa es

que desque el debdor en corral de alcaldes ante los al

caldos fuere manifiesto, noa dése partir dende menos

que no pague, o que sea preso.

418 De aquel que se temiere de su fiador (2).

Si por auentura el querelloso se temiere de su fiador

de fuyrsele, o de yr et non uenir al plazo, demandel

(1) Rúbr. 19 y primer párrafo de la 20, Gap. xix, C. 4

(A. rom. Tít. 367).

C. 1 y 3 (fol. 56 y-° y pág. 185) unen también ala Rúbrica 19

ese primer párrafo de la 20. Esta coincidencia de la división

no supone la influencia de G. 1 en nuestro Fuero, como lo de-

muestra el Etest animadvertendum quod... de G. 2 (fol. 25 "I,
que suprime G. 1 y que el adaptador alcarreño convierte en Sa-

hederá cosa es que.».

(2) Rúbr. 20 (en su segunda parte), Gap. xl\, G. 4 (A. rom.

Tít. 368, que comprende también las Rúbricas 21 y 22).

\ Tomo xliv. ^^
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sobrelevador, qui si el al plazo non pagare, el sobre-

levador que pague en lugar del el plazo de ix dias, et

el coto délos alcaldes, et el encerramiento del plazo.

419 De aquel sobreleuador que entrare en ix días

(1).

El sobreleuador del debdor metido en ix dias, non

le de otro espacio, si no assi como el debdor mismo,
et si al dia asignado non pagare, doble la petición, et

el coto, assi como el mismo debdor.

420 Del querelloso que demandare sobreleuador

(2).

Siel querelloso demandare sobreleuador al debdor

de IX dias, et non gelo quisiere dar, sea preso sin

calonna.

421 De aquel que non pagare a ix días (3).

Si el debdor en captado, que es dicho de ix dias, al

FoLLXXVii£v.° plazo non pagare, o alpla-
]
zo non uiniere, o casa non

ouiere, et el querelloso pendra osobreleuador non

touiere, préndalo el iuez et délo al querelloso porla

petición et el doblo et el coto de los plazos, do quier

que fallado fuere.

422 Del debdor que non pagare al plazo dé ix días

(4).

Si el debdor de ix dias al plazo non pagare, et fuera

(1) Rúbr. 21, Gap. xix, G. 4 (A. rom. Tít. 368 cit.).

(2) Rúbr. 22, Gap. xix, G. 4 (A. rom. Til. 368 cit.).

G. 4: ...et eum daré noluerity aut nequiverit. A. rom. (fo-

lio 74): ...et non gelo quisiere dar o non pudiere.

(3) Rúbr. 23, Gap. xix, G. 4. En A. rom. no se encuentra

esta Rúbrica.

(4) Rúbr. 24, Gap. xix, G. 4 (A. rom. Tít. 369, que compren-

de además las Rúbrs. 1 y 2, Gap. xx). A. rom. (fol. 74) cambia
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del termino fuere, ninguno por el, ni muger, ni fijos

no entren en plazo, mas que doblen los dineros et el

marauedi del coto, segund que dicho es.

423 De aquel debdor que negare la fíadura (1).

Si el debdor de ix dias el debdo, ola fíadura negare,

firme el querelloso con aquellos alcaldes que el iudi-

zio les dieren, et silo firmare el debdor, doble la pe-

tición, et peche i marauedi alos alcaldes de coto, et

sobre esto v sueldos.

424 Del querelloso que quisiere firmar por dine-

ros (2).

Si el querelloso firmar deuiere por dineros o por

el non solverit del F. de G. por non viniere, que es el caso de la

Rúbrica anterior, omitida, según hemos observado, por el Fue-

ro de Alcázar.

(1) Rúbr. 1, Gap. xx, G. 4 (A. rom. Tít. 369 cit.).

Aquí comienza el Gap. xx F. G., que comprende las Rúbri-
cas 423-440 de nuestro Fuero (A. rom. Tít. 369 cit., partes

segunda y tercera al primer párrafo del 377).

Sigue nuestro Fuero traduciendo debitar incautatus por el

debdor de IX dias, cuya equivalencia nos ha dado en la Rú-
brica 421, en perfecta conformidad con el contenido de las

23 y 24 Gap. xix, G. 4.

A. rom. omite (fol. 75) el final: et etiam quinqué solidos.

(2) Rúbr. 2, Gap. xx, G. 4 (A. rom. Tít. 369 cit).

G. 3 une esta Rúbrica con la siguiente. Sin embargo, estu-

diando con detenimiento el Gódice Bscurialense (G. I) se obser-

va, que esa unión implica un defecto de crítica de los editores

literarios de G. 3. En efecto, bien podemos afirmar que falta

^n el texto (fol. 75 r.), evidentemente por un olvido del copista,

la Rúbrica iii, que en la Tabla que encabeza el Gódice lleva el

epígrafe, De eo qui pignora daré noluehit. Dicha Tabla ó

Índice señala como constitutivas del Gap. xx, diez y ocho Rú-

bricas, con sus sendos epígrafes, y en el mismo texto se recti-

fica la numeración de aquellas, restableciendo la que, según

lá Tabla, realmente las corresponde, desde la vn (vi en la edi-

<ii6íi de Cerda) hasta la xviii final.
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alguna otra debda, primera mente aquel que niega

meta pendra que uala la petición doblada, o aquellos

Foi. Lxxix r. mismos dineros, o su pie en la mano del iuez
|
o délos

alcaldes; depues firme el querelloso.

425 De aquel que su pie quiere meter en mano del

IUEZ (1).

Qval quiere de pendra ouiere de xx menkales ayuso,

et su pie quisiere meter en mano del iuez odelos

alcaldes, non sea regebido, mas que costringan mayor
mente el iuez et los alcaldes que de pendra. E si por

auentura pendra non ouiere, iure quela non a, et

meta su pie; et quando él su pie metiere, si al plazo

que los alcaldes le dieren no pagare, el pie yaga por

el doble et por el cabdal.

426 De aquel que ouiere AREgEBIR firmas ET NON VI-

NIERE AL PLAZO (2).

Tod aquel que firmas recebir deuiere, et al plazo

non uiniere, si en la uilla fuere, prendal el iuez et

non salga ende, fasta que el debdo sea pagado todo.

(1) Rúbr. 3, Cap. xx, G. 4 (A. rom. Tít. 370).

Contiene nuestro Fuero dos adiciones interesantes en esta

Rúbrica; la limitación, pendra ouiere de XX menkales ayuso^

Y los efectos asignados al hecho de meter el pie que constitu-

yen el final, et quando el su pie... por el cabdal. Ni el uno ni

el otro de estos aditamentos se encuentran en el F. de C, ni en

A. rom. (v. fol. 75).

(2) Rübr. 5, Gap. xx, G. 4 (A. rom. Tít. 37 j, en su parle

segunda).

Omite Nuestro Fuero la Rúbr. 4, Gap. xx, G. 4 (A. rom. Tí-

tulo 371 cit. en su primer párrafo).

He aquí el texto: De eo qüi attestatio recipere noluerit.

Quicumque firmas recipere dehuerit, et pignora noluerit mitte-

re, seu attestaciones recipei^e, cadat a causa^ et statim iudex

capiat ewm, el doñee pectet^ a captione non exeat.
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487 Del demandador que prometiere dar firmas (1).

Si el demandador prometiere firmas dar, et con
aquellas mismas non pudiere firmar, caya déla pe-

tÍQÍon.

428 Del debdor que diere sobreleuador (2).

Si el debdor sobreleuador diere, et al plazo non pa-

Foi.LXXiXv.^ gare, ni en la uilla
|
non fuere, el sobreleuador peche

todo el debdo et el coto, segund dicho es.

429 Del sobreleuador que negare la sobreleuadu-
ra (3).

Si por auentura la sobreleuadura negare, firmegelo

el querelloso assi como asu debdor.

430 Del sobreleuador que non quisiere REgEBiR fir-

mas DEL DEBDOR (4),

Si el sobreleuador debdor de ix dias non quisiere

firmas recebir, o pendra del doble meter, o al plazo

non uiniere, caya de razón. E sobre todo aquesto, el

iuez péndrelo alli luego, et metalo en prisión del que-

relloso. Esi el debdor de ix dias asu sobreleuador

fuxiere déla prisión fuera déla villa, préndalo el que-

relloso do quier que lo pudiere fallar sin calonna.

(1) Rúbr. 6, Gap. xx, G. 4 (A. rom. Tít. 372 que comprende

las Rúbricas 6-8).

(2) Rúbr. 7, Gap. xx, G. 4 (A. rom. Tít. 372 cit.).

(3) Rúbr. 8, primer párrafo, Gap. xx, G. 4 (A. rom. Título

372 cil.).

(4) Rúbr. 8 en su segunda parte y 9, Cap. xx, C. 4 (A. rom.

Tít. 372 cit. Omite la Rúbr. 9).

A. rom. ¡fol. 75) varía el final de la Rúbr. 8, diciendo: ...et

luego sea preso ^ et non ixca déla prisión fasta que aya pagado

lodo el depdo. Este final corresponde, al parecer, á la Rúbrica

10, Gap. xx: ...et statim capiatur,nec exeat a captionef quousque

totum dehitum persolvat.
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431 De aquel que alcaldes OFIRMAS REgEBIR DEUIE-
RE (1).

Tod aquel que alcaldes, o firmas recebir deuiere,

primera mente meta los dineros que uala la petición

en duplo, o pendra que uala la petigion en duplo, et

su pie (2), iurando que otra pendra non tiene. E si

aquesto non fiziere, cava de razón, et alli luego sea

preso, et non salga déla prisión fasta' que todo el

debdo pague.

432 De aquel que firmas desechare (3).

Fol. LXXXr.
I

Otroquesi cava de razón tod aquel que deuiere

recebir firmas et las desechare ellas seyendo conueni-

bles. Aquel que firmar deuiere, et testigos conueni-

bles al dia del plazo non ouiere, segund fuero es, caya

de razón et déla petición. El fuero manda et las leyes,

quelos uezinos cibdadanos, et los fijos délos cibdada-

nosiurenet firmen contra el uezino déla cibdad. Otra,

el fijo del uezino déla uilla, et non otro ninguno. Nos

llamamos uezinos Qibdadanos, tan bien los déla gib-

dat, como los délas aldeas, los que son escriptos enel

padrón del muro déla uilla atenplantes, medieros,

caualleros, clérigos et racioneros.

(1) Rúbr. 10, Gap. xx, G. 4 (A. rom. omite esta Rúbrica).

G. 4 dice: ..,peccuniam que valeat petitionem, que traduce

nuestro Fuero, ...los dineros que uala la petición en duplo.

(2) El copista omitió la palabra pie, que una mano poste-

rior ha escrito entre renglones.

(3) Rúbr. 11 y 12 (menos el último párrafo), Gap. xx, G. 4

A. rom. (Tít. 373, que comprende las dos Rúbrs. 11 y 12).

Rúbr. 12: Forum precipit et iurisinstitutiones...

A. rom. (fol. 75): Manda el fuero y el establegimiento de

derecho et de ley...

A. rom. (fol. cit.) omite: ...atque filii civium vicinorum.

Ni el F. de G. ni A. rom. contienen la indicación de que el

padrón se fijaba en el muro déla uilla.
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433 Contra quales deuen firmar (1).

Et aquestos tales firmen contra el uezino, et contra
qual quier otro omne; el morador firme contra el

fc morador.

|K^ 434 Quantas deuen seer las firmas et quales (2),

Tod aquel que por petición o por debdo deuiere fir-

mar, firme enla uilla con tres uezinos et fuera déla

Puilla con dos.

435 Del que negare la petición.

Foi. Lxxx v.° Qval quiere que alguna petición odebda negare,
|

el querelloso gelo pudiere firmar, segund que fuero

es, peche la petición doblada.

436 De aquel que prouare la PETigioN (3).

Tod aquel quela petición oel debdo negare, et el

querelloso contra el con alcaldes iurados ofennedizos

gelo pudiere firmar, peche la petigion al quelo de-

manda con el doblo, et alos alcaldes v sueldos. Ca

todos los alcaldes, tan bien los iurados, como los fen-

nedizos, contra qual quier omne que firmar deuiere, si

uenciere, coian v sueldos^del enpara de derecho.

437 Como deue seer tranqada la pendra (4).

Siel querelloso sobre pendra de doble firmare, alli

(1) Ultimo párrafo de la Rdbr. 12, Gap. xx, C. 4 (A. rom.

Tít. 373 cit.).

(2) Las Rúbricas 434 y 435 de nuestro Fuero consiituyeu

la 13, Gap. xx, G. 4 (A. rom. Tít. 374).

(3) Rúbr. 14 (primer párrafo). Cap. xx, C. 4 (A. rom. omite

esta disposición).

(4) Rúbr. 14 (segunda parte), Gap. xx, C. 4 (A. rom. Títu-

lo 375, que comprende también la Rúbr. 15).

G. 3, siguiendo á G. 1 (pág. 190 y fol. 57 t.% respectivamen-

te), divide también en dos (Rúbrs. 13 y 14 eu G. 3 y 14 y 15

enG. i; la 14 de G. 4.
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de luego la pendra el iuez al firmante. Et si aquella

pendra fasta ix dias non fuere quita, sea trancada,

assi como si fuese deste conprada, et del otro uendida.

438 QUANTOS DEUEN PROUAR ET QUALES (1).

Maguera que enel ante dicho capitulo sea mandado,

enla uilla tres uezinos firmen et fuera déla uilla dos

uezinos, enpero, dos alcaldes siquiere sean iurados, o

fennedizos pueden firmar enla uilla, et fuera déla

uilla.

Foi. LXXXI r. 439 Del que dixiere
|

que a pagado el debdo (2).

Qval se quier que dixere asu demandador quelo

quel demandaua vale auie fecho pagamiento, o aotri

por mandamiento del, o algún debdo auie pagado por

su mandamiento, et el demandador déla razón lo ne-

gare, firme el debdor et sea creydo; si por auentura

firmar non lo pudiere, iure aquel que demanda, [et]

el debdor peche doblada aquella petición. Por tales

lides et pleytos como estos esquiuar, establecido es

(1) Rúb. 15, Gap. xx, C. 4 (A. rom. Tít. 375 cit.).

Gomo se observa por los textos, á las Rúbricas se las da el

nombre de Gapítulos. G. 4 dice: Quamvis in precedenti capi-

tulo.,, refiriéndose á la Rúbr. 13. Nuestro Fuero traduce: Ma-
guera que en el antedicho capitulo... refiriéndose á la Rúbrica

434. Véase también la Rúbr. 15 del Gap. xliii, que es la 843 de

nuestro Fuero. A. rom. (fol. 7G) traduce también: ...Mas porque

desuso en otro capítol... á pesar de nombrar Titulas á las Rú-

bricas. Sin embargo, como la ed. Alien (G. 4) ha aceptado la

clasificación de G. 1 y 3 de xliv Gapítulos subdivididos en Rú-

bricas, hemos adoptado esta denominación para evitar toda

clase de confusiones. Por otra parte, el Gódice Escurialense

(C. 1) acepta la denominación de Rubricas para las subdivisio-

nes de los Capítulos, no sólo en la Tabla de los títulos 6 Índice

(folios 1 al 13), sino en las indicaciones correspondientes del

texto.

(2) Rúbr. 16, Gap. xx, C. 4 (A. rom. Tít. 376).
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que tod aquel que debdo deuiere pagar, quelo pague

aquel debdo ante alcaldes oante uezinos, deguisa que
firmen con el si fuere menester.

440 De quanto tuínpo pueden las firmas firmar (1).

Los fijos délos uezinos que fueren de doze annos,

firmen fasta en xx menkales. Sobre xx menkales, fir-

me aquel que quisiere responder al riepto; e si res-

ponder non quisiere, non cunple en testimonio.

441 QUALES firmas DEUEN SEER CREYDAS (2).

Qvando quiere quelos testigos, oíos fieles, oíos al-

1. Lxxxiv.° caldos fennedizos firmaren fasta
|
xx menkales, sean

croydos; sobre xx menkales, si creydos non fueren,

sean reptados.

442 Délas firmas que non deuen seer reptadas (3).

Mas silos alcaldes iurados, o el iuez, o el notario

esso mismo firmaren, non sean reptados et sean

creydos.

443 QuALES FIRMAS DEUEN ECHAR SUERTES (4).

Enpero, si el iuez, o alguno délos alcaldes iurados,

o el notario con algunos non iurados firmaren, echen

(1) Rúbr. 17, Gap. xx, G. 4 (A. rom. Tít. 377, que com-

prende las Rúbricas 1-4 del sig. Gap. xxi).

(2) Rúbrica 1, Gap. xxi, G. 4 (A. rom. Til. 377 cit.).

Gomienza aquí el Gap. xxi G. 4, que comprende las Rubri-

cas 441-449 de nuestro Fuero (A. rom. Tít. 377 desde su se-

gundo párrafo al 379).

(3) Rúbr. 2, Gap. xxi, G. 4 (A. rom. Tít. 377 cit.). C. 4:

...simul firmaverint.,. A. rom. (folio 76): ...firmaren en uno...

(4) Rúbr. 3, Gap. xxi, G. 4 (A. rom. al margen del Tít. 377

citado). Varía nuestro Fuero el texto latino, que dice así:

Verumptamen si iudex, out aliquis alcaldum iuratorum, seii

notarius cuyn aliis non iuratis finnaverint supra viginti men-

éales, si credüi non fuerint, reptenUir,
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suertes, et sila suerte cayere sobre el alcalde o el no-

tario iurado, non sean reptados. Si por auentura sobre

el ficticio cayere, responda a su par sobre xx menka-

les; si creydos non fueren, sean reptados.

444 De aquel que reptare las firmas (1).

Et qui de xx ayuso las firmas reptare, o los alcaldes

fictÍQios, o los fieles, peche lx menkales.

445 Del clérigo que fuere reptado con el lego (2).

Otroquesi, si el clérigo con el lego de xx menkales

adelante firmare, si creydo non fuere, sea reptado con

el lego. E sila suerte sobre el lego cayere, lidie, se-

gund que fuero es. Si por auentura sobre el clérigo

Foi. Lxxxií r. cayere, que se purgue con
|
siete clérigos que sean de

tal orden como el, o mayor. Otroquesi, si con muerto

firmare, purgúese con siete.

446 Del que non fuere creydo et fuere reptado (3).

Si lego con muerto firmare de xx menkales ade-

lante, si creydo non fuere, sea reptado.

447 Del iudizio que el (4) iuez diere asu puerta (o).

Qvando el iuez el iudizio de su puerta firmare con

iurados, o non iurados, sea creydo, et non sea reptado.

(1) Rúbr. 4, G ip. xxi, G. 4 (iV. rom. Tít. 377 cit.).

(2) Rúbr. 5, Gap. xxi, G. 4 (A. rom. Tít. 378, que compren-

de las Rúbricas 5-7).

Omite la Rúbr. 6, que dice: De clérigo qui laicum repta-

ver it. Si clericum laicum reptaverit, salvet se cum duodecim

vicinis; et postquam se purgaverit, sit creditus, et derreptatus,

(3) Rúbr. 7, Gap. xxi, G. 4 (A rom. Tít. 378 cii.).

(4) El Gódice: que que el, pero esta duplicación es evidente

errata del copista.

(5) Rúbr. 8, Gap. xxi, G. 4 (A. rom. Tít. 379, que compren-

de las Rúbricas 8-10).
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448 Délas firmas que deuen lidiar (Ij.

Las firmas que reptadas fueren echen suertes por
mano de alcaldes, et sobre qual cayere la suerte, lidie.
Si por auentura uenciere, sea creydo, et sea desrep-
tado. Si por auentura fuere uencido, doble la petición
por la qual ouiere estado reptado.

449 Que las firmas deuen pagar enlas despesas (2).

Et en todas las espesas las firmas ayúdenle. E en
pagar la calonna. Assi que maguer el sea uencido, non
peche mas que uno délos conpaneros reptados. Si el

clérigo et el lego fueren reptados, et el clérigo se
ouiere de purgar, segund que dicho

|
es, el lego nol

ayude en las espesas, ni el clérigo al lego. Siel clérigo

o el lego deuiere firmar por el muerto, et fuere rep-

tado, no echen suertes con ninguno.

450 De aquel que ouiere de lidiar (3).

Et tod aquel que ouiere de lidiar deue seer eguala-

(1) Rúbr. 9, Cap. xxi, G. 4 (A. rom. Tit. 379 cit.).

(2) Rúbr. 10, Gap. xxi, G. 4 (A. rom. Tít. 379 cit.).

Simplifica bástanle, modificando la doctrina, nue.stro Fuero
á partir del párrafo segundo de -la Rúbrica. He aquí el texto:

...Si clericus et laicus fuerint reptati^ et clericus se purgare

debuerit, ut dictum esí, laicus adiuvet eum dando medietatem

expensaruni. Similiter si laicus pugna se purgare debuerit

sortis occasione, clericus adiuvet eum in ómnibus expensiSy illi

medietatem imperciendo. Si clericus aut laicus pro mortuo

firmare debuerit, et fuerit reptatus, eum aullo iactet sortes. Sed
si clericus fuerit, et se purgare nequiverit^ pectet peticionem

duplatam, sicut forum est, neminem eum adiuvante. Similiter

si laicus fuerit^ hanc eamdem subeat sentenciam.

A. rom. sigue al texto latino.

(3) Rúbr. 6, Cap. xxii, C. 4 (A rom. Tít. 380, que compren-

de las Rúbs 1-3). A. rom. (fol. 77) ...non fuere sano, que fuere

sarnoso o otra malautia alai que sea vergongosa onde non pue^

da lidiar... Aquí comienza el Gap. xxii, C. 4, que comprende

las Rúbrs. 450-472 de nuestro Fuero (A. rom. Tíls. 380-387).
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do el dia del sábado, et no endia de uiernes, segund

que de suso dicho es.

451 Del reptado que fuere enferm[o] (1).

Mas enpero, si el reptado fuere enfermo, en aquella

misma hora que fuere reptado, demuestre aquella su

enfermedat, si fuere fuera en lugar que pueda seer

uista. Si dentro fuere en el cuerpo que non pueda seer

uista, o en lugar que sea uerguenca de demostrar,

iure que por aquella linencia dexa el lidiar, et non por

otra ocasión, et sea creydo: enpero, si aquella misma
hora non demostrare la enfermedat, o non dixere que

es enfermo, depues non le uala, maguer aquella oca-

sión pusiere ensu razón, mas deue seer egualado et

lidie.

Foi.LXXXiilr. 452 Del plazo del reptado enfermo (2).

I

Aquel que por enfermedat la lit dexare, los al-

caldes denle plazo de ix dias, que ensu boc o ensu

lugar de otro lidiador comunal, qual diremos de yuso.

453 Del reptado que diga si quiere lidiar (3).

Sobre todo esto el [que] (4) reptado fuere, depues

quela suerte cayere sobrel, segund que dicho es, alli

luego diga si quiere lidiar apie o acanallo.

454 Quales an de lidiar et quales non (5).

Si dixiere que acanallo, los alcaldes denle plazo de

tres IX dias, et aquel que demanda aduga v caualleros

(1) Rübr. 2, Gap. xxii, G. 4 (A. rom. Tít. 380 cit.).

(2) Rúbr. 3, Cap. xxii, G. 4 (A. rom. Tít. 380 cit.).

(3) Rúbr. 4, Gap. xxii, G. 4 (A. rom. Tít. 381, que compren-
de las Rúbricas 4-9).

(4) El que está añadido ea el Gódice por mano posterior.

(5) Rúbr. 5, Cap. xxii, G. 4 (A. rom. Tít. 381 cit.).



— 221 —

en cada nouena que non sean logadizos, ni braceros,

ni esquierdos, si no quai fuere el reptado.

455 Délos que deuen seér fieles del campo (1).

Et quando fueren aduchos, caten el iuez con los al-

caldes fiel mente qual de aquellos lidiadores fuere

semeiable al reptado en todas cosas. E si alguno de

aquellos (2) quinze caualleros en aquellas tres no-

uenas non se fallare egual al reptado, iure alli luego

el reptado, et sea creydo, et sea desreptado. Si por
i.LXXxiiiv.° auentura alguno fuere egual

|
al reptado, aquella no-

che uelen; otro dia la .misa dicha, uistan las armas;

depues iure el reptado que uerdat tiene, et alli luego

el que demanda rieptelo: desende iure que el reptado

falsa ment iuro (3), et esta iura sea fecha sobre el

altar, poniendo Jas manos sobre los sánelos euangelios:

esto fecho uayan al campo. Quando fueren enel cam-

po, el iuez et los alcaldes demuestren les los molones

del campo. Desende partan les el sol. Depues que

comencaren de lidiar, si alguno dellos los moibnes

& passare, sea uengido. Sienpre aquel que demanda

Bt conquira, et el reptado defiéndase; et si por (4)

^B auentura el reptador derocare al reptado, degenda

|B^ ael quando sele ploguiere.

(1) Rübrs. 6 y 7 (menos los dos últimos párrafos), Capítulo

XXII, G. 4 (A. rom. Tít. 381 cii.).

C. 1 y 3 linea también las Rúbrs. 6 y 7 y hacen otra nueva

de los dos últimos párrafos.

(2) A. rom. (fol. 78): ... K caualleros. Lo mismo C. 1 y 3 Rú-

brica 6: ...quinqué militum. C. 2 y 4: ...quindecim militum.

(3) A. rom. (íol. 78}: ...et iure que falsa iura fizo et iuro.

C. 4: ...Deinde iuret quod reptatus falsum iuravit,

(4) Este último párrafo, et si por auentura ...ploguiere.

{G,2 Y ^' -Et si forte reptator derrocaverit reptatum descendat

quando sihi placueritj no se encuentra en C. 1 y 3 (fol. 59 r. y

página 197, respectivamente).
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450 Que el reptado üeue seeh desreptado si non
fasta tebqer día, si non kuere uenqido (1).

Et si fasta tercer dia uencer non pudiere fasta el sol

puesto, el reptado sea creydo, et luego en el campo
sea dereptado. Otroquesi, siel reptado uenciere en el

campo, sea dereptado.

457 Del reptado que fuere uenqido (2).

Si por auentura el reptado uencido fuere, et el

Foi. Lxxxiiii ri-
I

epto por falso testimonio fecho fuere, peche la pe-

tición doblada, et téngalo el querelloso fasta que peche.

458 Del uenqido que deue dar fiadores enel campo

por la galonna (3).

Si uencido fuere por la catonna en la qual aya parte

palagio, téngalo el iuez fasta que peche, si non diere

en el campo buenos fiadores ualecederos por toda la

petición. Palacio nunca meta las manos en el.

459 Déla batalla manneada uenqida (4).

Si el reptado derocare al reptador, et fasta terger

dia durare la batalla, el reptado enparese al meior

que pudiere, et el otro acométalo fasta el sol puesto.

Et si fasta aquella hora la batalla maneada (5) fuere,

[o]uenQÍda, sea fecho délos lidiadores lo que desuso

dicho es.

(1) Los dos últimos párrafos de la Rúbr. 7, Cap. xxii, G. 4

(A. rom. Tít. 381 cit.).

(2) Rúbr. 8, Gap. xxit, C. 4 (A. rom. Tít. 381 cit.).

(3) Rúbr. 9, Cap. xxii, G. 4 (A. rom. Tít. 381 cit.).

(4) Rúbr. 10, Gap. xxir, G. 4 (A. rom. Tít. 382, que com-
prende las Rúbricas 10-12). G. 4: ...et usque ad terciiim diem
yugna duraverit, in tercio die ad horam nonam deseendat de

equoy et alter... A. rom. (fol. 78) sigue al texto latino.

(5) G. 4: ...pugna maniata fiierit aut victa... A. rom. (folio

citado): ...la lid fuere vengida o manneada... ^
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460 Del que quisiere lidiar apik, et plazo que deue
AUER (1).

Si el reptado dixiere que apie quiere lidiar, den los

alcaldes al reptador plazo de tres ix dias, et en cada

una nouena aduga ginco peones que non sean brace-

ros, ni siniestros, ni forreros, sinon qual fuere el rep-

i. LXxxirii lado. Ni otroquesi, que sea omne
|
que otra uez aya

^'

en Qorita fecha batalla, o en otro lugar. E qui atal

omne aduxiere, caya.

461 Del lidiador que fuese semejable al reptado (2).

Et aquellos cinco peones los quales en cada nouena

aduxiere, caten el iuez et los alcaldes fiel mente qual

de a aquellos lidiadores fuere semeiable al reptado en

todas cosas. E sile fallaren egual, lidien. Enpero, pri-

mera mente iure cada uno dellos, que ponga toda su

fuerca en aquella lid. Et si el reptador al reptado

echare en tierra por dos ueces, adugua aquel que de-

manda otros cinco peones en la segunda nouena, et

faga otroquesi; et si fasta la tercera nouena non pu-

diera seer egualado, iure el reptado solo, et sea crey-

do, et dereptado; et (3) si menor del alguno fuere,

demándelo. Si por auentura fasta la nouena tercera

egualado fuere, segund dicho es, uelen, et iuren, et

uayan al campo, segund desuso demostrado es.

462 Quales son las armas del gauallero (4).

Por el fuero estas son las armas del cauallero: Lo-

(1) Rübr. 11, Gap. xxii, G. 4 (A. rom. Tít. 382 cit.).

El final ...o en otro lugar... caya, no se encuentra en el

Fuero de Guenca, ni en A. rom.

(2) Rúbr. 12, Gap. xxii, G. 4 (A. rom. Tít. 382 cit.).

(3) Estas palabras, et si menor... demándelo, no se encuen-

tran en el F. de G., ni en A. rom.

(4) Rübr. 13, Gap. xxii, G. 4 (A. rom. Tít. 383, que com-

prende las Rúbricas 13-16). G. 4: ...lorica, galea, occree ferree,
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Fol. Lxxxvr. riga, yelmo, brafuneras de fierro, iariQa, escudo et
|

dos cuchiellos. Essas mismas armas sean del peón,

sacada la espada.

463 Del lidiador que leuare otras armas al cam-

po (1).

Et si por aiLentura alguno délos lidiadores otras ar-

mas leuare al campo, cava de razón por ende.

464 Del que diere armas alos lidiadores (•2).

Otroquesi, tod aquel que otras armas diere aalgu-

nos délos lidiadores enel campo asabiendas, peche

cien marauedis; peche otroquesi lx menkales, tod

aquel que alos lidiadores palabra dixiere, depues que

en la lid entraren.

465 Del que entrare enel campo dentro délos mo-

lONES (3).

Tod aquel otroquesi, que délos molones del campo
adentro entrare, peche lx menkales. E estas calonnas

sean del iuez et délos alcaldes, et del querelloso.

Enpero, los fieles entren et estén enel campo, en aquel

lugar do les ploguiere.

lancea j scutum et dúo gladii,.. dempto uno ense. (C. 1 y 3:

...dempto uno gladioj

A. rom. (fol. 79): ...Loriga, yelmo, brafruneras, langa, escudo,

espada, cuchiello... sacada el espada.

(1) Rübr. 14, Gap. xxii, G 4. (A. rom. Tít. 383 cit.). Omite:

...aut maleficium fecerit. A. rom. (fol. 79) sigue al texto latino.

(2) Rúbr. 15, Gap. xxii, G. 4 (A. rom, Tít. 383 cit.). A. rom.

(fol. 79): ...XL menkales...

(3) Rúb:\ 16, Gap. xxir,G. 4 (A. rom. Tít. 383 cit.). A. rorr.

(fol. 79): ...XL menkales...
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466 Délo que deuen facer los lidiadores fasta ter-

gER día (1).

Et aquellos moiones que los alcaldes dieren, tan

bien alos caualleros como alos peones, el primer dia,

non sean abreuiados fasta quela lid sea fenecida.

Otroquesi, los cauallos délos ca-
[
ualleros por el fuero

sean atreguados sienpre. Los lidiadores, fasta quela lid

sea uenQida, en uno coman, et yagan en casa del iuez.

467 Que ninguno non fable con los lidiadores (^).

Et el iuez quelos guarde que con otros omnes non

fablen: e otro dia el iuez ot los alcaldes metan los

lidiadores en el campo armados, segund quelos el dia

de ante sacaron; elas armas dellos otroquesi pongan

enel campo, segund quelas el dia de ante fallaron.

468 Que ante déla lit pueden facer conposicion (3).

Los lidiadores conpongan et fagan conposicion

quando les ploguiere, si quier ante déla lid, si quier

enla lid, si non fuere el riepto fecho por furto opor

homicidio: ca si por furto opor homicidio fuere, non

pueden conponer, menos de palagio, la lid no comen-

cada.
«

(1) Rúbr. 17, Cap. xxir, G. 4 (A. rom. Tít. 384, que com-

prende las Rúbricas 17-19).

Simplifica el contenido de la Rúbr. 17 en sus p«irrafos se-

gundo y tercero. Dicen estos: Equi etiam milüum^ et virilia

per forum sint semper tregúala, et equos non percutiant, et

qui hoc fecerit, cadat a causa. Et si uti fideles dixerint, se

scienter fecisse, cadat a causa, stando super equos, et non aliter,

Y A. rom. traduce: Et los coionés et las pixas de los lidiadores

sean atreguadas, fasta que la lid sea passada (fol. 79).

(2) Rúbr. 18, Gap. xxii, G. 4 (A. rom. Tít. 38i cit.).

(3) Riíbr. 19, Gap. xxii, G. 4 (A. rom. Tít. 384 cit.).

Tomo xur. ^^
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409 Del pbeqio que deue aüer el lidiador logua-
DO (1).

El precio del lidiador que es alogado son xx meii-

kales. E si ueiigido fuere, aya diez menkales. E si por

auentura muerto fuere, aquellos x menkales sean da-

dos ala muger, o alos herederos del. Depues que en

Foi.LXXXVir. el campo fueren, et enla lid entraren, aya
|
x menka-

les, maguer fiziere conposicion, et la lit fincare. Mas

si ante que sea armado, conposi(^-ion alguna fizieren,

no tome ninguna cosa. Depues que fuere armado fasta

que en la lid entre, aya ginco menkales, si conposi-

(¿ion fizieren.

470 Del que fuere muerto en el campo (*2).

Sobre todo esto mandamos, que aquel sea llamado

uencido que en el campo fuere muerto. E el matador

no peche calonna por ende, ni salga enemigo por ende.

471 Que los andadores guarden las armas (3).

Por el fuero otroquesi, las puntas délas laucas délos

lidiadores sean enbotadas. Los lidiadores otroquesi, de-

pues que metidos fueren enel campo, los andadores

guarden las armas dellos, et por el gualardon de aquel

trabaio ayan vn menkal; esi por auentura algunas

armas fueren perdidas ofurtadas, refáganlas ellos.

472 Que del sayón pregone enel campo (4).

El sayón pregone enel campo todas aquellas cosas

que fueren menester, assi como aquellas que desuso

(1)^ Rúbr. 20, Gap. xxii, C. 4 (A. rom. Til. 385).

(2) Rúbr. 21, Gap. xxii, G. 4 (A. rom. Tit. 386, que com-

prende las Rúbricas 21-23).

(3) Rúbrs. 22 y 23, Gap. xxii, C. 4 (A. rom. Tít. 386 cit.).

(4) Rúbr. 24, Gap. xxii, G. 4 (A. rom. Tít. 387).

G. 1 y 3: ...alcaldibus et quereloso. G. 2 y 4: ...iudici et alcal-

dibus. A. rom. (fol. 80): ...ct los alcaldes y al querelloso.
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dixiemos. El lidiador que su conpanero por manda-
miento del iuez et délos alcaldes enel campo non qui

)i. Lxxxvi siere desreptar, peche c marauedis
|
alos alcaldes et

al querelloso.

473 Del debdor que se fuere ante que de sobre-
LEUADOR (1).

Decabo mando, que si por auentura el debdor déla

uilla se fuere ante que de sobreleuador, pendre el

querelloso en casa desu debdor, segund desuso di-

cho es.

474 Sí LA MUGER DIXIERE QUE SU MARIDO [nOn] ES ENEL
TERMINO (2).

Si la muger dixiere que su marido enel termino
[non] es, jure ante los alcaldes que uerdat dize, et que
ponga mas en aquella iura que por miedo de aquella

debda non se fue; et estonce los alcaldes den le plazo

de tres nuef dias, enlos quales aduga asu marido asa-

tisfacion.

475 Que deue adozir asu marido aplazo cierto (3).

Si la muger su marido no aduxiere en alguna des-

tas nouenas, en cada nouena uenga iurar que su ma-
rido aun no es en el termino. Si por auentura aestos

plazos non uiniere iurar, pendre el querelloso en casa

desu debdor fasta que sus dineros recobre> o aquello

que el le deuie, sila muger manifiesta fuere.

(1) Rübr. 1, Gap. xxiii, G. 4 (A. rom. Tít. 388, que com-

prende las Rúbncas 1-5).

Gomienza aquí el Gap. xxiii, G. 4, que comprende las Rúbri-

cas 473-501 de nuestro Fuero (A. rom. Tíls. 338-399).

(2) En la Tabla: Del que [non] fuere en el tkrmino. lUi-

brica 2, Gap. xxiii, G. 4 (A. rom. Tít. 388 cit.).

(3) En la Tabla: La muger aduga el marido aplazo cierto.

Rúbricas 3 y 4, Gap. xxiii, G. 4 (A. rom. Tít. 388 cit.).
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476 Que la muger deue responder enboz del mari-

do (1).

Foi. Lxxxvii Si la muger manifiesta non fuere del debdor,
|
res-

ponda en boz de su marido, et toda cosa que el que-

relloso con ella fiziere, firme sea et estable.

477 Que el debdor non aya muger et ouiere fijos (2).

Si el debdor muger no ouiere, et fijos algunos ouiere,

el querelloso aya esse mismo fuero con los fijos, que

dixiemos con la muger.

478 Que deue responder en boz del debdor el que
TOUIERE sus BIENES (3).

Si el debdor no ouiere muger ni fijos, responda en-

boz de debdor aquel quelos sus bienes ouiere, assi

como la 'muger o los fijos.

479 De aquel que entrare en plazo enboz del deb-
dor (4).

Tod aquel que por tal razón en boz del debdor una

uez en plazo entrare, dend adelante en otro plazo por

aquella misma razón non sea tomado.

480 Que si el marido viniere porsi, o lo aduxiere

LA MUGER (5).

Si en los antedichos plazos el marido uiniere por

(1) En la Tabla: La muger iíesponda enboz del marido.

Rúbr. 5, Gap. xxiii, C. 4 (A. rom. Tít. 388 cit.).

(2) En la Tabla: Del debdor que ouiere fijos. Rúbr. 6, Ca-

pítulo XXIII, C. 4 (A. rom. T-ít. 389, que comprende las Rúbr?. 6-8).

(3) En la Tabla: Quien ade responder enboz del debdor.

Rúbr. 7, Cap. xxiii, C. 4 (A. rom. Tír. 389 cit.).

(4) En la Tabla: Del que...

Rúbr. 8, Cap. jxiii, C. 4 (A. rom. Tít. 389 cit.).

(5) En la Tabla: Del debdor que viniere porssi. Rúbr. 9,

Cap. XXIII, C. 4 (A. rom. Tít. 390, que comprende también la

Rúbrica siguiente).
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si, ola muger lo aduxieré, et alli luego el debdo non
pagare, o al querelloso no emendare, et déla uilla se
fuere, ninguno dend adelante no entre en plazo por

oL^LXXXVii el; mas que pendre el querelloso cada dia,
|
fasta que

la muger pague el debdo o gelo emiende en boz de
su marido.

481 Que el querelloso deue pendrar cada día (1).

Enpero, por el debdor que en el termino fuere, nin-
guno no entre en plazo; mas el querelloso que pen-
dre cada dia, fasta que aya su derecho, o que recobre
su debdo.

482 Si la muger olos fijos dixiere quees y do al ri:y

(2).

Si la muger o los fijos quelos bienes de su debdor

ouiere, dixieren que enel termino no es, ca es ydo al

Rey, o en romería, o acacar, espere el querelloso

fasta que uenga.

483 Que si fuere en romería (3).

Otroquesi, esso mismo si dixiere que es ydo en

hueste o en requa.

(1) En la Tabla: El querelloso pendre cada día. Rúbr. 10,

Cap. xxiií, C. 4 (A. rom. Tít. 390 cit.).

(2) En la Tabla: Del debdor que fuere ydo al rey. Rúbri-

ca 11, Gap. XXIII, G. 4 (A., rom. Tít. 391, que coniprende las

Rúbricas 11-17).

(3) En la Tabla: Del que fuere en romería. Rúbr. 12, Ca-

pítulo xxiii, C. 4 (A. rom. Tít. 391 cit.) Tanto en la Tabla como
en el texto, el Códice dice: ...en romería, pero debe ser: ...en

hueste, según claramente nos lo prueba el contenido de la Rú-

brica. C. 4: De profecto in hostesí.
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484 QUELA MUGER lURE QUE NON LE ENBIE VIANDA (1).

Ovando dixiere que es ydo acacar, espérele segiind

• que dicho es, enpero iurando la muger que do quier

que el sea, non le enbie pan, ni otra uianda ninguna.

485 Que aqueu deue esperar al debdor (2).

Qvando dixiere que fue en requa, espere la uenida

déla exea. Sien hueste, la uenida del iuez, o delo&

otros sus conpanneros del.

486 Que el querelloso pendre et recobre su debda

(3).

Foi. Lxxxviii 1
Pues que el exea o el adalil uiniere, o la conpa-

lina déla hueste odel espedin:iiento, et el debdor non

uiniere, el querelloso pendre en casa de su debdor^

fasta que aya derecho o recobre su debdo.

487 Que si el debdor catiuo fuere (4).

Si la muger del debdor dixiere que su marido es

catiuo, o enfermo, omuerto alli, responda luego en

hoz del.

488 Que el debdor aya ESPAgio de xxx días (5).

Qvando dixiere que es enfermo, aya espacio de xxx

dias. E estos xxx si el debdor non uiniere, responda

(1) Eq la Tabla: Et LA MUGER...

Rúbr. 13, Cap. xxiir, C. 4 (A. rom. Tít. 391 cit.).

(2) En la Tabla: Como espere al debdor. Rdhr. 14, Capitu-

lo xxiii, C. 4 (A. rom. Tít. 391 cit.): la uenida del iuez^adven-

tum conducís.

(3) La Tabla omite: que.

Rúbr. 15, Cap. xxiii, C. 4 (A. rom. Tít. 391 cit.).

(4) En la Tabla: Del deudor que catiuo fuere. Rúbr. 16,

Cap. XXIII, C. 4 (A. rom. Tít. 391 cit.).

(5) En la Tabla: El debdor aya...

Rúbr. 17, Cap. xxiir, C. 4 (A. rom. Tít. 391 cit.).
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por el; et guando alguna destas ocasiones proposiere,
iure que uerdat dize, et quel sea creydo.

489 De aquellas cosas que deuen seer iudgadas (1).

Todas aquellas cosas que son establecidas et iudga-
das déla muger del debdor, sea establecido et iudgado
délos fijos, et déla concubina, silos bienes del debdor
heredare, o qual se quier que sea otro.

)i. Lxxxvili 490 Del ESPAgio que deuen auer los enfermos (2).
|

Otroquesi, espagio de xxx dias ayan todos los otros

enfermos, siquier sean en el termino siquier fuera,

siquier enla uilla siquer i^uera.

401 De aquel que se fuere ante que pague el deb-

DO (3).

Si el debdor al Rey oen requa o en otros negocios

yr quisiere, et ante que yxca, pora yrse, el querelloso

lo pudiere testiguar con tres uezinos o con dos alcal-

des, amonestándolo que pague el debdo, et ante que

se uaya, el debdo non pagare, pendre el querelloso

dend adelante cada dia ensu casa del debdor, ni sal-

ga ala muger afuero, ni aninguno otro, fasta que su

auer recobre.

(1) En la Tabla: De LAS COSAS QUE...

Rúbr. 18, Gap. xxiii, G. 4 (A. rom. Tít. 392, que comprende

las Rúbricas 18-20).

A rom. (fol. 81) omite: et concubina, y sólo dice: ,..de sus

fiios et de aquellos que lo suyo an de heredar,

(2) En la Tabla: Del espacio délos enfermos. Riíbr. 19,

Gap. XXIII, C. 4 (A. rom. Tít. 392 cit.).

(3) En la Tabla: Del que se fuere ante que pague. Rúbri-

ca 20. Gap. XXIII, G. 4 (A. rom. Tít. 392 ciL).
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492 Ddla muger que fuere uen^ída (1).

Si la muger uen^ida fuere por su debda propria o

por debdo de su marido, et luego non pagare, sea

presa sin calonna. Enpero, deuese omne guardar que

ninguno no meta muger, ni mo^o ante que sea de

doze annos o mas, en otra prisión si no en cadena.

Tod aquel que en otra prisión los metiere, pecbe x

marauedis alos alcaldes et al iuez eL al querelloso.

Ful. Lxxxix Las prisiones délos
|
otros omnes son aquestas: cargel,

^*
cepo, cadenas, cormas, ferropeas, esposas, alas manos
et alos pies atar si quisiere adelante, si quisiere a^aga.

493 De aquel que omne preso sacare déla villa por
DEBDO (2).

Tod aquel que omne preso sacare por debdo déla

villa, peche x marauedis en coto, la meatad al iuez

et alos alcaldes, et la meatad al querelloso.

494 De aquel que omne tomare fuera déla villa por
mengua de sobreleuador (3).

Decabo, tod aquel que por mengua de sobreleua-

dor fuera déla uilla omne tomare, adugalo ala uilla

fasta terQer dia, et preséntelo ante el iuez, por que el

iuez cate sies culpable de seer preso ono; et si cul-

pable fuere, sea preso et retenido enla uilla (4). Si

culpable non fuere, dexelo en pac.

(1) Rúbr. 21, Gap. xxiii, G. 4 (A. rom. Tít. 393, que com-
prende también la Rúbrica siguiente).

(2) En la Tabla: Del que omne preso sacare. Rúbr. 22, Ga-

pílulo XXIII, G. 4 (A. rom. Tít. 393 cit.).

(3) En la Tabla: Del que omne tomare fuera déla uilla.

Rúbr. 23, Gap. xxiii, G. 4 (A. rom. Tít. 394).

(4) Estas palabras, ...et retenido enla uillüf no se encuen-

tran en G. 1 (v. fol. 61 v."), pero en cambio aparecen en G. 2:

,.Min urheretentus (fol. 28 v.°), y en los Gódices latinos per-

didos de Gonsuegra y Alcázar (véase edición Gerdá pág. 209).

A rom. (fol 81): ...et retenido enla gipdat.
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495 De aquel que touíere preso por algún debdo

QUEL DEUA (1).

Tod aquel que preso touiere por algún debdo nol
uiede comer, ni mear, ni exir apriuada de dia, et

qui aquesto defendiere, peche v marauedis, siel preso
firmar lo pudiere con dos uezinos, que sean de dos ca-

oL Lxxxix sas las mas cercanas de aquella que el pre-
| so estu-

diere en prisión.

496 Déla muger que quisiere entrar debdor por el
MARIDO (2).

Si la muger, oel fijo del preso por debdo mani-
fiesto, faziendose debdor, en lugar del entrar quisiere,

ante alcaldes sea recebido, et tod aquel que regebir

non le quisiere, peche ccc sueldos: enpero, aquel que
enlugar de preso entrar quisiere, una uez entre, et

non salga ende, fasta que todo el debdo pague.

497 Del debdo[r] manifiesto que entrare fasta tres

IX días (3).

Tod aquel debdor manifiesto que en prisión del

querelloso entrare, fasta tres nuef dias todo el debdo

pague, siquiere sea padre, siquiere fijo, siquiere mu-
ger. Tres nuef dias passados, doble todo el debdo

quanto el deuiere. Assi que si por el doble preso fue-

re, passado el plazo, en quatro doble lo pague.

(1) Eu la Tabla: Del que touiere preso por dbbdo. Rúbri-

ca 24, Cap. :?íxiii, G. 4 (A. rom. Tít. 395).

La limitaciói], de día, en ni exir a priuada^ uo se encuentra

en G. 4 (...nec minctum vel egestum exirejy ui eu A. rom. (ni

exir a cámara).

(2) En la Tabla: Déla muger que entrare debdor. Rúbri-

ca 25, Gap. xxiii, C. 4 (A. rom. Tít. 396, comprende las Rú-
bricas 25-27).

(3) En la Tabla: Del debdo[r] manifiesto. Rúbr. 26, Capí-

tulo XXIII, G. 4 (A. rom. Tít. 396 cit.).
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498 Del que non quisiere entrar en prisión (1).

Et non le iiala aninguno maguer diga: «A^ entrare

en ¿a prisión, ca jpreso so de otro omne alguno», ma-

guer demuestre armella en la mano o enel pie. Otro-

quesi, úon puede ninguno fuera de su casa defender

Foi. ox r. el debdor délos otros omnes
|
a qui el algo deue,

diziendo: «Mi preso es», maguer sennal de prisión

demuestre.

499 De aquel que non puede defender preso (2).

Onde manifiesta cosa es, que ninguno non puede

defender preso fuera de su casa, si non por una razón,

quando yxiere auerter agua.

500 De aquel debdcr o sobreleuador que fuxiere (3).

Et si por auentura, et debdor manifiesto o el sobre-

leuador del, oladron, otraydor, osu sobreleuador déla

prisión de aquel que fia fuxiere, et en la eglesia, oen

palagio entrare, sea ende sacado sin calonna ninguna.

E tod aquel quelo defendiere, responda en lugar de

aquel quese fuxo.

501 De aquel que sieruo o fijo gatiuo oüiere (4).

Qval se quier que sieruo, o fijo catino ouiere, al

qual alguno fue o ouo uengido por alguna debda, pa-

gue aquella debda al sennor, o al pariente mas cer-

cano, si manifiesto fuere. Si por auentura negare, res-

ponda et satisfaga ael, assi como al mismo catino.

(1) Rdb. -27, Gap. xxiii, G. 4 (A. rom. Tít. 396 cíL).

(2) En la Tabla-, Del que...

Rúbr. 28, Gap. xxiir, G. 4 (A. rom. Tít. 397).

(3) En la Tabla: Del debdor que fuxiere. Rúbr. 29, Gapí-

lulo XXIII, G. 4 (A. fom. Tít. 398).

(4) En la Tabla: Del QUE...

Rúbr. 30, Gap. xxiii, G. 4. (A. rom. Tít. 399).
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Este iudizio mismo damos, et dezimos del collado que
en lugar del responda aquel cuyo mandado fazie, et

Foi. ex v.^ cuyo pan comie, si otros mas
|
gercanos no ouiere.

Ca siel simiente algunos herederos ouiere, el debdor

responda a ellos, et no otro ninguno. Enpero, siel

sennor del sirviente, o aquellos herederos, o tod aquel

que el debdo demandare, primeramente de buenos

fiadores que déla paga o déla emienda del debdor que

este regibiere, faga alcatiuo pagado.

502 De aquel que al día del viernes apellare (i).

El tod aquel que al dia del uiernes apellare, siquier

sea déla uilia, siquier délas aldeas, non le sea uedada

la apellacion, et esse dia mismo de viernes aya su

iudizio.

503 De aquel que apellare al fuero (*2).

Onde si alguno délos que pleyto an, el iudizio que-

les fuere dado non les ploguiere, apelle al fuero en el

qual todos los iudizios an fin.

504 Que deue seer leydo el fuero el día del vier-

nes (3).

El dia del uiernes sienpre por fuero deue seer leydo

el fuero atodos aquellos que ael se echaren.

(1) KiilaTabla:DELQUE...

Rúbr. 1, Cap. xxiv, C. 4 (A. rom. Tít. 400, que comprende

también la siguiente).

Aquí comienza el Gap. xxiv, C. 4, que comprende las Rúbri-

cas 502-528 de nuestro Fuero (A. rom. 400-415, primer pá-

rrafo).

(2) En la Tabla: Del que...

Rúbr. 2, Gap. xxiv, G. 4 (A. rom. Tít. 400 cit.). ^
(3) En la Tabla: El viernes sea ley[do1 el fueho. Rúbri-

ca 3, Gap. XXIV, G. 4 (A. rom. Tít. 401, que comprende también

la siguiente).

G. 4: Die vero Lune... A. rom. (fol. 82): En el dia del Lunes...
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505 De aquel que quebrantare el iudizio del fue-
ro (1).

E tod aquel que el iudizio del libro quisiere enbar-

(l) En la Tabla: Del que... Primer párrafo de la Rúbr. 4,

Cap. XXIV, G. 4 (A. rom. Tít. 401 cit.).

A. rom. (F'ol.82): ...Et aqueí que al iudizio del libro quisiere

empeezer, siquiere alcaldes, siquiere olro^ peche C marauedis, la

meytad al Rey, el la otra meytad al querelloso.

El principio de la Rúbrica 505, que ocupa las últimas

líneas del folio xc v.% es lo único que de ella tenemos, toda

vez que faltan en nuestro Códice los folios xcial xcvii. Afortu-

nadamente, la Tabla de Rubricas nos permite conocer el con-

tenido de estos siete folios perdidos, que comprendían el final de

la Rúbr. 505, las 506 al 537 y el principio de la 538. Poniendo

los epígrafes de estas Rúbricas en relación con el texto latino

de C. 4, podemos establecer la siguiente correspondencia:

Fuero de Zorita.

605. Deíí Que quebrantare el \

IUDIZIO DEL FUERO. f

506. Del iudizio que fuere \

lUZGADO. /

507. Délo que el fuero non

de6terminare.

508. Délo que deue ser trac-

TADO el viernes.

509. Del que apellare. \

510. Del que iudizio uencido !

remouiere.
)

511. DeL03 ALCALDES QUE APO*

llongaren el iudizio.

512. Délas egualas délos li-

diadores.

513. Del día que deuen
lUDGAR.

514. Como deuen ser acorda-

dos AIUDGAR.

15. Del alcalde que desmin-
' TIERE SU COMPANNERO.

516. Del que desonrare los

alcaldes.

F. da C., Caps, xxiv y xxv (C 4).

CAPITÜLUM XXIV
4. QuOD NULLUS lUDlCIUM CAR-

TE IMPEDIAT.

5. ÜE lUDICIO QUOD CARTE DIF-

FINIRE NEQUEAT.

6. QuOD IN DIeVeNERISIN CURIA

alcaldum debeat tractari.

7. De eo qui pro eadem causa

AD DIEM VeNERIS APPELLA-

VERIT.

8. De lUDICK QUE lUDIClUM CAR-

TE PROTELLAVERIT.

9. QuOD OMNES ALCALDES IN DIE

VeNERIS VENIANT AD CURIAM.

10. De CONCORDIA ALCALDUM.

11. De alcaldb qui sooium

suum deonestaverit.

12. De REVERENCIA ALCALDUM.
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^
xcvn^^

^^ ^^^' ^ quebrantar, siguiere sea iuez siguiere al-
|
[cal-

de, sive alius quicumque, pectet centum áureos, me-
dietatem queriraonioso, et medietatem regi].

Fuero de Zorita. F. de C. Capg. xxiv y xxv (C. 4).

517. Que non pendre ninguno
sin uezino.

518. Del que pendrake sin

UEZINO.

519. Del iuez o el alcalde
' QUE pendrare POR COSAS DE

COK^EIO.

520. Délos que quieren aco-

ger DINEROS de CONgEIO.

521. Déla PORIDAT DEL IUEZ ET

DÉLOS ALCALDES.
i

522. Del ANDADOR QUE TCUIE'E

boz agena.

523. Délos que deuen entrar
EN corral de alcaldes.

524. Del que entrare
afuee<;;a.

525. Del que deue fazer la

manquadra.

526. Del ADUER8ARI0 que pue-

de DAR ADÜOCADO.

527. Del que negar[e] et al

fuero non fe echare.

528. Del que apellare de-

PUE8 del IUDIZIO.

529. Del que deue cayer de

BAZON.

530. Del aduogado.

531 . Del que con uezinos con-

nobrados ouiere de firmar.

532. Del aduerfario non caya

DE razón.

13. QUOD NÜLLÜS OFFICIÍL18

PIGNORET 8INE VICINO.

14. Deofficiali qui fine \rici-

no pignoraverit.

15. quod notariüs pignoret
cum 0fficial1bu8.

16. Decollectoribubcokcilji.

17. FORUM.

18. FoRUM. (Párrafos 1.% 2.°,

3." y 4.").

18. (Párrafos ó." y 6 °).

18. (Párrafo 7.°).

18. (Párrafos 8.° y Q.**).

19. De sacramento calumnie.

20. De ro qui inscius iuris

FUERIT.

21. Dk EO QUI CONCEDERÉ AÜT

NEGARE NOLUERIT NEC AD LI-

BRUM APPELLAVERIT.

22. De eo qui post iüdiciüm

RECEPTUM APPELLAVEriT.

CAPITÜLUM xxv
1. De EO qüi iüdioidm Veneris

NON RECKPERIT.

2. Que firme sint RSf^pusNDB.

3. Db KO qüi CÜM TE6TIBÜ8

C0GN0MINATI8 FIRMARB DB-

BÜERIT.

4. De TB8TE INFIRMANTE.
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50G Del iudizío que fuere iuzgado.

[Similiter pectet centum áureos sive sit índex sive

alcalde, qui aliud iudicaverit, nisi quod carta dicta-

verit r^ere, omni adiunclione remota] (1).

507 Délo que el fuero non desterminare.

[Tamen si casus evenerit quod carta non diffiniat,

sit in arbitrio alcaldum atque iudicis. Et si forte cui-

quam disceptantium iudicium alcaldum displicue-

Fuero de Zorita.

533. Délos testigos que non

fueren en el termino.

534. Del QUE TESTIGUARE la[8]

FIRMAS EN EL TERMINO.

535. QüAL día DEUEN SER DADAS

las firmas,

536. Del plazo que deuen

aüer las firmas.

537. Como deuen coniurar las

FIRMAS.

538. QüK DEUEN PREGUNTAR

LOS ALCALDES ALOS TESTIGOS.

F. de C. Caps, xxiv y xxv (C. 4).

5. De TESTE yUI IN TERMINO NON

FUERIT.

6. ItEM DE TESTE QUI IN TERMI

NO NON FUERIT (Párrafo l.°j

6. (Párrafos 2.°, 3.° y 4.°)

7. De EO QUI TESTES DARÉ DE

BUERIT PRO lUDICIO DIEI Ve
NERIS .

8. Dk EO QUI TESTES DARÉ (dE

buertt).

9. De interrogationibus tes

tium.

10. De teste qui «Amen» di

ceee nolüerit.

Según los datos aportados por el fragmento de la Tabla de

Rubricas, corresponden al folio xci el final de la 505 y las

506-513; al folio xcii, las 514-520; al folio xciii, las 521-524; al

folio xciiii, las 525-528; al folio xcv, las 529 y 530; al folio xcvi,

las 531-533; al folio xcvii, las 534-537 y el principio de la 538.

Trasladamos al texto, el latino correspondiente del Fuero de

Cuenca (G. 4) y por nota, la traducción adaptada de A. rom.

(1) Párrafo final, Rübr. 4, Gap. xxiv, G. 4 (A. rom. Títu-

lo 401 cit.).

A. rom. (fol. 83) dice: ...eí pechen el iuez et los alcaldes Cma-
rauedis que otra cosa iudgaren, sino aquello quela carta dize

paladina mente, sin toda otra alonganga que non y aya.
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rit, appellet ad concilium, sicut iri principio dictum
esl] (1).

508 Délo que deue ser tragtado el viernes.

[In die vero Veneris in curia alcaldum nichil aliud
agatur riisi daré iudicia, recipere firmas, placita daré
eis qui firmas recipere debuerint in seqaentem diem
Veneris, atque iuratores] (2).

509 Del que apellare.

[Qaicumque bis pro eodem plácito ad cartana sive

ad venerem appellaverit, cadat a causa] (3).

510 Del que iudizio uenciüo remouiere.

[Qui autem iudicium victum renovaverit, solvat

decem áureos, et cadat similiter] (4).

(1) Rúbr. 5, Gap. xxiv, C. 4, A. rom. (fol. 83) Tit. 402: Si

EL PLEITO NON FUERE EN EL LIBRO.

—

Mas SÍ pov venlura algunu
cosa iudgaren queía carta non lo departiere^ sea en aluedrio

del iuez et délos alcaldes. Et si por ventura alguno délos 6a-

raiantes del iuyzio délos alcaldes nol ploguiere, appelle al con-

^efo, assi commo en el aplazamiento es dicho.

(2) Rúbr. 6, Gap.xxiv, C. 4, A. rom. (fol. 83) Tit. 403: Titu-

lo DÉLOS PLAZOS.

—

Enel día del Viernes, enla cámara délos

alcaldes^ otra cosa non fagan si non dar iuyzios, et tomar fir-

mas, et dar plazos aquellos que firmas ouieren de recebiren otra

dia de Viernes et juradores (El Códice dice: sean juradores,

pero la palabra sean está testada y sustituida por i., abreviatu-

ra de etj.

(3) Párrafo primero, Rúbr. 1, Gap. xxiv, G. 4, A. rom. Tí-

tulo 404, que comprende toda la Rúbr. 7 (fol. 83). Qvi dos

uegadas appellare.— Et tod aquel que dos vegadas appellare,

por I misma negada ala carta o al viernes, caya por iuyzio.

(4) Párrafo segundo, Rúbr. 7, Gap. xxiv, G. 4, A. rom. Tí-

tulo 404 cit. (fol. 83): ...^Jí aquel que iudizio uengido retxouare,

peche X marauediSy et caya del pleyto.
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511 Délos alcaldes que apollongaren el iudizio.

[Si iudex aut alcaldes iudicium curie sive carte ab

una die in aliam prolongaverint, pectent illam pe-

licionem pro qua fuerit disceptatio, nisi fuerit pro

causa que in hac carta non fuerit. Hoc statutum est

ideo, ut querimoniosi in die Veneris omnes possint

habere directum] (1).

512 Délas egualas délos lidiadores.

[Propter hoc etiam mandamus, quod equationes

pugilum seu pugnatorum fiant in die Sabbali, et non

in die Veneris] (-2).

513 Del día que deuen iudgar.

[Iudex et omnes alcaldes conveniant ad curiam in

die Veneris ad iudicandum ea que dicta sunt. Si ali-

quis alcaldum in termino fuerit, et ea die ad curiam

non venerit, pectet unum aureum alus alcaldibus,

nisi prius se expedierit a maiordorainis] (3).

(1) Párrafos 1 y 2, Rúbr. 8, Gap. xxiv, G. 4, A. rom. Tita-

lo 405, que comprende toda la Riíbr. 8 (fol. 83): Titulo del

lUEZ ET DÉLOS ALCALDES. —Sí el tuez O los ttlcüldes el iudizio déla

cámara, o déla carta de vn dia en otro lo alongaren, pechen

la demanda por la qual fue la pleytesia, si non por cosa que

enla carta non fuere. Aquesto es cUahlecido quelos querellosos

todos puedan auer derecho enel dia del viernes.

(2) Párrafo tercero, Rúbr. 8, Gap. xxiv, O. 4, A. rom. (Títu-

lo 405 y folio citado): ...Et mandamos quela egualanga délos

lidiadores que sea fecha enel dia del sábado et non en el dia

del viernes.

(3) Rúbr. 9, Cap. xxiv, G. 4. De esta Rúbrica hacen dos

(9 y 10) G. 1 y 3, y en el final de la 10 dicen: ...a maiorihus

dominis. A. rom. Título 406, que comprende también la Rú-
brica 10. Dice (folio 83): Titulo del iuez et délos alcal-

de?.—El iuez et los alcaldes todos uengan ala cámara enel dia

del viernes a iudgar aquellas cosas que fueren dichas. Et si
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¿Fol. xcii? 514

I
Como deuen ser agokdaüus aíudgar.

[Postquam iudex et alcaldes in curia steterint, oro-

nes sint concordes ad iudicandum, ut citiiis discer-

nant bini et bini, vel ut melius eis visum fuerit] (1).

515 Del alcalde que desmintiere su gompannero.

[Et si aliquis alcaldum consocio suo dixerit, «Men-
tiris», autaliud verbum dehonestationis, pecteL decem
áureos. Etsi ad pugnara socium suum citavorit, pectet

viginti áureos, et has calumpnias habeant iudex et

alcaldes: verumptaraen calumpniator nichil habeat

inde. Quod dicimus de alcaldibus dicimus de Índi-

ce] (2).

516 Del que desonrare los alcaldes.

[Alcaldes etiam dum in curia steterint, nemo eos

dehonestet, nec reptet, nec eos dementiatur super

iudicium; qui enim hoc fecerit, pectet sexaginta men-

cales. Similiter hoc cautum habeant iudex et notarius.

Quicumque alcaldem aut iudicem aut notarium in

curia percusserit, aut super causara pignorationis iu-

dicem, aut alcaldem, aut apparitorem, pectet quara-

alguno délos alcaldes enel termino estando, ala cámara non

viniere enel auandicho dia, peche IIII marauedis alas otros

alcaldes, si primero non se despidiere de los otros mayores.

(1) Rúbr. 10, Gap. xxiv, G. 4. A. rom. Tít. 406 cit.: ...De-

pues que el iuez et los alcaldes fueren enla cámara, todos sean

acordados aiudgar; por que mas ayna, departan los iuyzios de

dos en dos o assi commo ellos vieren (fol. 83).

(2) Rúbr. 11, Gap. xxiv, G. 4. A. rom. Tít. 407, que com-

prende también la Rúbr. 12. Dice así: Titulo del alcalde que

DESMINTIERE Asu COMPANNERO.

—

Si ülguno delos alcüldcs di-

xiere asu compannero que miente o otra com ninguna que sea

de denostamiento, peche X marauedis, et si a al se alabare

peche XX marauedis, y estas calonnas aya el iuez et los otros

alcaldes, mas el denostador non aya parte enel pecho: et lo que

dezimos delos alcaldes, esso mismo dezimos del iuez.

Tomo xliv. 1*
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cumque calumpniam feceritduplatara testimonio illius

vicini, qui vice sagionis cura eis pignoraverit] (1).

517 Que non pendre ninguno sin üezino.

[ [Propter hoc sit statutum quod ñeque alcaldes ñe-

que apparitores pignorent sine vicino, sicut forum

est. ludex tamen cui maius negocium incumbit, pig-

noret cum quolibet vicinoj (2).

518 Del que pendrare sin vezino.

[Et si forte iudex, aut alcaldes, aut deambulator sine

vicino pignoraverit, et ei pignora fuerint ablata, aut

defensa, ñon sit inde calumpnia aliqua] (3).

519 Del iuez o el alcalde que pendrare por cosas

DE CONQEIO.

[Cum iudex aut alcaldes pro causis concilii pigno-

rare debuerit, pignoret cum eis notarius, et scribat pig-

(1) Rtíbr. 12, Gap. xxiv, G. 4. De esta Rúbrica hacen dos

(13 y 14) G. 1 y 3. A. rom. Tít. 407 cit.: ...Et demientre quelos

alcaldes enna cámara souieren notos denueste ninguno y nilos

rieptCf nilos desmienta ninguno sobre el iuyzio que iudgaren, et

qui esto fiziere^ peche LX menkales; et este mismo coto ayan el

iuez y el escriuano. Et tod aquel que al alcalde o al iuez o al

escriuauo firiere enna cámara, o sobre pendra que faga lo

firiere al iuez o al alcalde o al andador, peche la calonna que

fiziere duplada, por testimonio da quel uezino con qui ellos pen-

draren en lugar da sayón (folios 83 y 84).

(2) Rúbr. 13. Gap. xxiv, G. 4 (A. rom. Tit. 408, que com-
prende las Rúbricas 13-15). Dice así: Titulo commo pendren

CON VN UEZINO. Por esto sea establecido, que ni alcaldes ni anda-

dores non pendren sin vn uezino, assi commo fuero es, yel iuez

que mas a de lazerio pendre con qual quiere uezino (fol. 84).

(3) Rúbr. 14, Gap. xxiv, G. 4. A. rom. Tít. 408 cit.: ...Et

8i por ventura el iuez oíos alcaldes o los andadores menos
de 1 uezino pendraren, et pennos les tollieren oles defendieren,

non ayan calonna ninguna.
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ñora quoramcumque, uL si forte culpa notarü pignora
fuerint perdita, ipse pectet ea] (1).

520 Délos que ouieren acoger dineros de gonqeio.

[Itemcum coUectoresconciliicolligere
|

peccuniam
concilii debuerint, et super pignora aliquis eos deho-

nestaverit aut percusserit, pectet calunapniara quam-
cumque fecerit duplataai, testimonio illius vicini, qui

vice saionis cum eis pignoraverit] (2).

521 Déla poridat del iuez et délos alcaldes.

[Donainus (Zorite) in curia alcaldunn in die Vene-

ris non intret; in aliis autem diebus intret, cum sibi

placuerit. Tamen dum dominus in curia steterit, nu-

llus iudicet. Et si iudex aut alcalde domino presente

iudicaverit in curia, pectet peticionem quereloso, pro

qua iudicium datum fuerit. Hoc ideo stabilitum est,

ne forte iudex aut alcalde ti more aut verecundia do-

mini iudicet iniuste. Verumptamen si merinus in

curia alcaldum intrare voluerit, intret in die Veneris,

et sit ibi, doñee iudicia sint finita. Introitum curie in

aliis diebus ob hoc merino defendimus, quia cum
iudex debeat coUigere calumpnias ad proficium con-

cilii et palacii, et sacramento inde teneatur, non est

opus, ut ipse in curiam intret in aliis diebus, cum

pocius ad insidiandum, quam ad iudicandum intret.

(1) Rúbr. 15, Gap. xxiv, C. 4. A. rom. Tít 408 cit.: ...Quati-

do el iuez et los alcaldes por cosas de conoció ouieren apendrar^

pendre el escriuano con ellos y escriua todas las pendras^ que

si por ventura por culpa del escriuano las pendras fueren per-

didas, el selas peche (fol. 84).

(2) Rúbr. 16, Gap. xxiv, G. 4 (A', rom. Tít. 400). Dice: Titu-

lo DÉLOS COGEDORES DE cONCEío.

—

Qvando los cogedores cogie-

ren auer de congeio et sobre las pendra alguno los firiere oíos

denostare, peche la calonna que fiziere duplada, por testimonio

daquel uezino que en uez del sayón pendrare con ellos.
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In die Veneris intrat ideo, quoniam merinus compo-

sitionibus et solutionibus calumpniarum palacii debet

interesse. Cum iudex et alcaldes secreto loqui volue-

rint, exeat a curia merinus, et sagio, et omnes deam-

bulatores, quia numquam secretum erit quod ad au-

pes alicuius istorum pervenerit] (1).

522 Del andador que touíere boz agena.

[Quicumque apparitor corara alcaldibus iudicaverit,

(1) Rúbrs. 17 y párrafos 1-4 de la 18, Gap. xxiv, G. 4. La

Rúbr; 17 lleva en O. 1 y 3, bajo el número 19, el epígrafe: Quod
DOMINUS IN DIE VENERIS NON INTRET IN CURIA. Gon loS párrafOS

1-3 de la Rúbrica 18 hacen G. 1 y 3 la suya 20: Quod merinus

NON INTRET IN CURIA ALCALDUM. Y con el párrafo 4 hacen la 21:

De SECRETO CURIE (fol. 63 y páginas 217 y 218, respectiva-

mente).

A. rom. reúne en su Tít. 410 la Rúbr. 17 y los párrafos 1-6

de la 18 de G. 4, que constituyen las Rúbricas 521 y 522 de

nuestro Fuero. Su correspondencia con la Rúbr. 521, es la si-

guiente: Titulo que el sennor non entre enla cámara.—Mas

el sennor de Alcázar^ nin otri que por el souiere non entre en

la cámara délos alcaldes en ningún tienpOy demientre quelos

alcaldes iudgaren. Et demientre que el sennor souiere enna cá-

mara^ non iudgue nmguno. Et si iuez o alcalde indgare enna

cámara^ el sennor estando delante^ peche C marauedis et la

demanda duplada que se y fiziere por la qual el iuyzio fuere

dado. Aquesto es establegido que por ventura el iuez oíos alcal-

des, por miedo o por uerguenga del sennor^ non iudguen tuerto.

Mas si por uentura^ el merino enla cámara délos alcaldes qui-

siere entrar^ enel dia de viernes entre, et sea fasta quelos iudi-

zios sean finados. Alas el entramiento délos otros dias por esto

lo defendemos al merino, que quando el iuez deua coger las ca-

calonnas aprouecho de conoció et del palacio, por la iura que

fizo onde es tenudo, non es menester que el merino entre en

la cámara^ que mas entra por assechar, que non por iudgar. El

dia del viernes entre por ésto, que el merino deue seer ennas

conposiciones et ennas sueltas délas calonnas, que fueren enna

cámara fechas, Quando el iuez et los alcaldes quisieren fablar

poridat y en gelado, ixca el merÍ7io déla cámara y el sayon^ que

nunca seria poridat lo que alas oreias destos uiniere (fol. 84).
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aut vocem alienam tenuerit, pectet unum aureum.
Quicumque secretum curie revelaverit, pectet centum
áureos, et incartetur, ut de cetero in testimonio non
recipiatur] (1).

523 Délos que deuen entrar en corral de alcaldes.

[Omnes disceptantes qui ad iudicium diei Veneris

venerint, intrent in curiam per mandatum iudicis vel

maiordomorum] (2).

524 Del que entrare afuerqa.

[ítem quod si aliquis sine precepto eorum intrave-

rit, vel vim fecerit ianitori, pectet dimidium menca-
¿Foi. xciv? lem.

I

Si forte ianitor sine eorum precepto aliquam

intromiserit, totidem pectet] (3).

(1) Párrafo 5 y 6, Rúbr. 18, Gap, xxiv, G. 4. Gon estos pá-

rrafos hacen C. 1 y 3 su Rúbr. 22: De apparitore qui ante

ALCALDES lUDiCAVERiT (íol. 63 T.* y pág. 218, respectivamente).

A. rom. Til. 410 cit., dice: .,.Et todo aquel délos andadores

que delante los alcaldes iuzgare o hoz agena touiere^ peche 1 ma-
rauedi. Et tod aquel quela poridat déla cámara rnesturare^

peche C marauedis, et sea encartado, et non sea regehido en tes-

timonio ninguno (folios 84 y 85).

(2) Párrafo 7, Rúbr. 18, Gap. xxiv, G. 4. Gon este párrafo

hacen G. 1 y 3 su Rúbrica 23: De introitu disceptantium in

CURIAM. A. rom. Tít. 411, que comprende los párrafos 7-9 de

la Rúbrica 18 y, por tanto, las dos Rúbricas 523 y 524. Dice

así: Titulo délos pleyteses.— Todos los que pleytesia ouieren

auer enel dia del viernes, entren enna cámara por mandado del

iuez o délos mayordomos (fol. 85).

(3) Párrafos 8 y 9, Rúbr. 18, Gap. xxiv, C. 4. Con estos pá-

rrafos hacen G. 1 y 3 su Rúbr. 24: De eo qui sine precepto

alcaldum in curiam intraverit: ...sine precepto iudicis vel ma-

iordomorum in curia intraverit.,, A. rom. Tit. 411 citado:

,..que si alguno sin mandado dellos entrare, et fuerga fiziere al

portero, peche medio menkal, et si por ventura el portero dexa-

re alguno entrar, sin mandado del iuez, peche otro tanto.
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525 Del que d^ue fazer la manquadra.

[Gum adversarii ante iudicem et alcaldes steterint,

ille qui petit prius facial manquadram, si petitio su-

pra mencalem et dimidium valuerit. Nam pro ómni-

bus causis iudicii ille qui petit prius super crucera

debet iurare manquadram] (1).

526 Del adüersario que puede dar aduogado.

[Tamen si aliquis disceptancium vocem suam de-

fenderé nescierit, det advocatum pro se quemcumque
sibi placuerit, excepto quod non sit iudex, ñeque al-

calde. Facta manquadra respondeat adversarius con-

cedendo aut negando; sed tamen antequam neget, aut

manifestet, dicat querimoniosus quid petit, et quan-

tum, et det racionem unde contigit illa peticio. Com-
pleta vero racione tota iudicent ei alcaldes quod neget

aut manifestet] (2).

527 Del que negar [e] et al fuero non se echare.

[Si forte ille qui causam defenderit, negare aut

concederé noluerit, nec ad cartam appellaverit, cadat

a causa. Hoc idem dicimus de eo qui in placitis ad

(1) Rúbr. 19, Gap. xxiv, G. 4. A. rom. Tít. 412, que dice:

Titulo délos pleyteses.—Qvando los pleyteses souieren aniel

iuez et los alcaldei^, aquel que demanda primero faga la man-
quadra sobre J*, sila demanda fuere de dos menkales et medio

arriba; que por todas las cosas de iuyzio, aquel que demanda
deue iurar primero la manquadra sobre J* (fol. 85).

(2) Rúbr. 20, Gap. xxiv, G. 4. A. rom. Tít. 413, que dice:

Titulo del bozero.—Mas si por uentura alguno de aquellos que

pleytesia ouieren^ non sopiere su boz tener o defender ^ de boze-

ro qual ael mas ploguiere, sacada que non sea iuez ni alcalde:

fecha la manquadra^ responda el su adüersario otorgando o

negando, Et a ante que niegue o que otorgue, diga el querelloso

que demanda o quanto, et de razón onde fue la demanda; dicha

la razón, iudguen los alcaldes que el que defiende, que niegue

o que otorgue (fol. 85).
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portara iudicis negare noluerit, aut manifestare, vel

ad diera Veneris appellare. Sirailiter si ante alcaldes

facticios iudicium habuerint, et defensor negare, aut

concederé nolaerit, cadat a causa, nisi ad diera Vene-
ris appellaverit. Si duorum disceptanciura unus rece-

perit iudicium porte iudicis vel alcaldura facticiorum,

et aiter non, nec ad diera Veneris appellaverit, cadat

a causa] (1).

528 Del que apellare depües del iudízio.

[Quicuraque post iudiciura receptura porte iudicis

vel alcaldura facticiorura ad Venerem, vel alibi appe-

llaverit, cadat a causa, nisi in tribus casibus predic-

tis] (2).

(1) Rúbr. 21, Cap. xxiv, C. 4. A. rom. Tít. 414, que dice:

Titulo délos pleytos.—Si por ventura aquel quela razón de-

fiende, negar o otorgar non quisiere, ni ala carta apellar, sea

caydo. Aquesto mismo dezimos el que enlos plazos ala puerta

del iuez negar o otorgar non quisiere, que sea caydo^ et al uier-

nes apellare. (Enmendado: o al uiernes no apellare.) Si por ven-

tura ante alcaldes fechizos ouiere iuijzio yel deffendedor negar

o otorgar non quisiere, sea caydo si non apellare al dia del vier-

nes. Si de aquellos dos pleyteses el vno recibiere el iudizio déla

puerta del iuez o délos alcaldes fechizos et el otro non recibiere,

onon se aleare al viernes, caya del pleyto (fol.85). Este último

párrafo está escrito sobre raspado, imitando groseramente la

letra del Códice. Es indudable que el texto primitivo era el

mismo que nos ha trasmitido el Fuero de Alarcón (fol. 55 r.):

Si de aquellos 11 pleyteses el 1 recibiere el iuyzio yel otro no ala

puerta del iuez o délos alcaldes fechizos, nin appellare al dia

del uiernes^ sea caydo.

(2) Rúbr. 22, Cap. xxiv, C. 4. A. rom. Tít. 415, cuyas últi-

mas líneas pertenecen á la Rúbr. l'del Cap. xxv, C. 4, y cons-

tituyen la Rúbr. 29 y última del Cap. xxiv en C. 1 y 3. Dice así:

Qui EL IUDIZIO RECIBE ET DEPUES APPEPLLARE.

—

Et tod aquel que,

depues que ouiere regibido el iudizio ala puerta del iuez o délos

alcaldes fechizos, appellare, caya por iudizio, si non en las razo-

nes auandichas.
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¿Foi. xov? 529
I

Del que deue cayer de razón.

[Duorum disceptancium si unus iadiciam diei Ve-

nerisreceperit, etalter non, et ad librum non appella-

verit, cadat a causa. Licet ille qui defenderit, habeat

negare aut concederé, tamen si ille qui defenderit,

scriverit anteponere aliquid, pro quo forum prohibeat

responderé, dicat illud, et non respondeat, veluti si

defensor dixerit: «Tu istud petendOy et ego negando,

iua vice nega, aut manifesta, si hahuimus alcaldes

super hoc an non,» Et tune illi, qui petit, iudicent al-

caldes, ut neget aut minifestet, si habuerunt alcaldes

qui iudicaverunt eis vel non. Si concesserit, alcaldes

dicant etiam quod iudicium, aut quod placitnm eis

dederunt. Et si forte hoc concesserit, et ad placitum

non venerit, cadat a causa. Si autem negaverit ali-

quid de indicio, aut placituna, et adversarius firma-

re potuerit, e contra cum illisalcaldibus, similiter ca-

dat a causa, et alcaldibus pectet quinqué solidos qui

firmaverit. Si autem firmare non potuerit, solvat pe-

ticionem duplatam, quoniam iniuste se debitori suo

superposuit. Si forte defensor debiti alcaldes negave-

rit, adversarius e contra cum alcaldibus firmet ei, et

petitor cadat a causa, et pectet quinqué solidos. Si

autem defensor firmare non potuerit, dupplet peti-

cionem, quoniam iniuste se superposuit. Tamen de-

bitori novem dierum nec ista vox nec alia valeát,

doñee debitum persolvat. Si vero defensor nicbil suo

adversario anteposuerit, ut neget aut mamfestet, ut

dictum est, et manifestaverit et debitor fuerit, incau-

tetur ad placitum novem dierum. Si vero alia queri-

monia fuerit, que non sit debiti, incautetur secundum

voluntatem alcaldum, et illam incautationem pectet,

nisi ad novem dies satisfecerit. Si autem negaverit,

firmet ei sicut forum est, et datis firmis colligat pectum
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dupplam. Si autem querimoniosus firmare non potue-

rit, iuret ille qui negaverit solus, et credatur ei] (1).

(1) Aquí empieza el Gap. xxv, G. 4, que comprende las Rú-
bricas 529-541 de nuestro Fuero. (A. rom. final del Título

415-425). Rúbr. 1, Gap. xxv, G. 4. G 1 y 3 hacen del primer
párrafo de la Rúbrica transcrita (Duorum disceptancium ...

cadat a causa), otra, que bajo el número 29 y el epígrafe De
EO QUI lUDICIUM VENERIS NON RECEPERIT, NEC AD CHARTAM APPE-
LLAVERiT, colocan al fin del Gapítulo xxiv (fol. 64 r. y página

220, respectivamente), y con el resto, Licet ille... credatur ei,

la 1 del Gap. xxv. De modo allegandi, et (de) eo cui ius írohibet

RESPONDERÉ (et demonstrat). Las palabras de este epígrafe que
hemos colocado entre ( ) aparecen en G. 1 y se suprimen ea

C. 3. El profesor Alien se limita á notar Post vocem causa tn-

cipit nova lex E. (Véase G. 4, Pars ii, pág. 48), pasando en

silencio las variantes de los epígrafes, y sobre todo la impor-

tancia del caso y su transcendencia en el sistema por él segui-

do para publicar su edición del Forum Conche. Si ha acepta-

do la clasificación de Gapítulos privativa de G. 1, ¿cómo puede

críticamente incluir en el Gapítulo xxv, formando parte de su

primera Rúbrica, un texto que constituye en ese Gódice Escu-

rialense una ley ó Rúbrica independiente, que lleva ei número
29 de las que integran el Gapítulo xxiv? Es que parte de un

error cardinal, cual es el querer adaptar la división de Rúbri-

cas de G. 2 y lo característico de su texto (ya trataremos más
oportunamente esta cuestión), dentro de la clasificación en Ga-

pítulos de G. 1, sin comprender que dichos Gódices represen-

tan dos formas distintas del Fuero latino de Cuenca, y que el

Escurialense encarna un arreglo ó retoque de un estado ante-

rior, personificado á su vez en el manuscrito de París, y que,

sin duda alguna, sirvió de modelo á los Gódices latinos perdi-

dos de Gonsuegra y Alcázar.

Gomo para nosotros es indudable que el autor del Fuero de

Zorita tuvo presente para su adaptación la forma antigua re-

presentada por G. 2, hemos dado la preferencia en este trabajo

al texto del profesor Alien, que ha recogido los elementos ca-

racterísticos del Gódice parisiense.

Mas, dejando á un lado estas cuestiones, veamos de qué ma-

nera traduce la Rúbrica de que se trata, el Fuero romanceado

de Alcázar.

A. rom. incluye en el final de su Tlt. 415 el primer párrafo

de la Rúbr. 1, Gap. xxv, G. 4, que ha dado ocasión á esas di-
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530 Del aduogado.

[Ítem quicumque firmas recipere debuerit, non re-

cipiat advocatum qui est, vel fuit in illa causa, ñeque
suum inimicum, ñeque eum qui spem vel partera

habuerit in peticione, exceptis alcaidibus, et excepto

concilio; quia alcaldes possunt firmare pro suo indicio

dumtaxat; et exceptis sociis qui societatem extra vi-

¿Foi.xcvi? llam
I

ad lucrandum fecerint, velut in negociatione

aut expeditione aut in reclova et cetera] (1).

gresiones, y el resto en el Tít. 416. Dice así: ...Délos pleyteses

si el vno recibiere el iudizio y el otro non y al libro non qpe-

liare, sea caydo.

Titulo del que negar nin otorgar non quisiere.— il/as

porque aquel que deffiende aya de negar o de otorgar, si por

ventura aquel que defiende sopiere ante que poner alguna cosa

por la qual el fuero aya uedado de responder^ diga aquella

cosa et nol responda. Mas siel defendedor dixiere: «Ta esto de-

mandando et yo negando, tu negada otorga o niega si ouiemos
alcaldes sobresto o no.» Estonges aquel que demanda iudguen

los alcaldes que niegue o manifieste, si ouieron alcaldes quelos

iudgassen o no. Si otorgare, diga que iudizio o que plazo les

dieron. Et si por ueníura esto otorgare^ et al plazo non viniere,

sea caido. Si negare alguna cosa del iudizio o el plazo, et su

demandador firmar gelo pudiere, pague la demanda duplada
que por tuerto sobre puso al debdor. Si el defendedor del debdor

negare los alcaldes, el aduersario en contra firme con alcaldes

y el demandador sea caydo et peche cinco sueldos; et siel defen*

dedor firmar no lo pudiere, duple la demanda que por tuerto

sobrepusiere. Mas el debdor de IX dias ni esta boz, nin otra nol

uala fasta que pague el depdo. Si el defendedor delante ningu-

na cosa le pusiere, niegue o manifieste, assi commo es dicho.

Si otorgare et debdor fuere, sea acotado fasta IX dias. Si que-

rella fuere et non debdo, sea acotado segunt la uoluntad délos

alcaldes, et si non cunpliere fasta IX dias de fuero, firme assi

commo fuero es, et las firmas dadas, coia el duplo. Si el que-

relloso firmar non pudiere, iure aquel que negó solo et sea

creydo ¡folios 85 y 86).

(1) Rúbr. 2, Gap. xxv, G. 4 (A. rom. Tít. 417): Qui firmas

ouiERE DE recebir.—Et aqucl que firmas ouiere de recebir, non
tome bozero que ya fuesse en aquella razón, ni su henemigo, ni
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531 Del que con uezinos gonnobrados quiere de

FIRMAR.

[Si quis cum testibus cognominatis, vel cum alcal-

dibus, firmare debaerit, predicat testibus diem pía-

citi; et si postea si aliquis testium ad placitum firmare

non venerit, solvat peticionem pro qua firmare de-
buerit. Et ut expressius intelligatur, mandamus quod
quociescumque necesse fuerit alicui firmare, et firme

ad placitum non venerint, pe^tent ut dictum est] (1).

532 Del aduersario non gaya de razón.

[Si forte aliquis testium infirmus fuerit, querimo-
niosus faciat illud prescire suo contempsori uno die

antea, et tune nullus disceptancium cadat, nec veniat

ad placitum. Sed si forte in itinere eundo ad placitum

infirmitas vel dolor testem occupaverit, sicut sepius

contingere solet, vel si etiam de nocte egrotaverit in

vigilia placiti, similiter nullus cadat a causa, licet que-

rimoniosus suo contempsori uno die ante non pre-

dixerit. Et si forte testis creditus non fuerit, quod in-

firmitas aut dolor eum occupaverit, unde ad placitum

venire non potuerit, iuret infirmus, postquam conva-

luerit, sicut forum est, quod pro dolore aut egritudi-

aquel que esperanga o parte ouiere enla demanda, sacados los

alcaldes y el conceio; quelos alcaldes pueden firmar por su

iudizio, assi commo conuiene, Et sacados los conpanneros que

conpannia fuera déla cipdat aganar ouieron fecho^ o en algún

lugar, en la hoz, o en espendimiento ^ o en bastida, o en otros

consembles logares (fol. 86).

(1) Rúbr. 3, Gap. xxv, G. 4 (A. rom. Tít. 418): Titulo dklas

FIRMAS.— -Si alguno con testigos conombrados o con alcaldes

ouiere de firmar, ante del dia del plazo lo diga alos testigos; et

si depues alguno délos testigos non viniere affirmar al plazo,

pague la demanda la que el deuia de firmar. Et porque mas

firme sea entendudo, mandamos que quantas uegadas fuere

menester a alguno de firmar, et las firmas al plazo non uinie-

ren^ peche assi commo dicho es (fol. 86).
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ne, que eum in via vel de nocte occupaverit, ad pla-

citum venire non potuerit; nuUusque contempsorum

tune cadat a causa] (1).

533 Délos testigos que non fueren kn el termino.

[ítem si aliquis testium cognominatorura in termi-

no non fuerit, querimoniosus suo conterapsori uno die

antea facial illud prescire, et nullus veniat ad placi-

tum, ñeque cadat a causa. Quando querimoniosus

suos testes vel alcaldes sanos in termino habuerit,

ponat iterum placitum cum suo adversario; et ille qui

poneré noluerit, et ad placitum positura non venerit,

cadat a causa. Si debitor dixerit petitori, se iam debi-

tum paccasse, et illud se promiserit firmare, cogno-

minet ei testes, et ducat eos ad tercium diem ad por-

(1) Rúbr. 4, Cap. xxv, C. 4 (A. rom. Tít. 419 y fol. 86): Ti-

tulo SI EL TESTIGO FUERE EN FERMO.

—

Si pov uentura olguno

délos testigos fuere en fermo^ el querelloso fágalo saber assu

contendor 1 dia antes y estonges non sea caydo et ninguno non
venga al plazo. Et si por uentura enla carrera yendo al plazo^

fuere encobado de enfermedat o de dolor de cabera o de otro lu-

gar, assi commo muchas uegadas deuiene^ osi denoche [enfer-

mara quando al plazo ouiere de hir^ non sea caydo m.aguer

que el quereloso nonio aya dicho assu contendor 1 dia ante. E
si por uentura el testigo creydo non fuere que enfermedat o

dolor nolo encobo ond al plazo uenir non pudiesse, iure el en-

fermo que non fue sano assi commo fuero es, que por enferme-

dat o por dolor fue encobado enla carrera o denoche et por esto

non uino al plazo, yestonges ninguno délos contessores non sea

caydo]. Falta en el Códice de Alcázar un folio, que comprendía

el final del Tít. 419 (enfermara quando.., non sea caydo), los

Títulos 420 al 423 y el epígrafe del 424. Para reconstruir estos

textos perdidos, acudimos al Fuero de Alarcóu, que, como ya

hemos dicho, fué el modelo imitado por el de Alcázar. Véase

Códice citado de la Bibl. Nac. folios 55 v.* y 56. Debemos, sin

embargo, observar que no siempre coinciden en ambos Códi-

ces los epígrafes de los Títulos. También debemos notar que

en el Códice de Alarcón (fines del siglo xiii ó principios del xiv)

están acentuadas las conjunciones á y ó.
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tam iudicis, si sani et in termino faerint. QüIsl si tes-

tes in termino non faerint, faciat iiiud scire querimo-
nioso, sicut superius ostensum est] (1).

¿Foi. xcvii? 534
I
Del que testiguare la[s] firmas en el termino.

[Si querimoniosus firmas in termino testificari po-
tuerit, et ad placitum non venerint, cadat a causa ille

qui firmare debaerit. Et si rei veritas fuerit quod in

termino non sint, quandocumque eas querelosus vi-

dero potuerit, ponat iterum placitum cum suo con-
tempsori. Et qui nec placitum poneré, nec ad posi-

tum venire voluerit, cadat a causa] (2).

535 QuAL día deuen ser dadas las firmas.

[ítem quicumque pro indicio diei Veneris firmas

(1) Rübr. 5 y primer párrafo de la 6, Cap. xxv, C. 4 (A. rom.
Títulos 420 y 421, cuyas últimas líneas contienen el primer pá-

rrafo de la Rúbr. 6). Dice así: Titulo si el testigo non fuere
EN TERMINO.

—

Et 8Í alguYio delos testigos connonhrados non fuere

en el termmo, el querelloso fágalo saber assu contessor 1 dia ante

del plazo desende non uenga ninguno al plazo, nin sea caydo por

iuyzio. Titulo délos testigos que fueren en termino.—Quan-
do el querelloso, sus testigos o alcaldes sanos enel termino los

uiere,ponga de cabo plazo con su contessor et aquel que poner nolo

quisiere^ o al plazo puesto non uiniere, sea caydo. Si el depdor

dixiere al demandador que ya lo a pagado el depdo et aquello

prometiere de firmar, cononbre testigos et adugalos a tercer dia

ala puerta del iuez, si sanos fueren yen el termino, que si en

el termino non fueren, fágalo saber assu contessor, assi commo
es dicho (Gód. de Alarcóu, fol. 5G r.).

(2) Párrafos 2 al 4 de la Rúbr. 6, Cap. xxv, C. 4 (A. -rom.

Tít. 422, que comprende dichos párrafos de la Rúbrica 6 y las

7 y 8). Dice así: Titulo délas firmas.—Si el querelloso las fir^

mas enel termino las pudiere testiguar, et al plazo non uinieren,

sea caydo aquel que ouiere de firmar; et si uerdat fuere que

enel termino non fueren, quando el querelloso ueyer los pudie-

re^ ponga plazo decabo con su contessor. E aquel que al plazo

poner, o al puesto uenir non quisiere, sea caydo (Gód. de Alar-

cón, fol. 56 r.).
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aut iuratores daré debuerit, det eos ad proximam diem

Veneris] (1).

536 Del plazo que deuen auer las firmas.

[Omnes alie firme et iuratores habeant placitum ad

portara iadicis ad tercium diem] (2).
*

537 Como deuen coniurar las firmas.

[Testes itaque cura venerint firmare, fideles vel

alcaldes aut iudex aut qui iudiciura iudicaverint, de-

bent eos interrogare et coniurare antequara firraent,

dicendo sic: «Si de his, que vos iníerrogaverimtis, rei

veritatem declaraverituSj Omnipokyis Deus, qui Rex
est Regum, et Dominus Dominantium^ et Iudex ludi-

cmn, adiuvet vos, et salvet vos in presentid etin futuro

secuto, Et si rei veritatem in his, que vos interrogavi-

mus, celaveritis pro verecundia, aut timore^ aut pee-

cunia, aut precCy Deus Omnipoiens, qui est Rex Regum
et Dominus Dominantium, destruat vos atque confun-

dat in carne et in anima cum filiis et uxorihus, vel

cum lilis rebus quas precordialius diligitis» . El res-

pondeant omnes testes: «Amen»] (3).

(1) Rúbr. 7, Gap. xxv, C. 4 (A. rom. Tít. 422 cit.): ...E aquel

que por iuyzio del viernes firmas ouiere a dar, o iuradores,

délos al primer dia del viernes que fuere (Códice de Alarcón,

fol. 56 r.).

(2) Rübr. 8, Cap. xxv, C. 4 (A. rom. Tít. 422 cit.): E todas

las otras firmas o iuradores ayan plazo de tercer dia ala puer-

ta del iuez (Gód. de Alarcón, fol. 56 r.).

(3) Rúbr. 9, Cap. xxv, G. 4 (A. rom. Tit. 423): Titulo

DÉLOS TESTIGOS.

—

Los tesHgos o fieles o alcaldes o iuez o aque-

llos que el iuyzio iudgaron quando uinieren afirmar deuen los

terrogar et coniurar assi: Si de aquestas cosas que nos uos de-

mandaremos nos nos dixieredes la uerdat, ihesu xristo, que

es Rey délos reyes et sennor délos sennores et iuez délos iuezes,

el uos ayude et uos salue en este sieglo yenel otro, et si uerdat

non dixieredes enestas cosas que nos uos terrogaremos, ni
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538 Que deben preguntar los alcaldes alos testigos.

[Et si forte aliquis eorum «Ameny^ dicere noluerit,
non recipiatur in testimonium. Et si omnes dixerint
«Amen», interrogent eos alcaldes, si erant presentes
videntes causam illam et audientes. Et si concesserint,

iterum precipiant eis alcaldes, ut dicant quid vide-
runt et audierunt super hoc, et tune unusquisque tes-

tium dicat per se id quód vidit et audivit, nemine
Foi.xcviiir. testes docendo. Et quicumque testem docuerit,]

| (1)

peche la petigion doblada al querelloso, et nol uala

el testimonio. Dichas las firmas, uean los alcaldes si

el testimonio dellos fuere semeiable. Ga si desemeia-
ble fuere, el su testimonio non cunple. Mas si por

auentura, si por alguno délos testigos por oluido al-

guna cosa dixiere de ueer ode oyr, o de alguna cosa

otra, deue seer enterrogado aquel testigo otra uez, si

uido et si oyó. Si las (2) firmas enla primera uez

non cunplieren, los alcaldes pregunten las por tres

celaredes et por uergnenca, o por amor, o porauer, o por rue-

go, aquel dios poderoso, que es Rey délos reyes et sen ñor délos

sennores, uos destruya et uos confonda en cuerpos yen animas
con fijos et con mugeres et con todas aquellas cosas que uos

mas amades de coracon. E respondan iodos los testigos: Amen
(Códice de Alarcón, fol. 56).

(1) Riíbr. 10, Gap. xxv, G. 4 (A. rom. Tít. 424, que también

comprende la Rúbr. 11). Dice así, traduciendo la parte de la

Rúbrica 10, que hemos sustituido al texto perdido de Zorita:

[Titulo del testigo que non dixiere, amen].—Et si por uentura

alguno dellos non quisiere dezir Amen, non sea regihido en

testimonio et si todos dixieren Amen, terruenguenlos los alcal-

des, si eran delante ueyendo et oyendo aquella cosa, et si otorga-

ren, manden los nlcaldes que digan que que uieron et que oye-

ron sohresto, yestonges cada vno délos testigos diga por si aque-

llo que vio'et oyó; et ninguno non demostrando al testigo, y el

que demostrare al testigo peche... (fol. 87).

(2) Este párrafo: Si las firmas... misma petigion, no se en-

cuentra en el texto latino, ni en A. rom.
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uegadas, si non aquellos mismos alcaldes pechen aque-

lla misma petigion. Et si otorgaren, cunplen, et si no
otorgaren, no cunplen: ueer et el oyr por esso es

puesto en testimonio. Ga ninguno por solo oyr, et por

solo ueer, non deue seer recebido en testimonio, o to-

mado. Ga si fuesse testimonio tomado, por esta mis-

ma razón el sordo, o el mudo, o el ciego deuie seer

regebido en testimonio, lo que no es.

539 De aquellos que son establecidos por firmar (1).

Por aquesta cosa establecido es, que ninguno non
Foi. xovmv.° firme, si no

|
aquel que [dixiere]: « Ui et oy aquello

que me tu preguntas'^) et fuere poderoso de su pensa,

assi que ninguno non sea loco, ni lunático, ni tanni-

do del noial de fuera.

540 Quien deue tomar la iura de qui iurare (2).

Tod aquel que iurar deuiere, jure sobre crug en

aquesta manera, preguntandol el querelloso: «Uienes

iurar y segund quelos alcaldes te iudgaron»^ et estonge

el iurador responda: «Vengo». Desende el querelloso

maldiga al iurador asu noluntad, sacado que nol diga

el nombre castallano (3). Todas otras maldiciones

quales se quier quel ploguiere, todas gelas diga, et el

iurador caliese, fasta que el querelloso le mande de-

zir, €Ameny>.

(1) En la Tabla: ...pora firmar. Riíbr. II, Gap. xxv, G. 4

(A. rom. Tít. 424 cit.). Rúbr. 11 en el final: ..Ata quod 7ion sit

furiosusy nec lunaticus, sive arrepticius. A. roiD.: ...assi que non
sea alunado, ni templado, ni enloquecido (fol. 87 cit.).

(2) En la Tabla: Quien deue toivíar la iura. Rúbricas 12 y
13, Gap. XXV, G. 4 (A. rom. Tít. 425, que compréndelas Rú-
bricas 12-15).

(3) Riibr. 12 cit.: ...excepto quod ei non dicat ut aliquis eum
sodomiticet. A. rom. (fol. 87): ...sacado que nol diga fodido,

G. 1 y 3 unen á la Rdbr. 13 el párrafo final de la 12.
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541 Del iurador que maldixiere al quel tomare la
lURA (1).

Et si por auentura el iurador, quando le mandare
dezir amen, non lo quisiere dezir, o en echándole las

maldiciones, al querelloso denostare en alguna cosa,

caya de razón. Otroquesi, si el querelloso al iurador

dixiere el nombre defendido, caya de razón, et peche

la petÍQÍon doblada al iurador.

542 Del tienpo que non deuen enplazar nin pen-

drar (2).

Foi. xcix r.
I

Mando otroquesi, que maguer que sea dado alos

querellosos aplazar asus debdores, enpero son dias, et.

horas, et tienpos enlos quales non conuiene a nin-

guno pendrar, ni aplazar. En el domingo, porlareue-

rengia del dia. Ni el dia del lunes, por el mercado. Ni

el dia de natalis domini. Ni en el dia de circuncisión.

[Ni en el dia de aparición]. Ni en dia de pascua de re-

surrección. Ni en el dia de ascención. Ni en la fiesta

decinquaesma. En estas sex soUenpnidades, ni en sus

ochauas, no es dado aninguno pendrar. Otroquesi, en

la fiesta de sant Miguel, et la fiesta de sant loham,

(1) En la Tabla: Del iurador que maldixiere. Rúbrs. 14 y
15, Gap. XXV, G. 4 (A. rom. Tít. 425 cit.).

(2) Aquí comienza el Gap. xxvi, G. 4, que comprende las

Rúbricas 542-551 de nuestro Fuero (A. rom. Títs. 426-433).

Rúbr. 1, Gap. xxvi, G. 4 (A. rom. Títs. 426 y 427). G. 1 y 3

hacen cinco Rúbricas (1-5) de ésta primera de G. 2 y 4. Nuestro

Fuero varía únicamente el día del mercado que es dies \farti8

en el texto latino y omite, sin duda por olvido del copista, pues

en otro caso no podría decir «En estas sex sollenpnidades»^ el

dies Apparitionis. Por esta razón hemos suplido ese olvido del

copista.

A. rom. (Tít. 426 y fol. 87) no señala día de mercado y fija

en general la doctrina (ni en dia de mercado por coto del mer-

cado), y en las seis fiestas, para expresar el dies Circumsoisio-

nis, dice, ni el dia de cabo danno.

Tomo xliv. ^^
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e la de sancta Maria, agosto mediado. Otroquesi en

aquestos dias festínales non deuen razonar, ni oyr

pleitos. En el dia de ieiunio depues de cena, ni en

otros dias ante délas missas maytinales, ni depues

délas biesperas délas eglesias mayores. Certas en

aquestos dias, et en aquestas horas, tod aquel que

pendrare peche v sueldos. Et tod aquel que pendra

tolliere apendrador, o defendiere, no peche calonna.

Por el fuero establecemos, que en el tienpo quares-

Foi. xcíxv.° mal, que sea feriado des-
|
de el primer domingo de

quaresma fasta el viernes délas ochauas déla resu-

rrección, en los quales ninguno non pendre, ni aya

plazo ala puerta del iuez, ni en corral de alcaldes el

dia del uiernes. Enpero, por razón [de] hermandat de

otra villa, o por razón de desonra de cuerpo de omne,

o por iornal de omne logado, et por debdo de pan et de

vino, los plazos deuen seer tenidos. Sobre todo esto

deuemos nos abstener enel tienpo délas mieses de

no aplazar, ni pendrar. Sacado por danno de mieses

et de todas las otras sembradas. Et sacado por pleito

délas eras, et délos riegos, et por desonrra de cuerpo,

et de hermandat. Qertas estos dias feriados son esta-

blecidos desde la fiesta de [sant Pedro y de sant Pa-

blo] (1) fasta el postrimer viernes de agosto. Sobre

todo aquesto, son dias feriados al tienpo délas uendi-

mias en los quales de todas razones et de todas pendras

deuemos cansar o cesar. Sacado en aquestas cosas que

pertenecen alas uendimias, segund que son cueuanos,

et carrales, et otras cosas semeiables aestas. Establege-

(1) Estas palabras aparecen escritas en el margen del Có-

dice, sin duda por alguno de los poseedores de éste, en fines

del siglo XV ó en el xvi.

C. 4 (Rúbr. cit.): ...a festo Sancti Petri usque ad itltimam

diem Veneris Augusti. A. rom. (fol. 88): ...déla fiesta de sant

pero, fasta el postrimero dia de viernes del mes de agosto.
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Fol. Cr. mos las
I

ferias délas uendimias desde la fiesta de

sant Miguel, fasta el primer dia de nouiembre.

543 Dé aquel que non pagare al plazo por ocgasion

délas ferias (1).

Tod aquel que alguna cosa ouiere de pagar, et por

ocasión destas ferias de suso dichas al plazo no la qui-

siere pagar, el querelloso fagal testigos demandando
sus dineros, et si fasta ix dias non pagare, los días fe-

riados pasados, torne los dineros doblados, o aquello

que deuiere.

544 Que non sea osado de leuantarse el alcalde

aconseiar (2).

Pues quelos contrariantes enel alcaldía ante los

alcaldes estudieren, ninguno délos alcaldes non sea

osado de leuantarse aconseiar, o adefender alguna de-

las partidas. E qui aquesto fiziere, peche n maraue-

dis alos companeros que estudieren en el alcaldía.

Los alcaldes no an de demostrar aninguno, ni acon-

seiar en los pleytos, si no tan sola mente, segund las

razones tenidas, iudgar.

545 Que non uala escatima, si non tan sola mente el

FUERO (3).

Enpero, aquesta cosa deue entre todas las otras guar-

(1) En la Tabla: Del que non pagare al PLAza. Riibr. 2,

Gap. XXVI, C. 4 (A. rom. Tít. 428).

(2) En la Tabla: Del alcalde que non se leuante acon-

seiar. Rúbr. 3, Cap. xxvi, C. 4 (A. rom. Tít. 429).

G. 4: ...pectet unum aureum... Ule autem partes cuius ipse

deffenderitj aut consulerit, cadat a causa. A. rom. (fol. 88) tra-

duce fielmente.

(3) En la Tabla: Que non uala escatima. Rúbr. 4, Capítu-

lo xxvi, C. 4 (A. rom. Tít. 430, que comprende las Rübs. 4-7).
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dar, que escatima non aala aninguno, si no tan sola

Foi. o V.** ment
|
el fuero, et derechurero iudizio.

546 De gomo deuen estar los aduocados en iuyzio (1).

Todos que pleyto ouieren, et los aduocados deuen

estar erechos, et tengan sus bozes, et conplidas sus

allegaQiones, uayanse del alcaldia. Desende iudguen

los alcaldes sobre aquellas razones, segund queles

mandare su fuero.

547 Que si alguno dellos non ploguiere la senten-

giA, apelle al fuero (2).

Pues quese acordaren en el iudizio, los dos de

aquellos alcaldes digan el iudizio alos contendores

ala puerta, et si aalguno dellos la sentencia non plo-

guiere, apelle al fuero, segund que de suso dicho es.

548 De aquel que non viniere al plazo del fuero o

DEL viernes (3).

Et aquel que el plazo del fuero o del uiernes reci-

biere, et ante non uiniere que los plazos sean ence-

rrados, caya de razón.

549 De aquel que se agrauiare del iudizio apelle

PORA EL viernes (4).

Otroquesi, quando los contrariantes fuera déla uilla

alcaldes fizieren, et alguno dellos el iudizio non plo-

(1) En la Tabla: Gomo estén los aduogados en iuyzio. Rú-

brica 5, Gap. xxvi, G. 4 (A. rom. Tít. 430 cit.).

(2) En la Tabla: Del que non ploguiere la sentencia. Rú-

brica 6, Gap. XXVI, G. 4 (A. rom. Tít. 430 cit.).

(3) En la Tabla: Del que non viniere al plazo. Rúbr. 7,

Gap. XXVI, G. 4 (A. rom. Tít. 430 cit.).

(4) En U Tabla: Del que se agrauiare del iuyzio. Rúbr. 8,

Gap. XXVI, G. 4 (A. rom. Tít. 431).
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guiere, apelle al primer viernes et uengan al plazo,

Foi.oir. et qui no uiniere, caya de razón.
|
Si por auentura

el pleito o la postura fuere fecha en dia de uiernes,

uengan al plazo al primer uiernes depues, et qui non
uiniere, caya de razón.

550 Que el gongeio ouieren de echar plazo (1).

Ovando el conceio o los alcaldes algunas de uezes

plazo ouieren de echar, echen los acierto viernes, et

fagan los plazos adia cierto pregonar.

551 De aquel que fuere enla tierra et non recu-
diere AL PLAZO adía QIERTO (2).

Et si por auentura por ell apellido, o por el espedi-

miento en la tierra fueren, uengan cada uno a su plazo

al noueno dia depues que la senna entrare, tan bien

déla puerta del iuez, como del dia del uiernes.

552 De aquel iudizio que deuen mandar los alcaldes

que req1ban (3).

Avn sobre tod esto mando, que tod aquel que ape-

(1) En la Tabla: Del que el conceio echa plazo. Rúbr. 9,

Capítulo XXVI, G. 4 (A. rom. Tít. 432).

(2) En la Tabla: Del que non viniere al plazo. Rúbrs. 10

y 11 Gap. XXVI, G. 4 (A. rom. Tít. 433).

En realidad, nuestro Fuero no omite la Rúbr. 10, sino que la

funde con la 11, aplicando la doctrina de ésta al caso particu-

lar de aquella. Dice así la Rúbr. 10: De placitis propter appe-

LLiTUM iactatis.—Et SÍ lYi térra fuerint iactata, propter appelli-

tum, a tercia die, qua signum intraverit, veniat unusquisque

ad placitum suum tam porte iudicis quam diei Veneris. Y la 1 1

:

De placitis propter hostem iactatis.—Et si propter expedido-

nem in térra fuerint, veniat unusquisque ad placitum suum ad

nonum diem postquam vexillum intraverit^ tam porte iudicis

quam die Veneris. A. rom. reúne ambas Rúbrs. eu el Tít. 433

y las traduce fielmente.

(3) En la Tabla: Del iuyzio que deuen mandar los alcal-

des. Aquí comienza el Gap. xxvn,G. 4, que comprende las Rú-
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liare pora delante del Rey, si non fuere la petición o

acQion de xx menkales o mas, marídenle los alcaldes

que regiba el iudizio, mas si tanto fuere porfioso que
la non quiera regebir, caya de razón, et la apellagion

que sea cassada. Por la carta de nuestro fuero mando,
Foi. 01 v.° que todas las

|
otras razones alli sean departidas et

determinadas.

553 Que espaqio deue seer dado ala puerta del
lUEZ (1).

Aquerellos que enlas antedichas razones al Rey se

echaren o se alearen, sea les dado espaQio de tercer

dia ala puerta del iuez: aqueste plazo por esto les es

dado, que sientre tanto quisieren fazer couposigion

entresi, quela faga, et non uayan al Rey. Si por auen-

tura entresi non conpusieren, uengan al plazo déla

puerta del iuez, et qui non uiniere, caya de razón.

554 Délos apellados que vinieren al plazo et le
arrepintieren el que apello (2).

Qvando amos uinieren al plazo, si por auentura

aquel que apellare o ouiere apellado, se repintiere por

que apello, et el iudizio del fuero quisiere regebir, no

uayan al Rey. Mas siel otro aduersario apellare al

Rey, el otro sigalo. Si non quisiere, caya de razón. Et

estonces el iuez deles fiel al uno délos andadores.

bricas 552-566 de nuestro Fuero (A. rom. Títulos 434-440). Rú-
brica 1, Gap. XXVII, G. 4 (A. rom. Tít. 434, que comprende las

Rúbricas 1-3).

La frase: mas si tanto fuere porfioso que la non quiera rece'

biV, no se encuentra ni en el F. de G. ni en A. rom.

(1) En la Tabla: Del espacio déla puerta del iuez. Rúbri-

ca 2, Gap. xxvii, G. 4 (A. roin. Tít. 434 cit.).

(2) En la Tabla: Délos apellados que vinieren. Párrafos

1 y 2, Rúbr. 3, Gap. xxvii, G. 4 (A. rom. Tít. 434 cit.).

La frase: Mas siel otro aduersario apellare al Rey^ el otro

sigalo^ no se encuentra en el F. de G. ni en A. rom.
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555 Que los gontrauersantes pueden dar fiel (1).

Tal deue seer el fiel, en el qual entramos confien,

Foi. cu r. et que ninguno délos aduersantes
|
no aya sospecha

en el. Dado el fiel, faga la manquadra aquel que de-

manda, si ante no ouiere estada fecha. E aquel plazo

pasado, ninguno non responda por manquadra. Pues

quelos contrariantes fiel tomaren, aquel fiel demués-

treles el plazo al qual aparezcan. E qualquier délos

contrauersantes que aquel mismo plazo non uiniere

para yr apareiado., caya de razón. Qual quier délos

contrariantes que por si dar quisiere auocado, délo

ala puerta del iuez delante del fiel, et no en otro

lugar.

556 Délos aduersarios que ouieren dado fiel (2).

Dado el fiel, si por auentura alguno délos aduersarios

por temor de enemigos paladina mente non fuere osa-

do de yr, iure uerdadera mente que a enemigos, et

uaya por qual parte el quisiere al Rey.

557 Del auersario que llegare ante acasa del

REY (3).

Aquel que mas ayna al Rey llegare, espere asu con-

trario por tres dias, si ante que se partieren de uno

sopieren el lugar does el Rey. Si por auentura lugar

Qierto no sopieren, espere asu conpannero por seys

(1

)

En la Tabla: Que los contrauersantes puedan dar fiel.

Párrafos 3-6, Rúbr. 3, Cap. xxvii, G. 4 (A. rom. Tít. 434 cit.j.

(2) Rúbr. 4, Gap. xxvii, G. 4 (A. rom. Tít. 435).

(3) Eq la Tabla: Del auersario que llegare ante. Rúbri-

cas 5 y 6, Gap. xxvii, G. 4 (A. rom. Tít. 436).

G. 2 y 4 y Gódices latinos perdidos de Gonsuegra y Alcázar,

Rúbr. 6, párrafo final: .,.testimonio fidelia. C. 1 y 3: ..Aestimo-

nio legis, A. rom. (fol. 90): .. por testimonio déla ley.
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Fol. Olí v.** dias aquel que al Rey
|
ante uiniere. Enpero, si el ad-

uersario con el fiel al Rey uiniere, et el otro no, el

plazo pasado, caya de razón, por el testimonio del fiel.

Si por auentura el uno mas ayna uiniere, et el otro al

plazo con el fiel no uiniere, el plazo pasado, caya de

razón, por testimonio déla ley.

558 Délos fiadores délos auersarios enemigos (1).

Si los aduersarios que al Rey deuieren yr, por auen-

tura fueren enemigos, de cada uno delios fiadores de

saluo al iuez en el dia del plazo, et uayan en uno con

el fiel. Depues que en el camino entraren, anden, et

posen, segund que el fiel les mandare, fasta que el

Rey fallen aquende délos términos desu regno.

559 Fuera del regno ninguno non emplaze poral

rey (2).

Fuera de su regno, ninguno non le demande. E
quando en el regno fuere, decabo ayan su plazo, et

uayan ael, segund que desuso dicho es.

560 De aquel que enla carrera firiere omatare asu

contendor (3).

Tod aquel que asu aduersario en la carrera firiere o

Fol. oiiir. matare, o lo denostare,
|

peche la calonna qual se

quier que fiziere doblada.

(1) En la Tabla: Délos fiadores délos auersarios. Rúbri-

ca 7, Gap. xxvií, G. 4 (A. rom. Tít. 437).

(2) En la Tabla: Que non enplaze fuera del regno. Rúbri-

ca 8, Gap. XXVII, G. 4 (A. rom. Tít. 4.S8).

(3) En la Tabla: Del que... su contendor.

Rúbr. 9, Gap. xxvii, G. 4 (A. rom. Tít. 439, que comprende

las Rúbricas 9-11 y los párrafos 1 y 2 de la 12).
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561 Del aduersario que enfermare enla carrera (1).

Si alguno délos aduersarios oel fiel enla carrera en-

fermare, espérelo aquel aduersario que fuere sano

por tres dias, si dos fueren et no mas. Mas si por auen-

tura muchos fueren, uayan al Rey, etalli espérelo por

tres dias. Si por auentura el que fuere sano no uiniere

al plazo que touiere, caya de razón. Si guareciere,

uaya su carrera asu plazo. Mas si el íiel muriere, tór-

nense los aduersarios, et el iuez deles otro fiel. Si por

aduentura alguno [délos] contrarios muriere, otroque-

si tórnense, et cunplan en uez del muerto aquel que-

los sus bienes ouiere de heredar.

562 Del contendor que se agrauiare por fecho déla

carrera (2).

Decabo, si los contendores se agrauiaren por fecho

déla carrera, si quiere sea dado el fiel depues o ante,

et amos quisieren atender la uenida del Rey, esta-

blezcan decabo otro plazo ante del fiel, o ante dos al-

caldes, o ante el iuez
|
et los alcaldes, osi quier ante

de alcaldes iurados de Rey. E quando al uno dellos plo-

guiere de yr al Rey, pongan con decabo aquel mismo

plazo, segund que dicho es, et qui yr non quisiere

caya de razón: et siel fiel primero auer non pudie-

ren', el iuez deles otro, et uayan segund que dicho es.

Decabo, silos contendores se agrauiaren por razón de

(1) En la Tabla: Del que enfermare en la carrera. Rúbri-

ca 10, Gap. XXVII, C. A. Si aliquis adversariorum, aut fideli9, in

via egrotaverit, expectent eum illi qui fuerint incólumes, doñee

convaleat, aut moriatur. Si convaluerit... A. rom. (Til. 439 ci-

tado) traduce fielmente.

(2) En la Tabla: Del que se agrauiare por fecho déla

carrera. Rúbricas 11 y 12, Gap. xxvii, C. 4. G. 1 y 3 hacen una

Rúbrica, la 11, de ambas. (A. rom. Til. 439 rit. y párrafo pri-

mero del 440, que comprende además las Rúbricas 13 y 14).



costa déla carrera, et otro quisieren establecer en lu-

gar de Rey siquier enla uilla, siquier fuera déla villa

quelos iudguen, fáganle sin calonna. Los contrarian-

tes que en uno al Rey uinieren, en uno entren ante

el que con su fiel, quanto mas ayna pudieren.

563 Que el fiel deue guardar la fieldat que non se

MUDE (1).

El fiel quea fialdat nonbre regibio, o de fialdat, ma-
yor mente aquesta cosa entre todas los otras deue

guardar, que no mude el iudizio el qual fuere iud-

gado el seyendo presente: ca si por auentura el iudizio

mudare, et prouado le fuere de aquel que el iudizio

le ouiere dado, deue seer cortada la lengua, et sobre

todo esto pierda quanto que ouiere, assi como non

fiel, mas que no como fiel.

Fol. ciiil r. 564 Del adüersario
|
que menospreciare el iudizio

de la carta (2).

Decabo, aquel adüersario que el iudizio déla carta

(el Códice dice, corte) menospreciare et al Rey apella-

re, si aquel mismo iudizio enla corte del Rey les

iudgaren, peche v marauedis.

(1) En la Tabla: Del fiel que guarde la fieldat. Rúbr. 13,

Gap. XXVII, G. 4 (A. rom. Tít. 440 cit.).

Nuestro Faero varía la penalidad, pues dice G, 4: ...preci-

pitetur^ vel ahscidatur ei lingua ut infideli pocius quam fideli.

A. rom. (fol. 91): ...sea enforeado o aya taiada la lengua, assi

commo malo.

(2) En la Tabla: Del que menospreciare el iudizio déla

CARTA. No concuerda con el § 1.", Rúbr. 14, Gap. xxvii, G. 4,

que dice: ítem Ule qui adversariorum in indicio victus fuerit,

pectet expensam quamcumque in eundo et redeundo adversa-

rius suusfecerit. A, rom. (Tít. 440 cit.) traduce fielmente.



— 267 —

565 Délo que deuen daral fiel con que uayan (1).

Et sobre tod esto, de al fiel un par de Qapatos de
dos sueldos con que uaya, et non mas.

566 Que los aduersarios procuren en uno (2).

Mas los aduersarios en uno procuren el fiel, quel

den acomer enla yda et la uenida.

567 Que los oficiales non deuen responder (3).

Mando otroquesi, que si el iuez oel alcalde oel an-

dador oel alrnotagen casas pobladas enla uilla touie-

ren, depues que el ofi(^áo dexaren, depues de medio
anno no respondan por las pendras. Si por auentura

casas pobladas non touieren, respondan todo tienpo.

568 Quien deue responder por auer de conqeio (4).

Mando otroquesi, que tod aquel que auer de con-

gelo, assi como dineros manifiestos los touiere, res-

ponda por ellos todo tienpo.

(1) En la Tabla: Délo que deuen dal al fiel. Párrafo 2,

Rúbr. 14, Gap. xxvii, G. 4 (A. rom. Tít. 440 cit.): ...dos sueldos

pora gapatos et non mas.

(2) La Tabla omite: Que. Párrafo 3, Rúbr. 14, Gap. xxvii,

G. 4: Sed adversarii insimul procurent fidelem in eundo et

redeundo. A, rom. (Tít. 440 cit.): Mas los contessores amos fa-

gan sus huebos al fiel en yda yen uenida. Es, pues, más fiel la

traducción de A. rom. que la adaptación de nuestro Fuero.

(3) En la Tabla: Los oficiales non respondan. Aquí co-

mienza el Gap. XXVIII, G. 4, que comprende las Rúbrs. 5()7-576

de nuestro Fuero (A. rom. Títulos 441-443).

Rúbr. 1, Gap. xxviii, G. 4 (A. rom. Tít. 441).

(4) En la Tabla: Quien responda por auer de conceio. Rú-

brica 2, párrafo !.• Gap. xxviii, G. 4 (A. rom. Tít. 442, qiie

comprende toda la Rúbrica 2).

G. 1 y 3 dividen la Rúbr. 2 de G. 4 eo tres Rúbricas (2-4),
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569 Que las collaciones ayan sus cogedores (1).

Foi. ciiii v.° Onde mandamos por el fuero, que cada una colla-
|

^ion aya su cogedor.

570 Que los cogedores deuen dar buenos fiadores (2).

Et cada un cogedor de buenos sobreleuadores que
sean ualegederos, et den casa con pendra por que el

iuez pueda auer derecho por los dineros de congeio.

E aquestos sobreleuadores no salgan déla sobreleua-

dura, fasta que todo el pecho de congelo sea pagado.

E demientra que el iuez en las casas destos sobrele-

uadores pendra fallare, no pendre en otra casa déla

collación. Mas si en estas casas non fallaren pendra,

pendre en toda la collación, do quier que pendra

fallare.

571 Que los cogedores deuen responder al iuez (3).

Los antedichos cogedores respondan al iuez por el

auer de congelo, et entren debdores alli do quier que

el iuez les mandare; et aquellos que debdores se fizie-

ren, sean pendrados en sus casas en hoz del iuez.

Quando pendra non fallaren, el iuez pendre por ellos

en toda la collagion.

(1) La Tabla omite: Que. Párrafo 2, Rúbr. 2, Gap. xxviii,

G. 4 (A. rom. Tít. 442 cit.).

(?) En la Tabla: Los cogedores den fiadores. Párrafo 3 al

fin, Rúbr. 2, Ga/J). xxviii, G. 4 (A. rom. Tít. 442 cit.).

C. 3, y 4: ...c?et suos superlevatores sufficientes, G. 1 (fo-

lio 68 v.«), G. 2 (folio 33 v.°) y los Gódices latinos perdidos de

Alcázar y Gonsuegra (G. 3, pág. 238): ...det dúos superlevato-

res suficientes, A. rom. (£ol. 91): ,.,que de dos sobreleuadores

abastantes..,

(3) En la Tabla: Los cogedores respondan al iuez. Rúbri-

ca 3, Gap. XXVIII, C. 4 (A. rom. Tít. 443, que comprende las

Rúbricas 3-8).
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572 Del que tolliere pendra al cogedor de con-

CEIO (1).

Tod aquel que al cogedor pendrante por pecho de
Foi. cv r. conceio pendra tolliere, peche al cogedor

|
i marauedi.

Tod aquel que pendra de mano del cogedor fasta xxx
dias ñola quitare, piérdala.

573 Déla pendra que non la quitaren (2).

Si el cogedor o su sohreleuador fasta xxx dias ñola

quitare de mano deJ iuez, piérdala otroquesi.

574 Déla pendra que fuere perdida (3).

Si la pendra délos sobreleuadores por culpa déla

collagion perdida fuere, el cogedor péchela doblada.

575 Del cogedor que mudare el padrón de con-
QKIO (4).

Otroquesi, el cogedor que el padrón de congeio mu-
dare de como estudiere, o en el alguna cosa mudare

o annadiere, peche x marauedis et el danno doblado.

576 Délos iurados que falsedat fizieren (5).

Si los iuradores del padrón tan bien déla uilla como
délas aldeas de falsedat uengidos fueren, cada uno

(1) La Tabla omite, de conceio. Rúbr. 4, Gap. xxvni, C. 4

A. rom. Tít. 443 cit.).

(2) En la Tabla; ...non quitaren. Rúbr. 5, Gap. xxviii, G. 4

(A. rom. Tít. 443 cit.).

(3) Párrafo primero, Rübr. 6, Gap. xxviii, G. 4 (A. rom.

Tít. 443 cit.).

Omite el párrafo 2, Rúbr. 6, que dice: Si collector pectam

ah alio collegerity nisi ah eo qui iacuerit in patrone^ dupplet

ea et insuper unum aureum pectet in cautum. A. rom. traduce

fielmente toda la Rúbrica.

(4) La Tabla omite, de conceio. Rúbr. 7, Gap. xxviii, G. 4

(A. rom. Tít. 443 cit.).

(5) Rúbr. 8, Gap. xxviii, G. 4 (A, rom. omite esta Rúbrica).
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dellos peche x marauedis, et sobre todo esto sean en-

cartados por falsos et por periurios. Los iuradores

que una uez un padrón fizieren, dend adelante non

fagan otro.

Foi. cv v.° 577 Del xristíano et el iudio que pleyto quieren (1).
|

Decabo mando, que siel xristiano et el iudio ouie-

ren pleito sobre alguna cosa, fagan dos alcaldes uezi-

nos, délos quales el uno sea xristiano et el otro iudio.

E si alguno délos contrariantes la sentencia destos

non ploguiere, apelle aquatro alcaldes uezinos, délos

quales los dos sean xristianos et los otros dos indios,

et en aquestos quatro sea el iudizio fennegido. Mas tod

aquel que déla sentengia destos quatro apellare, caya

de razón. Estos alcaldes guárdense queles non iud-

guen otra cosa sino el fuero.

578 Que las firmas deuen seer greydas (2).

Las firmas sean entre el xristiano et el iudio, el

xristiano et el iudio uezinos, et todas aquellas cosas

que negadas fueren por testimonio destos, sean crey-

das et manifiestas: et tod aquel que afirmar ouiere,

firme sobre pendra del doble, o sobre su pie, segund

de derecho: et siel xristano su pie metiere, et uen-

QÍdo fuere, el iuez téngalo preso en la cárcel del Rey,

fasta que pague.

(t) Aquí comienza el Gap. xxix, G. 4, que comprende las

Rúbricas 577-608 de nuestro Fuero (A. rom. Títs. 444-457).

En la Tabla-, Del xristiano et iudio... Rúbr. 1, Gap. xxix,

G. 4 (A. rom. Tít. 444).

(2) En la Tabla: Que las firmas sean greydas. Rúbr. 2, Ga-

pítulo XXIX, G. 4 (A. rom. Tít. 445, que comprende las Rúbri-

cas 2-6 y primer párrafo de la 7).
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579 Del iudio de fuera déla prisión fuere testigua-

do (1).

Foi. cvir. Et siel iudio fuera déla cargel fuere tes-
| tiguado,

metalo el iuez en la prisión del iudio, fasta que pague.
Otroquesi, siel iudio su pie metiere, et uengido fuere,

téngalo preso enla carc^el del Rey aquel que fuere

albedino, que es assi como iuez.

580 Si EL XRISTIANO TESTIGUARE FUERA DÉLA GARQEL AL

IUDIO (2).

Et si el xristiano el preso fuera déla cargel pudiere

testiguar, metalo el albedino en la prisión del xristia-

no, et non salga ende, fasta que pague por lo que fue

la demanda.

581 Del que metiere pendra del doblo sobre las fir-

mas (3).

Tod aquel que pendra metiere de doble sobre las

firmas, siquiere sea xristiano siquiera iudio, et fasta ix

dias non la quitare, sea de todo en todo perdida.

582 Por que deue pendra el xristiano al iudio (4).

Et si aquesta cosa assi no la fiziere ell albedino,

peche X marauedis al iuez, et sobre todo esto pendre

el querelloso qual quiere cosa que fallare délo délos

(1) En la Tabla: Del iudio que fuere preso. Rúbr. 3, Capí-

tulo XXIX, C. 4 (A. rom. Tít. 445 cit.).

J^a explicación final, que es assi commo iuez, no se encuen-

tra en el F. de C, ni en A. rom.

(2) En la Tabla: Del xristiano que testiguare al iudio.

Rúbr. 4, Gap. xxix, G. 4 (A. rom. Tít. 445 cit.).

(3) En la Tabla: Del que metiere pendra dbl doble. Ru-

brica 5, Cap. xxix, G. 4 (A. rom. Tít. 445 cit.).

(4) En la Tabla: Gomo pendrare el xristiano al iudio. Ru-

brica 6, Gap. XXIX, G. 4 (A. rom. Tít. 445 cit.).



- 272 -

iudios, fuera del alca^eria, sin calonna. Los antedi-

chos X marauedis parta los el iuez con el querelloso.

Fol. CVI v.*> 583 Si EL IUEZ NO SATISFIZIERE AL lUDIO (1). |

Si por auentura el iuez, segund que desuso dicho

es, al iudio nol satisfiziere, peche x marauedis al albe-

dino, et sobre todo esto, pendre el iudio que quier que

falle délas cosas délos xristianos.

584 Del xristiano que non quisiere satisfazer al

IUDIO (2).

Siel xristiano, segund que desuso dicho es, al iudio

querelloso satisfazer non quisiere, pendre el iudio en-

casa del xristiano con un uezino xristiano, segund que

fuero es. E siel iudio raygado fuere, tenga la pendra.

Si raygado non fuere, téngala aquel uezino con qui

pendrare. Otroquesi, siel iudio alcaldes fazer non qui-

siere, pendre el xristiano en casa del iudio con un iudio

uezino, et tenga la pendra el xristiano, si uezino ray-

gado fuere enla uilla. Si raygado non fuere, tenga la

pendra el iudio con el que pendrare.

585 Siel xristiano oel iudio diere la pendra menos
del querelloso (3).

Si el xristiano o el iudio que la pendra tornare me-

nos de naandamiento del querelloso, peche x maraue-

dis al iuez et al albedino et al querelloso.

(1) En la Tabla: Del iuez que non satisfiziere al iudio.

Párrafo 1, Rúbr. 7, Gap. xxix, G. 4 (A. rom. Tít. 445 cit).

G. 1 y 3 hacen su Rúbr. 7 con el párrafo primero de la 7 de

C. 4, y el resto de ésta le unen á la 8.

(2) En la Tabla: Del xristiano que no satisfiziere al

iudio. Párrafos 2 y 3, Rúbrs. 7 y 8, Gap. xxix, G. 4 (A. rom.

Tít. 446).

(3) El copista ha trastocado ó los epígrafes ó los textos de

las Rúbricas 585 y 586. Los epígrafes corresponden, respecti-
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586 Que siel xristiano uezino non quisiere pendrar
CON el IUDIO,

Fol. cvii r.
I

Et siel xristiano uezino con el iudio non quisiere

pendrar, peche v sueldos, et por esta calonna pendre
el iuez et pártala con el querelloso.

587 Siel iudio uezino con el xristiano querelloso
NON quisiere PENDRER (1).

Otroquesi, siel iudio uezino con el xristiano quere-

lloso non quisiere pendrar, peche v sueldos, et por

esta calonna pendre el albedino, et pártala con el

querelloso.

5,88 Siel xristiano pendra defendier al iudio (2).

Siel xristiano al iudio pendra defendiere, ola puer-

ta abrir non le quisiere, péndrelo el iuez por la ca-

lonna de V sueldos et por la petición, et esta calonna

pártala el iuez con el querelloso.

vamente, á los párrafos 1 y 2 de la Riíbr. 9, Cap. xxix, G. 4

(Rúbricas 9 y 10 en G. 1 y 3), pero el copista ha llevado el texto

de la 586 á la 585, y el de ésta á aquella. Hay, pues, necesidad

de restablecer la harmonía, colocando los textos bajo los epígra-

fes que les corresponden. Debemos también observar que, al

corregir ese yerro del copista, aparecen los últimos renglones

del folio cvi V.», como si estuvieran en el principio del cvii r., y
los primeros de éste, como pertenecientes al final de aquél.

En la Tabla, los epígrafes son: 585. Del que diere pendra

MENOS del querelloso.—586. Del xristiano que non pendrare

CON el iudio.

Rúbr. 9, Gap, xxix, G. 4, que aparece dividida eo dos (9 y 10)

en G. 1 y 3.

A. rom. Tít. 447, que comprende las I^úbricas 9-14.

(1) En la Tabla: Del iudio que non pendrare con el xris-

tiano. Rúbr. 10, Gap. xxix, G. 4 (A. rom. Tít. 447 cif.).

(2) En la Tabla: Del xristiano que pendra defendierb al

iudio. Rúbr. 11, Gap. xxix, G. 4 (A rom. Tít. 447 cil.).

Tomo xliv. ^®
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589 SlEL lUDIO PENDRA DEFENDIERE AL XRISTIANO (1).

Otroquesi, siel iudio al xrisLiano pendra defendiere

otolliere, péndrelo el albedino por la peligion, et por

la ealonna de v sueldos.

590 Si el iuez non quisiere pendrar con el iüdio (2).

Enpero, siel iuez con el iudio pendrar non quisiere,

peche X marauedis al albedino et al querelloso, se-

gund que dicho es.

591 Siel albedino con el xristiano non quisiere pen-

drar (3).

Otroquesi, siel albedino con el xristiano pendrar

non quisiere, peche x marauedis al iuez et al quere-

Foi.cviiv.° lioso.
I

Los plazos entre los indios et los xristianos

sean ala puerta déla sinagoga.

592 Que ora deue seer la ora délos plazos (4).

El hora délos plazos sea la missa maytinal dicha

enla eglesia parrochial fasta la tercia. Quando tan-

(1) En la l'abla: Del iudio que pendra defendiere al xris-

tiano. Rúbr. 12, Gap. xxix, C. 4 (A. rorn. Tít. 447 cit.).

(2) En la Tabla: Del iuez que non pendrare con el iudio.

Rúbr. 13, Cap. xxix, G. 4 (A. rom. Tít. 447 cit.).

(3) En la Tabla: Del albedino que non pendrare con el

XRISTIANO. Rúbr. 14 y párrafo primero de la Rúbr. 15, Capítu-

lo XXIX, G. 4 (A. rom. Tít. 447 cit. y 448, que comprende las

Rúbricas 15-17).

G. 4 (Rúbr. 15), dice: Placita vero inter ¡udeos et Qaiholicos

sint ad portam alcazarie et non synagoge. A. rom. (fol. 93) tra-

duce fielmente.

(4) En la Tabla: Déla ora délos plazos. Párrafos 2 y 3,

de la Rúbr. 15 y Rúbr. 16, Gap. xxix, C. 4 (A. rom. Tít. 448

citado).

C. 4 (Rúbr. 15): ...dicta missa matidinali in ecclesia episco-

pali.,. A. rom. (fol. 93): ...depues de missa mayti7ial en la

eglesia de santa Maria...
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xieren ala tercia, sean encerrados Jos plazos, et qui
al plazo non uiniere, caya de razón. Por toda la peti-
^ion si quiere sea xristiano siquiere indio, fasta nii
menkales, iure el xristiano sin cruz, et el iudio sin
athora. Et sila petición ualiere de nn menkales ade-
lante, iure el xristiano sobre cruz, et el iudio sobre
athora; et siel iudio o el xristiano assi iurar non qui-
siere, caya de razón.

593 El xristiano que REgiBiERE el judio por debdo (1).

Si el xristiano recibiere al iudio por debdo de sus
dineros, et el iudio muger et fiios ouiere, fagan se
debdores con el. Casi debdores non se íizieren, et el

iudio debdor muriere, o fuyere, la muger ni los fijos

no respondan por la debda. Si el xristiano, segund
que dicho es, los fijos et la muger los ouiere regebido

^
por debdores, et el muriere o fuxiere, la muger et los

I fijos paguen aquel debdo. Otroque si, siel iudio por
Foi.oviiir. su auer al xristiano recibiere por debdor,

|
et la mu-

ger o los fijos non se fizieren debdores con el, non
respondan al iudio por aquel debdo, si por auentura
el xristiano mmiere, o fuxiere. Si por auentura deb-
dores se fiziere, pechen quanto menester fuere.

594 Del PLEYTO o ABENENgiA que fuere fecho entre
EL xristiano et EL IUDIO (2).

Todo pleito o abenencia que fecha fuere entre iudio

et xristiano, et ante testigos, segund que dicho es, sea

estable et firme. Sacado pleito de usura que nunca
crezca si no el doble, fasta el anno: segund aquesta ra-

(1) En la Tabla: Del XRISTIANO...

Riíbr. 17, Gap. xxix, G. 4 (A. rom. Tít. 448 cit.¡.

(2) En la Tabla: Del pleyto oabenencia entre el xristia-

no et el judio. Riíbr. 18, Gap. xxix, C. 4 (A. rom. Tíf. 449, que
connprende también el párrafo primoro de la Rúbr. 19),
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zon, demande el iudio la usura de un mes, o de dos

meses, o de mas tienpo, o de menos, segund que los

dineros fueron sacados a usura.

595 Délos dineros que fueren sacados ausura (1).

Los dineros que ausura fueren sacados, después que

fueren doblados dend adelante non ganen. Et si por

auentura el iudio usare de tomar pendras de xristia-

no, et gelo pudiere prouar en castiello ofaera, torne

la pendra doblada. Enpero, siabenencia fuere entre

ellos que use el iudio déla pendra, della puede usar

sin calonna, si el abenencia pudie prouar el iudio.

Fol.CVlliv.° 596 Que el iudio deue uender la pendra (2).
|

El iudio faga la pendra uender depues quelos pen-

nos o los dineros doblados fueren, etdeuen seer tray-

dos por tres dias de mano del uendedor. Et si alguna

cosa sobrare délos dineros, deue seer tornada al sen-

nor déla pendra.

(1) Rúbr. 19, Gap. xxix, C. 4. De esta Rúbrica hacen dos

(20 y 21) C. 1 y 3. (Véase fbl. 70 y pág. 246 y siguiente).

A. rom.Tít. 449 cit. y 450, que comprende los párrafos 2 y 3

de la Rúbr. 19, y las 20 y 21.

G. 4: ...eí hoc prohari potuerit in alcazaria aut extra..,

A. rom. (fol. 93): ...el iudio vsare o malmetiere los pennos del

xristiano et prouargelo pudiere enna cámara o fuera... Nues-

tro Fuero omite el final: ...testimonio Christiatii et ludei, sicut

forum est, que ha conservado A. rom.

(2) En la Tabla: Del iudio que uenda la pendra. Rúbr. 20,

Gap. XXIX, G. 4. El Códice latino perdido de Consuegra añade

al final del primer párrafo: ...ante domini pignora faciendo

testes, sicut forum est (G. 3, pág. 247). A. rom. en su Tít. 450

citado, tiene en cuenta esta frase y dice: ...et lieuelos el vende-

dor delantel sennor délos pennos faziendol testigos^ aisi commo

fuero es (folios 93 y 94). Ni G. 3, ni G. 4 han aceptado el adita-

mento en sus respectivos textos, sin duda por no encontrarse

en G. 1, ni en G. 2.

Nuestro Fuero no le tuvo presente.
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597 Como deuen uender la pendra (1).

Otroquesi, en qual quier hora que el xristiano uen-
der quisiere su pendra, déla el iudio al uendedor, et
el uendedor responda al iudio, et tome sus dineros, et
lo que fincare, tórnelo al sennor déla pendra.

598 Del pleito que ouiere el iudio et el xristiano
que non pudiere prouar (2).

Si el iudio et el xristiano sobre alguna cosa ouieren
pleito, que se non pudiere prouar, fasta quatro menka-
les iure el iudio, pendra en mano teniendo, que tanto
ade auer sobre aquella pendra, et sea creydo. De quatro
menkales adelante, iure sobre el athora, pendra en
mano teniendo.

599 SiEL IUDIO CON EL XRISTIANO FIRMAR NON QUI-

SIERE (3).

Si el iudio con el xristiano aquello que uiere et

oyere, firmar non quisiere, doble toda la petición.
Foi. ovmir. Este mismo iudizio aya el xristiano,

|
sicon el iudio

firmar non quisiere.

600 QUALES DEUEN AUER PLAZO ET QUALES NON (4).

Qvando los xristianos plazos non ouieren, nin los

ludios con los xristianos no ayan, otroquesi. Los ludios

(1) En la Tabla: Como uendan la pendra. Riíbr. 21, Capí-

tulo XXIX, C. 4 (A. rom. Tíí. 450 cit.).

(2) En la Tabla: Del pleyto entre el iudio et el xris-

tiano. Rúbr. 22, Cap. xxix, G. 4 (A. rom. Tít. 45!, que com-
prende las Rúbricas 22-24).

(3) En la Tabla: El judio... Rúbrica 23, Cap. xxix, C. 4

(A. rom. Tít. 451 cil.).

C. 4 dice únicamente quod viderii y lo mismo A. rom. (fo-

lio 94).

(4) En la Tabla: Délos que deuen auer plazo. Rúbr, 24,

Cap. XXIX, C. 4 (A. rom. Tít 451 cit.).
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ayan plazos segund el fuero, sacado el sábado et las

fiestas délos.

601 Del uezino que deue prouar contra el uezi-
NO (1).

Sabedera cosa es que en Qorita, sobre iudio uezino,

no a de firmar si no iudio et xristiano uezino. Ni so-

bre xristiano, sino iudio et cristiano uezino.

602 Délas firmas que non deuen responder ariep-

TO (2).

Las firmas del iudio, et del xristiano non respon-

dan ariepto.

603 Délas armas que non deue sacar de la villa (3).

Aprouecho et aguarnizon déla villa establecemos

por el fuero, que ni xristiano, ni moro, ni iudio no

saquen las armas déla uilla siquiere sean de fuste,

siquiere de fierro. Et tod aquel quelas sacare auender

alos xristianos, peche xx marauedis. Et tod aquel que

fuerga le fiziere, et las armas le tolliere, non peche

por ende calonna. Otroque si, ningunas armas, ni

Foi.ovmiv.^ nasos de oro ni de plata non
|
sean amortiguadas en

Qorita.

(1) En la Tabla: Del vezino que prouare contra el vezino.

Rúbr. 25, Gap. xxix, G. 4 (A. rom. Tít. 452, que comprendo

también la siguiente).

(2) En la Tabla: Délas firmas que non respondan ariepto»

Rúbr. 26, Gap. xxix, G. 4 (A. rom. Tít 452 ci.l).

(3) En la Tabla: Délas armas uedadas en la villa. Rúbrica

27, Gap. XXIX, G. 4 (A. rom. Tít. 453).

G. 4: .,.ad vendendum christianis pectet.., A. rom. ¡fol. 94):

...et qual quiere que las sacare auender peche...
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604 Del iuyzio que fuere dado en corral de alcal-

des (1).

Sobre todo esto, todo iudizio que en corral de al-

caldes al iudio et al xristiano dado fuere, sea firme et

estabJe, ni sea fecha apellagion contra el.

G05 Déla pendra del xristlano que touiere el iu-

dio (2).

Si el iudio pendra touiere, et el xristiano quitar (3)

la quisiere, et alli luego la pendra demostrada non
fuere, el iudio pierda el logro délos dineros. Mas en-

pero, conuiene que el xristiano primera mientre de-

muestre los dineros. Ga si los dineros non demostrare,

el iudio no es tenido de demostrar la pendra, si non

dixiere el xristiano, por auentura, que la de al uen-

dedor.

G06 Del xristiano que firiere omatare el iudio (4).

Decabo, si el xristiano firiere o matare al iudio, pe-

che quinientos sueldos al Rey, si pudiere seer pro-

uado, segund que fuero es en iudio et xristiano, et si

(1) Rübr. 28, Gap. xxix, G. 4 (A. rom. Tit. 454, que com-

prende también la signíenle).

(2) En la T.ibla: Déla pendra que touieue kl iudio. Rúbri-

ca 29, Cap. XXIX, G. 4 (A. rom. Tír. 454 cit.).

G. 4: ...nisi christianus forte dixerit qiiod tradat ea vendi-

tari. A. rom. (fol. 94]: ...si por ventura el xristiano non dixie-

re quelos quiere uender.

(3) El Gódice dice: quitcxr non la quisiere^ pero non está

testado y con razón.

(4) En la Tabla: ...al iudio. Párrafos 1 y 2, Rübr. 30, Capí-

tulo XXIX, G. 4 (A. rom. Tít. 455).

C. 4: ...ítem si catholicus appellam... Sin autem pro percus-

sione salvet se cum duobus de quátuor cognominatis, et pro

morte cum duodecim vicinii et credatur ei. A. rom. (fol. 94):

...si xristiano matare... et si non salues porta ferida con dos

délos quatro conombrados et por muerte con XII uezinos.
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non, que se salue por el ferir con dos uezinos, et que
sea creydo.

607 Del iudio que firiére omatare al xristiano (1).

Si por auentura el iudio firiere omatare al xristia-

no, peche qual se quier calonna que fiziere al fuero,

Foi. ex r. et si non,
|
que se salue por el ferir con dos uezinos,

et que sea creydo. Por la muerte, saínese con doce

uezinos et sea creydo.

608 Déla caloníNa que non deue auer parte el

IUDIO (2).

Et sabedora cosa es, que en calonna de iudio, el

iudio no aya parte, ca toda es del Rey. Ca los ludios

sieruos son del Rey et deputados ala su mesa. Olro-

quesi, el iuez no aya sietmoen calonna de iudio, por

que noa sudor ninguno enla uilla.

609 Del coNgEio que quisiere exir en hueste (3).

Qvando el congelo quisiere en hueste exir, ante que
salga, ponga ueladores de cada una collación, que de

dia et de noche uelen et guarden la uilla. Et sobre

(1) Párrafo 3, Rdbr. 30, Gap. xxix, C. 4 (A. rom. Tít. 456).

G. 4: Si autem ludeus appelam... cum duobus de quatuor

cognominatis ludeis... cum diiodecim vicinis ludeis. A. rom.
(fol. 94): Si el iudio matare... En todo lo demás sigue fielmente

el texto latino.

(2) Rübr. 31, Gap. xxix, G. 4 (A. rom. Tír. 457).

G. 4: ...Nam ludei serví regís sunt et fisco deputati . Similiter

iudex non habeat septimum in calumpnia ludei, cum nullum
habeat sudorem in illam exigendam. A. rom. (fol. 95): ...por-

que todos los indios son syeruos del Rey. Otrossi el iuez no ade

auer sietmo en la calonna del iudio.

(3) En la Tabla: Del conceio que ixiere en hueste. Rúbri-
ca 1, Gap. XXX, G. 4 (A. rom. Tít. 458).

Aquí comienza el Gap. xxx, G. 4, que comprende las Rúbri-
cas 609 670 de nuestro Fuero (A. rom. Títulos 458-489).
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todo esto, que finquen dos alcaldes iurados con el iuez

fennedizo, el qual el iuez annai dexare en su uez, et

estos alcaldes con el iuez fagan guardar la uilla, se-

gund que dicho es. Sea otroque si en el fuero que,

depues que el conceio ixiere, todos aquellos que non
son connocidos sea echados déla uilla. Depues del sol

puesto, tod aquel quelas guardas de noche fallaren

Foi. cxv.° andando menos de lumbre en su mano,
]
préndanle

las guardas, et métanle en el gepo fasta enla ma-

nnana. Enla mannana, denle enconceio, et si uezino

o fijo de uecino fuere, despoiado uaya suelto. Mas si

por auentura no fuere conocido, sea enforcado. Las

antedichas uelas guarden la uilla de fuego, amones-

ten alos ueladores en las casas que guarden la uilla

de fuego. Et si por auentura, lo que non quiera dios,

al encendió a acaeciere, todos los omnes acorran pri-

mera mente alas puertas, et guarneccanlas, et desende

tórnese a amatar el encendió. Por esto [es] establegido,

et muchas ueces contege que algunos omnes, querien-

do fazer enganno o traycion en la uilla, fizieron encj-en-

dio, por que demientre que los omnes fuesen a ama-

tar el fuego, que ellos mas libre mente pudiesen abrir

las puertas et rcQebir los enemigos. Sobre todo esto,

si por auentura sospechoso fuere enla uilla, por el qual

pudiesse nacer algún periglo, ell antedicho iuez con

los alcaldes saquen le de toda la uilla, otengan le

preso, fasta que el congelo torne. Otroque si, desta

Foi. cxir. mis-
I

ma mannera sea guardada uilla al tienpo de

segar el los panes.

610 Délos que fincaren por mandamiento del con-

gEIO ENLA VILLA (1).

Aquellos que fincaren déla hueste por mandamiento

(1) En la Tabla: Délos que fincaren en la uilla. Rúbr. 2,

Gap. XXX, G. 4 (A. rom. TíL 459).
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del congelo, ayan sendas cauallerias déla hueste. Por

esto es establecido, que por aquellos que fincaren, el

tributo non sea acrecentado enla uilla.

611 Délos que fincaren sin mandamiento del con-
gEio (1).

Todo cauallero tan bien déla uilla como délas al-

deas que fincare, que non naya ala hueste. Si nnenos

demandamiento del congelo fincare, peche dos mara-

uedis, et todo peón que fincare, peche i marauedi, si

non fincare enfermo, ofuera de termino.

612 Délos que deuen yr en hueste (2).

El sennor de casa uaya en hueste, et no otro nin-

guno por el; et si por auentura el sennor de casa uieio

fuere, enbie en su lugar su fijo o su sobrino, que sea

omne pora ello et de su casa, que non sea loguero.

Los logadizos non pueden escusar sus sennores déla

yda déla hueste.

613 Délos que non leuaren conplimiento de ar-
Fol.CXIv.° MAS (3).

I

El cauallero que en hueste, escudo et langa et es-

pada no leuare, no regiba si no media ragion. El peón

(1) La Tabla omite: del conceio. Rübr. 3, Gap. xxx, C. 4

(A. rom. Título 460, que comprende también la Rúbrica si-

guiente).

(2) En la Tabla: Délos que deuen en hueste yr. Riibr. 4,

Cap. xxx, C. 4 (A. rom. Tít. 460 cit.).

A. rom. (fol. 95) discrepa algo del texto latino, pues dice:

...embie sufijo osu sobrino en su lugar, ootro poderoso que sea

desu casa.., G. 4: ...mittat loco suo filium aut sobrinuin pottii-

teyn de domo sua...

(3) En la Tabla: Délos que non leuaren armas. Rúbr. 5,

Gap. xxx, G. 4 (A. rom. Tít. 461, que comprende las Rúbricas

5, 6 y los párrafos I y 2 de la 7).

Greo conveniente, para que se pueda fijar con alguna exacli-



- 283 —

otroquesi que langa oporra non leuare, no regiba

nada. El uallestero peón, que arco ouallesta con dos
cuerda, et gient saetas leuare, tome media ragion por

ella, et por otra ninguna non tome ninguna cosa. El

ballestero de cauallo que sopiere el arte, que uallesta

leuare con dos cuerdas, et dozientas saetas, tome por

ella ración entrega. Otroquesi, loriga con yelmo tome
ración entrega. Loriga por si aya media ración: yelmo

por si aya quarta parte de entrega ragion. Por brafu-

neras, media ragion. Cadenas con xn collares ayan en-

trega ragion; et segund aquesta cuenta, tome el que

menos regibiere.

614 Délos que non deuen yr en hueste (1).

Las mugeres et los mogos non uayan en bueste nin

regiban ración.

tiid la equivalencia del nombre de las armas, trasladar aquí

parte de los textos.

C. 4: Miles qvi in hostem scutum , lanceam et ensem non por-

taverit... Pedes simiíüer qui lanceam et aiculum vel clavam

non portaverit... Sagittarius pedes qui arcubalistam cum dua-

hiis cordis et centum sagitti?.., Sagittarius autem miles in arte

illa doctus^ qui arcubalistam portaverit cum duabus cordis el

ducentis sagittis... et pro alia 7iichiL Lorica cum galea habeat

integram porcionem. Loricula similiter cum galea habeat inte-

gram porcionem. Lorica per se vel loricula habeat dimidiam

porcionem. Galea autem per se... Cathena cum duodecim colla-

ribus... A. rom. (fol. 96): El cauallero que en hueste escudo et

langa yespada non leuare... El peón que langa et dardo oporra

non leuare... El ballestero peón que arco o ballesta leuare con

II cuerdas et C saetas... El ballestero de cauallo que arco o ba-

llesta llenare con dos cuerdas et con CC saetas... et por otra

non tome ninguna cosa. Loriga con yelmo aya entrega parte,

Et lorigon con carriello aya entrega parte. La loriga o el lori-

gon por si aya media ración. El capiello por si aya quarta par-

te... La cadena con XII colleras...

(i) Rübr. 6, Cap. xxx, C. 4 (A. rom. Tít. 461 cit.).
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615 Délas guardas que deuen poner el iuez et los
alcaldes (1).

En aquel lugar do toda la hueste fuere ayuntada,

Foi. cxiir. allí
1
el iuez et los alcaldes escolan en buena fe de

cada collación guardas, los quales dizen atalayeros, que

tengan buenos cauallos, et si por auentura el iuez et

los alcaldes algún athalayero uieren que no tiene

buen cauallo, o no es omne pora ello, saquenlo fuera

et metan otro ensu uez.

616 Del gua lardón que deuen auer las guardas (2).

Et aquestos aguardadores ayan por gualardon de su

trábalo sendos bueyes, o quatro quatro naarauedis, lo

quales mas ploguiere. Et si por auentura la hueste tan-

ta ganancia no ouiere, o non fiziere, que los non pue-

dan pagar de tanto, ayan dos dos marauedis; et si por

auentura la hueste non ganare ninguna cosa, los guar-

dadores no tomen ninguna cosa. Los guardadores de-

uen yr segund el mandamiento délas noluntades délos

alcaldes.

617 Del guardador que fiziere mengua en todo el

día (3).

El guardador que mengua fiziere en todo el dia

qual quier que sea, pierda de todo en todo gualardon.

(1) En la Tabla: Délas guardas. Rübr. 7, Gap. xxx, G. 4

(A. rom. Tít. 461 cit.).

G. 1 y 3 llevan el último párrafo de esta Rúbrica á la si-

guiente (fol. 72 r. y pág. 253). Lo mismo hace nuestro Fuero.

(2) En la Tabla: Del gualardon délas guardas. P¿írrafo

final de la Rúbr. 7 y Rúbr. 8, Gap. xxx, C. 4 (A. rom. Tít. 462,

que comprende el párrafo final de la Rúbr. 7 y las 8 y 9).

(3) La Tabla omite: en todo el día. Rúbr. 9, Gap. xxx,

G. 4, (A. rom. Tít. 462 cit.).

G. 4: .,.regat exercitum. A. rom. (fol. 96): ...gfuien et casti-

guen la hueste.
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Fol. oxii v.° El sennor déla uilla
|
con los alcaldes et el iuez deue

regir la hueste, et aquellos sean rectoris los quales

aquestos mandaren.

618 Del que firiere el guardador (1).

Et tod aquel que en regiendo el gouernador íiriere,

pierda la mano diestra. Si el sennor con los alcaldes

enbiaren a alguno asaber lengua, tome la meatad de

todas aquellas cosas que ganare, et la otra meatad el

congeio.

619 Déla hueste que fiziere pan pora posar (2).

Alli dola hueste pan fiziere pora posar en la noche,

alli el notario con el iuez et los alcaldes escriuan las

posadas, et los omnes, et las bestias, et las armas. Por

onde enla entrada mandamos estas cosas escriuir,

por que si alguno con furto fuxiere déla hueste, et

mensageria enbiare alos moros, que por las posadas

I
pueda seer entendido, et asmado. Mas por que non

podiere seer que ninguno fuxiesse con el furto (3),

por ende mandamos, que pos estos malfechores, los

conpanneros que fincaren que sostengan aquella pena

la qual aquellotro sosternie, sipudiesse seer preso.

620 Del algara que quisiere derramar (4).

FoL oxiii r.
I
Quando el algara quisiere derramar, la meatad

(1) Rúbr. 10, Gap. xxx, G. 4 (A. rom. Tít. 463).

(2) La Tabla omite: pora posar. Rúbr. 11, Gap. xxx, G. 4

(A. rom. Tít. 464).

(3) Omite: ...vel messagium Sarracenis faceré sine ronsilio

sociorum pausate... (G. 4), que traduce A. rom. (folio 96):

...fazer furto o mensaies alos moros, sin conseio délos companne-

ros desu posada...

(4) En la Tabla: Del algara que derramare. Rúbrica 12,

Gap. xxx, G. 4 (A. rom. Tít. 465, que comprende las Rúbri-

cas 12-15).
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déla conpanna de cada una posada uayan en el, alga-

ra. Et si por auentura déla meatad déla posada alguno

sobrare, que non sean pares, finquen enla caga.

621 Délos que fueren en algara (1).

Aquellos que en el algara fueren, tomen el quinto

de todas aquellas cosas que ganaren.

628 Que deuen fazer los algareros (2).

Los algareros yrgan todas las bestias del quinto que

tomaren, segnnd que fuero es.

623 Délos quadrelleros que deuen dar las colla-

giONES (3).

Otroque si, aquel dia mismo quel algara se depar-

tiere, todas las collagiones den sendos quadrelleros,

que partan la prea enel dia déla partición, dando fiel

mente acada uno su parte.

624 Como deuen fazer escriuir el numero de toda

LA ganancia (4).

Otroque si, ellos mismos fagan escriuir el numero
de toda la ganancia, et sobre tales omnes loescriuan,

(1) Primer párrafo, Rúbr. 13, Gap. xxx, G. 4 (A. rom. Tí-

tulo 465 cit.).

A. rom. (fol. 97): ...ayan el sesmo.

(2) En la Tabla: Délos algareros. Párrafo 2, Rúbrica 13,

Cap. xxx, G. 4 (A. rom. Tít. 465 cil.).

También G. 1 y 3 (fol. 72 v.° y pág. 256) hacen dos Rúbricas

(14 y 15) de la 13 de G. 4. A. rom. fija también aquí el seysmOj

en vez del quinto (folio citado). Esta variante aparece del mismo
modo en los Gódices latinos perdidos de Alcázar y Consuegra

(C. 3, pág. 256).

(3) En la Tabla: Délos quadrelleros. Rúbr. 14, Cap. xxx

(A. rom. Tít. 4G5 cit.).

(4) En la Tabla: Del numero déla ganancia. Rúbr. 15, Ca-

pítulo xxx (A. rom. Tít. 465 cit.).
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que si por auentura alguna cosa ende perdida fuere,

ellos quela puedan refazer. Otroquesi, quadrelleros

fagan escriuir et guardar los moros, et las ])eslias, et

el ganado,
|
et las uacas; et qual que quier guardador

aquellos que touiere aparligion, segund que escriplo

es, no tornare, peche aquello que el conoció mandare.

625 Déla guarda délos quadrelleros et del iuez (1).

E las bestias sean en poderío délos quadrelleros, et

del iuez et délos alcaldes. E si estos uieren alguna

bestia mal tractada, tuelgangela et denla aquel que

bien la guardare.

626 Délos llagados, et délos enfermos, et délos

VIEIOS (2).

Sobre todo esto, los quadrelleros uean los llagados,

enfermos, los uieios et los flacos de toda la hueste, et

denles bestias en que caualguen, fasta el dia déla par-

tición. E si por auentura esto assi los quadrelleros non

fizieren, el iuez et los alcaldes péndrenlos cada dia

por sendos menkales; et destos dineros aleguen bes-

tias, et lieuen los llagados, enfermos et flacos.

627 Que refagan las bestias et los feridos (3).

Qvando uiniere al dia déla partÍQÍon, primera mente

refagan las bestias et los llagados, et depues sexraen.

(1) La Tabla omite: et del iuez. Riíbr. 16, Cap. xxx, C. 4

(A. rom. Tü. 466, que comprende también la Rúbrica si-

guiente).

(2) En la Tabla: Deloí llagados. Rúbr. 17, Cap. xxx, G. 4

(A. rom. Tít. 466 cit.).

(3) En la Tabla: Del refazer las bestias. Rübr. 18, Capí-

tulo xxx, C. 4 (A. rom. Til. 467).

A. rom. (fol. 97): ...depues sietmen. Por Sblo es dicho setmar...

En todos los casos prescribe el sieimo. Concuerda en este punió

con el Códice latino perdido de Consuegra (C. 3, pág. 237).



— 288 —

Fol. oxiiiir. Por esto
I

es dicho sexmar, por que qiiando el caua-

llero et el peón en uno fueren, no an de dar de dere-

cho sino el sexmo. Et los caualleros quando solos

fueren, menos de peones, den el quinto. Los peones

quando solos fueren, del el sietmo.

628 Délo que non deuen pagar quinto (1).

Enpero, del moro que por catino dieren tan bien ca-

ualleros como peones, no den quinto por el fuero; ni

de otras cosas no an de dar quinto, sexmo o sietmo,

si no sola mente de moros, et de bestias, et de oueias,

et de uacas.

629 Délos que deuen herguir las bestias (2).

Las acagas yergan las bestias que ios moros firie-

ren, o mataren, o quebrantaren. Las bestias que en

esta manera perdidas fueren, el algara otroquesi de

su quinto yergalas.

630 Del erguida del gauallo (3).

El erguida del cauallo non puge mas de gient ma-
rauedis; quanto cada uno iurare con dos caualleros

por su cauallo, tanto tome. Mas otras bestias non pu-

lí)
En la Tabla: Délo que non paguen quinto. Rúbr. 19,

Gap. XXX, G. 4 (A. rom. Tít. 468, que comprende también la

Rúrica siguiente).

A. rom. (fol. 97): Mas de moro que por catino quisieren dar,

tan bien caualleros commo peones non den sietmo, nin seysmo,

nin quarto^ sinon tan solamente de moros, et de bestias, et de

gaviado, et de busto.

(2) Eu la Tabla: De hergüir las bestias. Rúbr. 20, Gapítu-

lo XXX, G. 4 (A. rom. Tít. 468 cit.).

A rom. (fol. 97): ...las refaga desta seysma,

(3) Rúbr. 21, Gap. xxx, G. 4 (A. rom. Tít. 469).

G 4: Erecta equi non transcendat sexaginta áureos; et usque

ad sexaginta áureos quanto quisque iuraverit cum duohus vici-

nis... A. rom. sigue al texto latino.
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gen mas de xx marauedis: quanlo cada uno iurare con
?^oi. cxiiii v.° dos ue-

I

zinos, tanto tome. Los asnos no regiban nin-

guna erecta, enpero ayan rabiones, segund que los

cauallos.

631 Dr:i AS llagas que quieren huesso quebrado (1).

La llaga que huesso quebrado ouiere, aya xx mara-

uedis: llaga otroquesi que traspasare, aya x maraue-

dis. E otra qual se quiere llaga aya v menkales. Estas

son las erectas tan bien délos omnes, como délas

bestias que llagadas fueren, et tan bien enla uilla

como fuera.

632 Del PREgio que deue REgeniR el gELURGiANO (2).

Este pregio reciba el cilurgico déla llaga, si por ra-

zón de colpe el huesso quebrado fuere, xx menkales,

et non por otra. Por llaga traspasante que dos [legos]

ouiere menester, x menkales: por qual se quier otra

llaga no traspasante, ni que no aya hueso quebrado,

non tome el cilurgo si no v menkales ta sola mente.

633 Délo que deuen aauer los pastores et las guar-
das (3).

^
Certas, los pastores tan bien de las cuelas, como de-

las nacas ayan sendas oueias, quales escogieren. Las

(1) En la Tabla: Délas llagas de huEvSSO quebrado. Rubri-

ca 22, Cap. XXX, C. 4 (A. rom. TíL 470).

C. 4: Plaga, que os fractum hahiierit, habeat viginli menkales.

Plaga etiam que transierit, habeat decem menkales... A. rom.

sigue al texto latino.

(2) En la Tabla: Del precio del celurgiano. Párrafos 1-3,

Rúbr. 23, Cap. xxx, C. 4 (A. rom. Tíí" 471).

(3) En la Tabla: Délos pastores. Párrafos 4-6, Rúbr. 23,

Cap. xxx, C. 4 (A. rom. Tít. 472, que comprende además las

Rúbricas 24 y 25).

C. 1 y 3 (fol. 73 V.» y pág. 259) hacen de la Rúbrica 23 de C. 4

dos Rúbricas (25 y 26).

Tomo xliv. 1®
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Fol. oxvr. guardas délos catiuos ayan quanto los pastores,
| sen-

das ovejas. Et tan bien los pastores, como las guardas

siempre guarden de noche et de dia, fasta el dia déla

partición.

634 QUF DEUEN DAR S013RELEUAD0RES LAS GUARDAS ET

LOS PASTORES (1).

Et tan bien los pastores como las guardas de cada

collación, egual mente sean puestos. Mas enpero, tan

bien los pastores, como las guardas primera mente
den buenos sobreleuadores uale^ederos, por los quales

el congelo aya derecho, quando menester fuere.

635 Del cauallero que derribare aotro ala puerta
DEL CASTIELLO (2).

Si cauallero o peón, cauallero derrocare ala puerta

de castiello, o déla villa, aya un cauallo por el suyo.

Et qui en otro luguar le derrocare, aya un escudo, o

vna siella, o una espada, lo que mas quisiere.

636 Del que primero entrare en castiello (3).

Quien en castiello o en torre primera mente entrare,

aya un moro de aquellos que alli fueren fallados. Et

si dos o tres en uno entraren, ayan aquel moro de

consouna.

(1) P]n la Tabla: Las guardas dan sobreleuadores. Rúbri-

cas 24 y 25, G;^p. xxx, G. 4, A. roni. Tít. 472 cit.).

(2) En la Tabla: Del cauallero que otro derribare. Rú-
brica 26, Gap. xxx, C. 4, A. rom. (Tít. 473, que comprende las

Rúbricas 26-28).

A rom. (fol. 98): Si cauallero o peón derrocare cauallero

moro... C. 4: Si miles aut pedes militem derrocaverit...

(3) En la Tabla: Del que entrare en castiello. Rúbr. 27,

Gap. xxx, G. 4 (A. rom. Tít. 473 cif.).

G. 4: Miles etiam aut pedes... A. rom. (fol. 98): El cauallero

oelpeon...
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637 Délos que perdieren lanqa con sennal (1).

Cauallero o peón que langa con senna ala puerta de
Foi.cxvv.° castiello, o déla villa en cuerpo

|
de moro perdiere,

por la langa con la sennal, ayan dos marauedis; et

por la langa sin sennal, ayan i marauedi. Quales se

quier armas que perdidas fueren enel canopo en la

batalla, deben seer restituidas.

638 Del que fuere catiuo en batalla (2).

Si el caballero o el peón déla batalla catiuo fuere,

las armas et la caualgadura del deuen seer erguidas.

639 Del cauallero que fuere catiuo en la bata-
lla (3).

Et si el cauallero catiuo fuere, et en la batalla o en

la hueste otro cauallero fuere por el qual pueda seer

anido, deue seer dado por ell. Otroquesi peón, por

peón catiuo.

640 Del moro alcayat que fuere catiuo (4).

Si moro alcayat sennor que estonges tenga el cas-

tiello catiuo fuere, si el Rey le quisiere auer, quítelo

(1) En la Tabla: Del que perdiere langa con sennal. Rú-
brica 28, Gap. XXX, G. 4 (A. rom. Tít. 473 cit.).

(2) En la Tabla: Del que fuere catiuo. Rúbr. 29, Cap. jxx,

G. 4 (A. rom. Tít. 474, que comprende también la Rúbrica si-

guiente).

(3) En la Tabla: Del cauallero catiuo. Rúbr. 30, Capítu-

lo XXX, G. 4 (A. rom. Tít. 474 cit.).

G. 4: Et si captivus miles fuerit^ et in exercitu miles Maurus

fuerit... Similiter pedes captivus Maurus pro pedite captivo

detur Christiano. A. rom.: Et si el cauallero fuere catiuo et

enna hueste catiuaren moro cauallero o otro omne... y el peón

sea dado porel peón catiuo (fol. 98).

(4) En la Tabla: Del moro alcayat. Rúbr. 31, Cap. xxx,

C. 4 (A. rom. Tít. 475, que comprende también la Rúbrica si-

guiente).



— 292 —

por cient marauedis, et sea del Rey. Todos los otros

catiuos tan bien ricos, como pobres ayan los aquellos

quelos pudieren ganar.

641 Como deuen dar carne ala hueste (1).

Los alcaldes con los quadrelleros den a toda la hues-

te carne egual mente, et a todas las collaciones, et al

sennor, délos ganados menores et délas nacas. Tod

Foi. cxvi r. aquel que carne de otro guisado tomare, córtenle
|

las oreias.

642 Délas cosas que deuen seer aduchas aparti-

giON (2).

Ovando uiniere al dia déla partición, todas aquellas

cosas que ganadas fueren, todas sean aduchas aparti-

cion, assi como oueias, uacas, bestias, uestiduras, toda

rropa de casa, oro, plata, et armas, et moro, sacado

comer. Deuen partir las armas et traerlas apartigion.

643 Del escodrinamiento délas posadas (3).

Otroquesi, el iuez et los alcaldes escodrinen todos

las posadas, si por auentura uieren sospecha de furto,

(1) En la Tabla: Déla carne déla hueste. Riíbr. 32, Capí-

tulo XXX, G. 4 (A. rom. Tít. 475 cit.).

C. 4: ...dent carnes de peccoribus raptis et armentis... k. rom.

(fol. 98): ...dent carne del ganado robado et délos bustos...

(2) En la Tabla: Délas cosas de partición. Riíbr. 33, Capí-

tulo XXX, C. 4 (A. rom. TíL 476).

C. 4: ...uí peccora, armenia, bestie, vestes, suppellectiliaf pe-

cunie, aurum, argentum, atque arma^ preter cibum Sarraceni-

cum. A. rom. (fol. 99): ...assi como es ganado menudo, et bus-

tos, et bestias, vestiduras^ alfaias, aueres, oro, plata, armas,

fueras de comer morisco...

(3) En la Tabla: Del escodrinnamiento. Rúbr. 34, Capí-

tulo XXX, C. 4 (A. rom. Tít. 477, que comprende las Rúbri-

cas 34-36).
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et alguno faere fallado con ello, sea sin suerte, et

trasquilado acruzes, et deue auer cortadas las oreias.

644 Del que se fiziere escriuir dos uezes (1).

Por senjeiable pena deue seer atormentado aquel
que se fiziere escriuir dos uezes, que sea trasquilado,

el quel corten las oreias, et que pierda suerte de todo

en todo.

645 Délas RAgioNEs déla senna de coNgEio (2).

Certas, la senna de congelo aya dos rabiones; tome
las pora si el iuez estas dos ragiones. Enpero, si la sen-

il) En la Tabla: Del que se escriuiere dos uezes. Rúbrica
35, Gap. XXX, G. 4 (A. rom. Tít. 477 cit.).

(2) La Tabla omite: de conceio. Rúbr. 36, Gap. xxx, C. 4

(A. rom. Tít. 477 cit.).

G. 4. ...et de istis similiter habeat iudex duas, cetere sint con-

cilii. A. rom. (fol. 99) traduce fielmente. Respecto á este Fuero
de Alcázar, hay que tener presente que el Título 613 contiene

nuevas disposiciones acerca de esta materia, refiriéndose en

ellas al contenido de este Título 477. Dice así el 613: Titulo
DÉLAS QUINTAS.

—

Maguera que el fuero manda que todas las

quintas aya el iuez, Nos los déla villa de AlcaQar, de consenti-

miento et por mandamiento de nuestro sennor el Rey Don San-
cho (el Gód. de Alarcón; do7i Alfonso), auemos por costumbre

et por fuero, quelas parta con los alcaldes, et déla parte délos

alcaldes que ayra tanto commo vno délos alcaldes, (el Códice de

Alarcón añade: E el escriuano de conoció aya tanto commo 1

délos alcaldes). Et por ende es esto otorgado, que los alcaldes fa-

gan la senna de concejo et ayon las posadas ^erca del juez et

sean puestos ejinas cosas que el congeio menester ouiere. Et si

auiniere batalla campal, deuen seer conla senna et ponerse y
muy fuerte contra los henemigos. Maguera por que de suso es

dicho quela senna de congeio aya dos cauallerias, sirio y fuere

otra se7i7ia mas regiba. Mas nos auemos por cobtumbre et por

fuero, que nuestra senna siempre aya XH cauallerias, délas

quales la meytad sean del iuez et la otra meytad del iuez et

délos alcaldes et del escriuano. Et auemos por fuero, que toda

partigion (el Gódice de Alarcón: peíifion^ fecha anuestro sennor
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na de otro congeio, o de otro sennor mas ragiones

tomare, tantas aya la senna. Et de aquestas otroquesi

Foi. oxvi v.° aya el
|

juez xii; las otras sean de congelo.

646 Délas rra^iones del adalil (1).

Todo adalil si connosQÍdo fuere, tome dos rabiones.

647 Délos que touieren algo et non lo dieren alos

quadrelleros (2).

Todo aquel que enla hueste alguna cosa touiere et

el dia déla partición non la quisiere dar alos quadrer

lleros, peche lo doblado, segund de ladrón. Tod aquel

que en la hueste bozes metiere, sea sin suerte, et pe-

che X marauedis.

el Rey o aqual quiere otro omne, et de todo pecho^ et de [todo]

dado de grado (A. rom. fol. 129 y Gód. de Alarcón fol. 85 r.).

La disposición transcrita concuerda, en parte, con otra que
el editor literario de G. 3 reporta (pág. 358), sin indicación

concreta de lugar, del Códice Escurialense. L. iii. 32, que con-

tiene el Fuero romanceado de Cuenca. Dice así: Maguer que el

fuero manda que todas las quintas el juez las aya: nos el con-

cejo^ por mandamiento del nuestro Sennor el Rey Don Alonso^

e a el plaziendo, avernos por costumbre, e por fuero^ que las

partan con los alcaldes^ e de la parte délos alcaldes aya quinto

de vno de ellos el escrivano de concejo, E por esto es mandado
e otorgado este fuero: que los alcaldes acompannen la senna de

concejo: ayan sus posadas cerca del juez, e sean mas apareja-

das sienpre en las cosas que ouiere menester el concejo, e si

acaesciere que fazienda ayan, en canpo debe ser, con la senna

de concejo aya dos caballeros, la meatad sea del juez, e délos al-

caldes, e del escrivano (Cód. Escur. L. iii. 32, fol. 147 t.*).

(1) Rúbr. 37, Cap. xxx, C. 4 (A. rom. Tít. 478, que com-
prende las Rúbricas 37-39).

(2) En la Tabla: Délos que touieren algo. Riíbrs. 39 y 38,

Gap. xxx, C. 4 (A. rom. TíL 478 cit.).

Al unir nuestro Fuero esas dos Rúbricas, antepone la 39

á la 38.

C. 4: Quicumque ¿n exercitu talam vociferaverit... A. rom.

(fol. 99): Et aquel que enla hueste tala uedare.
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648 Délos que conpraren algo de almoneda (1).

Tod aquel que de almoneda alguna cosa conprare,

et fasta ix dias los dineros non pagare, peche la do-

blada. Et ios IX dias passados, el querelloso pendrel

pendra biua et muerta, fasta que peche los dineros con

el doblo: et aquel que el debdo negare, íirmegelo el

querelloso con dos caualgadores.

649 Délos que dieren fiador por dineros de almo-
neda (2)^

Tod aquel que por dineros de almoneda fiador (3)

diere, et fasta ix dias nol acorriere, et el debdor por

auenlura doblare, el debdor peche el quatro doblo al

fiador. Et si fiable lo pagare el fiador, el debdor peche

Foi. oxvii r. lo doblado, ¿obre todo esto,
[
sabedera cosa es que el

fiador del almoneda no aya plazo de adozirel debdor.

650 Del que firiere aotro con armas uedadas (4).

Tod aquel que aotro firiere con armas uedadas,

pierda la mano diestra.

651 Del que firiere: aotro sin armas uedadas (5).

Et qui de otro guisado lo firiere sin armas ueda-

das, peche la calonna doblada qual quiere quela fizie-

re por el fuero.

(1) En la Tabla: Délos que sacaren de almoneda. Riíbr. 40,

Gap. XXX, G. 4 (A. rom. TíL 479).

(2) En la Tabla: Délos que dieren fiador. Riibr. 41, Capí-

tulo XXX, G. 4 (A. rom. Tít. 480, que comprende las Riíbri-

cas 41-45).

(3) El Gódice: (.inon dierei>, pero el non está testado, y con

razón.

(4) En la Tabla: Del que firiere aotro. Riíbr. 42, Capítu-

lo XXX, G. 4 (A. rom. Tít. 480 cit.j.

(5) La Tabla omite: uedadas. Rúbr. 43, Gap. xxx, C. 4

(A. rom. Tít. 480 cit.j.
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652 Del que matare aotro (1).

Tod aquel que omne matare, el biuo sea soterrado

so el muerto.

653 Del que. fiziere furto (2).

Tod aquel que furto fiziere fasta v menkales et non
pudiere seer prouado, saluese con dos vezinos, et sea

creydo: de cinco menkales adelante, responda asu

par. Mas si el furto le pudiere prouar, fallando la pen-

dra en el campo, peche la petigion doblada con noue-

nas, segund que fuero es.

654 Del que quisiere PETigioN fazer ACONgEio (3).

Tod aquel que petición quisiere fazer acongeio, si-

quiere sea sennor, siquiere iuez, siquiere alcalde, o

otro qual quiere, fágala en dia déla primera partición,

FoLOXViiv.° quando tod el congelo fuere concordable en o-
]
torgar-

gela, et ayala firme et estable. Si por auentura el con-

gelo non fuere concordable en dar, assi que alguno

contradiga, non uala nada la petigion. Promission, o

donagion de otro dia non uala.

(1) Rübr. 44, Gap. xxx, G. 4 (A. rom. Tít. 480 cit.).

(2) Rúbr. 45, Gap. xxx, G. 4 (A. rom. Tít. 480 cit.).

Las palabras (ufallando la pendra en el campon no se encuen-
tran en G. 4. A. rom. (fol. 99): ...Mas si el furto prouar le pu-
dieren lidie en campo et peche la demanda duplada et al pala-

cio el duplo ^ assi commo fuero es.

(3) La Tabla omite: a conceio. Rúbr. 46, Gap. xxx, C. 4

(A. rom. Tít. 481).

C. 4: ...m prima die particionis cum universum concilium

preconio fuerit congregatum...

A. rom. (fol. 100): ...quando todo el congelo por pregón fuere
ayuntado.
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655 Del que diere alguxXa cosa sin mandamiento del
CONgElO (1).

El si por auentnra el sennor, o el iuez, o el alcalde,

o los quadrelleros, o otro qual se quier aquel dia o

otro sin mandamiento de conceio alguna cosa diere,

péchela aquella cosa aconceio doblada, assi como de

ladronicio, et aquel aqui fuere dada que sea toUida

sin calonna. Et tod aquel que en este caso de congeio

se fiziere querelloso, et el dador oel regebidor uen-

ciere, coiale la calonna [et] aya sela el.

656 Del gualardon del capellán (2).

El capellán de conceio seal dado por gualardon de

su seruicio, un moro, et al notario otroquesi, siel la

hueste fueren. Ga ni el capellán ni el notario no

deuen auer ninguna cosa déla hueste, si non fueren

alia.

657 Del egualdat que deuen fazer los quadrelle-

ros (3).

Desende, los quadrelleros partan por las collaciones

et egualen las con el notario.
'D'

(1) En la Tabla: Del que diehe algo sin mandamiento. Rú-

brica 47, Gap. XXX, G. 4 (A. rom. Tít. 482).

A. rom. (fol. 100) omite el párrafo final de la Rúbrica 47. Et

quicumqiie concilii in hoc casu se fecerit querelosurrif el da-

iorem seu recepiorem convicerit, colligat calumpniam et ha-

beat eam.

(2) Rúbr. 48, Gap. xxx, G. 4 .(A. rom. Tü. 483, que com-

prende también Ja Rúbrica siguiente).

G. 4: ...eí notario similiter in exercitu que perrexerit detur

Maurulus... A. rom. (fol. 100): ...y el escriuano 1 morezno, el

al capellán ni al escriuano non den otra cosa déla hueste, sino

en aquellos que ellos fueren prouechosos.

(3) Eu la Tabla.- Del egualdat délos quadrelleros. Rúbri-

ca 49, Gap. xxx, G. 4 (A. rom. Tít. 483 cil.).
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Fol. OXVili r. 658 Del quadrellero

|

que non pagare la RAgioN (1).

Et si por auentura el quadrellero fasta ix dias aal-

guno la ración quel cayere non gela ouiere pagada,

dóblela alquerelloso, et peche i maraaedi al iuez et alos

alcaldes. Et si por culpa del notario, aquesta cosa ui-

niere, el notario peche la ración doblada, et i mara-
uedi en coto, segund que desuso dicho es.

659 De QUADRELLERO QUE NON DEUE RE^EBIR DEBDOR (2).

Et los IX dias pasados, el querelloso no reciba nin-

gún otro debdor, mas los quadrelleros que gelo doblen,

segund que dicho es. Certas, ante de ix dias ha debdor.

660 Del quadrelllero que fizíere furto enla par-

TigioN (3).

El quadrellero que furto o enganno en la partición

fiziere, peche assi como ladrón, si prouado fuere, et

sea pregonado que nunca mas sea regebido en testi-

monio.

661 Del gualardon délos quadrelleros (4).

Certas, los quadrelleros por gualardon de su trábalo

ayan quatro marauedis, sin sus raciones.

(1) La Tabla omite: la ración. Rúbr. 50, Gap. xxx, C. 4

(A. rom. Tít. 484, que comprende las Rúbricas 50-52).

(2) En la Tabla: Del quadrellero que non reciba debdor.

Rúbr. 51, Cap. xxx, G. 4 (A. rom. Tít. 484 cir.).

(3) La Tabla omite: en la partición. Párrafo 1, Rúbr. 52,

Cap. xxx, G. 4 (A. rom. Tít. 484 cit.").

G. 4: ...et preconelur ne amplius teneat officium concilii et in

testimonium recipiatur. A. rom. (fol. 100) traduce fielmente.

(4) Párrafo 2, Rúbr. 52, Cap. xxx, G. 4 (A. rom. Tít. 484

citado).

C. 1 y 3 hacen dos Rúbricas (55 y 56) de la 52 de G. 4.

G. 4: ...habeant singulas caballerías ^ exceptis suis porcioni-

bus. A. rom. (fol. 100): ...ayan sendas cauallerias et suspartes.
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662 Del gualardon del iuez et délos alcales (1).

Los alcaldes et el iaez ayan quatro marauedis, sila

hueste [buena] ganancia fiziere. Casi chica ganancia
fiziere, aya cada uno dellos ii marauedis et non

'oi cxviii mas.
|
Et si por auenlura la hueste non ganare nin-

guna cosa, ellos que non tomen ninguna cosa.

663 Del derecho déla caualgada (2).

Los caualleros oíos peones que fueren exidos en
caualgada, den el quinto, oel sexmo, o el sietmo, se-

gund que el fuero mandare, alli enel uiagedo portad-

go tomaren. El fuero manda que los caualleros solos

sola mente den quinto. Los peones solos et los caua-

lleros den sexmo; los peones solos den sietmo.

664 Del adalu. que leuare caualgada (3).

Del adalil que caualgada leuare, tome dos raciones,

si uno tan solamente fuere. Ga si muchos fueren ada-

liles no ayan sino sendas raciones tan sola mente, si

de grado non gelas dieren. Et los adaliles coian los

quintos, et respondan por ellos al iuez. Et tod aquel

que al adalil quinto, o sexmo, o sietmo le defendiere,

quel peche ael x marauedis.

(1) En la Tabla: Del gualardon del iuez. Riíbr. 53, Capí-

talo XXX, C. 4 (A. rom. Tít. 485).

(2) Rúbr. 54, Gap. xxx, G. 4 (A. rom. Tít. 486).

A. rom. (fol. 100): ...Fuero [es] que los caualgadores que den

el siettno, tan bien los caualleros^ commo los peones.

(3) En la Tabla: Del adalil. Rúbricas 55 y 56, Cap. xxx,

C. 4 (A. rom. Tít. 487).

A. rom. (folios 100 y 101): ...sendas cauallerias ayan si non

aquello que por plazo les dieren. Et los adaliles cojan las septi -

mas... et aquel que al adalil séptima le defendiere...
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6G5 Del almoneda que fecha fuere sin el iuez (1).

El almoneda que fecha fuere el iuez non seyendo

presente, non uala. Et tod aquel que dineros de al-

moneda deuiere pagar, pagúelos segund el cuento de

un menkal por marauedi.

666 Del que diere su cauallo agananqia (2).

Tod aquel que su cauallo acaualgador diere aga-

FoLCXiXr. nangia, de-
|

pues que el caualgador el cauallo ouiere

rebebido, maguer con el adalil non salga, seyendo

sano et saluo, peche al sennor del cauallo lo que con

el puso, segund la estimación del adalil. Lo que dixie-

mos del cauallo, esso mismo dezimos délas talegas.

667 Del que perdiere cauallo (3).

Decabo, tod aquel que en caualgada perdiere caua-

llo, segund que desuso dicho es déla hueste, tome por

el fasta c marauedis, si con dos caualleros iurare.

668 Délos ádaliles que partam las raqiones délos
caüalgadores (4).

Otroquesi, los ádaliles partan las raciones délos ca-

üalgadores, et ellos mismos sean iuezes de aquellos

que ouieren pleito por otri.

(1) En la Tabla: Del almoneda sin el iuez. Riíbr. 57, Capí-

tulo xxx, G. 4 (A. rom. Tít. 488, que comprende las Rúbri-

cas 57-59). C. 4: ...seciindum computationem quatuor menka-
lorum pro áureo. A. rom. (fol. 101): ...pague a segunt de Alca-

gar de lili menkales el marauedi.

(2) Rúbr. 58, Cap. xxx, C. 4 (A. rom. Tít. 488 cit.).

C. 4: ...dicimus de viatico^ et de talegas. A. rom. (fol. 101):

...dezimos délas tallegas,

(3) Rúbr. 59, Cap. xxx, C. 4 (A. rom. Tít. 488 cit.).

C. 4: ..Mccipiat pro eo tantum usque ad sexaginta áureos,

cum duobus sociis iurando. A. rom. (fol. 101) traduce fielmente.

(4) En la Tabla: Délos ádaliles. Rúbr. 60, Cap. xxx, C. 4,

(A. rom. Tít. 489, que comprende las Rúbricas 60-62).
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669 Del adalil que non pagare a ix días (1).

Et tod adalil que a ix dias non pagare, peche la ra-

Qion doblada. Et los ix dias passados, el querelloso no
reciba otro debdor, sino el adalil o de aquel que par-
liere por el.

670 Del que robare el escucha (2).

Tod aquel que el escucha délos caualgadores roba-

re, peche GG marauedis et salga enemigo por sienpre,

si manifiesto uiniere. Si lo negare, saínese assi como
de homigidio.

ol.OXlXv." 671 Del que non saliere enapellido de coNgEio (3).
|

Tod aquel que alpellido de congeio no yxiere, si ca-

uallero fuere, peche n marauedis, et si peón, peche i

marauedi. Otroquesi, si alguno apellido oyere, et luego

de dia et de noche lasenna non siguiere, fasta el lugar

do ella fuere, peche dos marauedis, si cauallero fuere.

Si por auentura peón fuere, peche i marauedi, segund

que dicho es. Et si por auentura alguno dixiere que

de dia et de noche aya andado, et non pudo mas alle-

garse ala senna, iure solo et sea creydo.

672 Del que dixiere que non oyó el apellido (4).

Et si por auentura alguno dixere que la hoz del ape-

llido no oyó, iure otroquesi, et sea creydo. Aquel que

fuera déla uilla fuere quando el apellido uiniere, si

quando uiniere conpannia non pudiere auer con que

uaya, non peche ninguna cosa.

(1) Rúbr. 61, Gap. xxx, C. 4 (A. rom. Tít. 489 ciL).

(2) Rúbr. 62, Gap. xxx, G. 4 (A. rom. Tít. 489 cit.).

(3) La Tabla omite: de conceio. Rúbr. 1, Gap. xxxí, G. 4

(A. rom. TíL 490, que comprende también la Rúbrica siguiente).

Aquí comienza el Gap. xxxi G. 4, que comprende las Rúbri-

cas 671-685 de nuestro Fuero (A. rom. Títs. 490-496).

(4) Rúbr. 2, Gap. xxxi, G. 4 (A. rom. Tít. 490 cit.).
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673 Del cauallero que fuere enfermo (1).

Otroque si, ni cauallero enfermo que su cauallo en

la uilla non touiere, no peche ninguna cosa. El caua-

llero que su cauallo en alcacer touiere, o su cauallo

touiere lenengiado o matado, non uaya en apellido.

Quando el apellido uiniere al aldea, enel qual lugar

Foi. cxx r. no aya senna, los
|
estrannos allegúense al lugar délos

primeros: si non, que pechen, segund que dicho es.

Aquellos que dixieren, que se non pudieron mas alle-

gar, o no eran en la uilla quando el apellido uino,

iuren segund que dicho es, et sean creydos.

674 Délos que desbarataren el APELLmo (2).

Si por auentura los primeros del apellido algún

, desbarato fizieren, los postrimeros, que en el desba-

rato non se acertaren, no ayan déla ganancia que

fizieron los primeros ninguna cosa, si non fuere por

su amor.

675 Del cauallo que muriere enel APELLmo (3).

Si el cauallo de alguno en el apellido muriere, pe-

chelo el conceio, si el sennor del cauallo iurar pudiere

(1) En ]a Tabla: Del cauallero enfermo. Rübr. 3, Capítu-

lo XXXI, G. 4 (A. rom. Tít. 491, que comprende además los pá-

rrafos 1 y 2 de la Rúbr. 4).

G. 4: SUniliter infirmus ñeque miles qui equum suum... aut

equum linentiatum habuerit...

(2) Párr. 1, Rúbr. 4, Gap. xxxi, G. 4 (A. rom. Tít. 491 cit.).

(3) La Tabla en los epígrafes de esta Rúbrica y de la ante-

rior, suprime el artículo el, diciendo sólo apellido.

Párrafos 2-7, Rúbr. 4,Gap. xxxi, G. 4 (A. rom. Tíls. 491 cita-

dos y 492, que comprende además las Rúbricas 5-8).

Nuestro Fuero discrepa algún tanto del original latino. Dice

C. 4: Si equus alicuius in appellitti interierit, peclet eurn conci-

litim, si dominus equi probare potuerit cum duohus vicinis,

sicut forum est. Forum autem est quod testes firment se equum
videra morientem,, et non volúntate domini equi, et etiam in
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con dos uezinos, segund fuero es., et no por uoluntad
del sennor [del] cauallo, et no siguiendo con el uenado.
Et sobre tod esto, iure el sennor del cauallo con dos
caualleros que por su culpa no murió, et ponga en

aquel sacramento el precio quel costo, si aun no auie

anno passado quel auie conprado, ca si el anno fuere

pasado, puédelo fazer con dos caualleros uezinos, fasta

cient marauedis, et recobrar su cauallo.

oi. cxxv.° 676 Del gauallo que quebrare (1). |

Et si por auentura el cauallo de alguno quebrare, o

alguna lision le uiniere por ende, el sennor del ca-

uallo demuéstrela aconceio, et el iuez téngalo fasta xxx

dias, et si sanare, tórnelo a su sennor; si no, péchelo

el conceio.

677 Del que non demostrare su cauallo (2).

f Et siel sennor fasta terger dia después déla torna

del apellido, al iuez oalos alcaldes dos el cauallo non

demostrare, piérdalo. Los que en apellido no yxieren

utilitate concilii, et non in sequendo venatum, Et si crediti non

fuerint, respondeant ad reptum; sin autem, non compleant. Si

vero credite fuerint firme, iuret dominus equi cum duobus vici-

nis quod culpa sua non interiit. Et in sacramento illo miitat

precium quod ei constitit, si nondum annus fuerit trayisactus

quod eum comparavit. Quia si annus fuerit transactus potest

€um faceré cum duohus vicinis ad sexaginta aureoSf et recupe-

rare equum suum.

A. rom. (fol. 102) se ajusta más á su modelo.

G. 1 y 3 hacen de esta Rúbrica de C. 4, cinco Rúbricas (4-8).

(t) Rúbr. 5, Gap. xxxi, C. 4 (A. rom. Tít. 492 cit.).

(2) Eli la Tabla: Del [que] non mostrare su cauallo. Ru-

brica 6, Gap. XXXI, G. 4 (A. rom. Tít. 492 cit.).

G. 4: ...usque ad tercium diem pignorentur. Nam post ter-

cium diem nemo hahet responderé. A. rom. (fol. 102) traduce

fielmente.
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después déla torna fasta ix dias, sean pendrados. Ca
después de ix dias, noa ninguno de responder.

678 Del que despoiare el campo (1).

Siel congeio o los caualgadores o los que naeten

apellido fizieren fazienda campal, et ante que la senna

se torne, alguno despoiare el campo, ofurto fiziere,

peche GGGG marauedis, et sea desterrado por sienpre;

et si no ouiere onde lo torne, sea despennado. Si por

auentura sospechoso fuere, et non pudiere seer uen-

QÍdo, saínese con vi uezinos.

679 Del que estudiere aoio (2).

Aqueste mismo iudizio damos aaquel que aoio estu-

diere, et alos lidiadores no acorriere, o en algún lugar

Foi. oxxir. se escondiere, o déla
[
az fuxiere. Tod aquel que fasta

IX dias alguna cosa fallare de común, trayala aparti-

gion, et por quela fallo, aya la quarta parte de toda la

ganangia.

680 Délos que figieren gonceio amenos de lUhz et

DE ALCALDES (3).

Tod aquel, siquiere sea aldeano siquiere cibdadano,

que congelo fiziere, menos de mandamiento de iuez,

ode alcaldes, a desonra de sennor, o de otro qual se

quier, o pora fazer fuerca a alguno, olo fiziere por

conseio de bando, peche quinientos marauedis. Et

otros tantos pechen quantos en el conceio, et en con-

(1) Rúbr. 7, Cap. xxxr, C. 4 (A. rom. Tít. 492 cit.).

G. 4: ...salvet se cum duodecim vici7%is. A. rom. (fol. 102):

...salves con XIí uezinos.

(2) Rübr. 8, Gap. xxxi, G. 4 (A. rom. Tít. 492 cit.j.

(3) En la Tabla: Délos que fizieren conceio. Rúbr. 9, Ca-

pitulo xxxí, G. 4 (A. rom. Tít. 493, que comprende también la

Rúbrica siguiente).
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seio estudieren et consintientes fueren, délos quales
el iuez et los alcaldes pudieren saber uerdad que se

ayuntaron aquella nemiga fazer.

681 Del que furtare alguna ( osa de los (el Códice:

DO los) moros (1).

Tod aquel que délas cosas délos moros alguna cosa

furta.re, et desde el día quela senna enla uilla entra-

re fasta tres ix dias, por ello enbargado non fuere,

estos dias passados, non responda.

082 Del adalil que mor [o] o mora aduxiere (2).

Todo xristiano adalil que moro aduxiere acastieilo

o ala uilla. Si mora fuere, aya el adalil la casa con to-

(1) En la Tabla: Del que fuutare algo délos moros. Rú-
brica 10, Cap. XXXI, G. 4 (A. rom. 493 cit ).

(2) En la Tabla: Del adalil que moro aduxiere. Rúbricas

U y 12, Cap. xxxi, G. 4 (A. rom. Títs. 494 y 4951.

C. 4: Quicamque Christianus adalil hostem duxerit ad casie-

llum seu villam, si capta fuerit^habeat ipse domum quamcumque
voluerit cum ómnibus que ibi fuerint. Si vero Maurus fuerit,

hobeat dornum similiter cum quibus in ea fuerint; et omnes
consanguinei illius sint salvi. A. rom. (folios 102 y 103) sigue

al original latino.

El final de la Rúbrica de nuestro Fuero, Del ganado que ga-

nare.., et de moros otroquesi, está tomado de la Rúbrica 12,

Cap. XXXI C. 4 (A. rom. Tíf. 495 cit.). Gomo casi toda esta Rú-
brica se omite por nuestro Fuero la trasladamos aquí, señalan-

do con letra diferente las frases traducidas. De eis qui gana-

tü(m) Mauris exgusserint.—Cavalgatores vel appellilarii qui

ganatiim de Concha Mauris excusserint citra Itas metas^ scili-

cet valora, Ynesta, Tevar Rus, accipiant de ovibus tricesimum

et de vaccis similiter. Et si ultra has metas illum excusserint^

accipiant decimum cuiuslibet ganati; et de Mauris, sive citra

sive ultra, quos rediré fecerint, de unoquoque habeatit quinqué

menkales, et de equo vel muía similiter. De ganato vero quod

lucrati fuerint postquam in villam aut in castellum intrave-

rint, non respondeant pro eo. Et de bestiis et Mauris similiter;

et de ganato citra metas Tagi accipiant sicut de ganato Conche,

Tomo xliv. 20
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das aquellas cosas que y fueren. Si por auentura moro
Fji. cxxí v.° fuere, aya olroque si

|
la casa con aquello que y fuere.

Et sobre esto, todos los parie[n]tes del en saluo. Del

ganado que ganare, después que en la uillao en el cas-

taello entrare, no responda por ello; et de bestias, et

de moros otroquesi.

083 Del [que] aduxiere mensax délos moros (1).

Tod aquel que mensax aduxiere déla hueste délos

moros, o déla espedigion dellos, si después el congeio

los fiziere, aya v marauedis.

684 Del que aduxiere moro adalil (2).

Tod aquel que moro adalil aconceio aduxiere, aya

X marauedis; et estos dineros dan tan bien el congeio

del adalil, como del enaziado.

685 El gonceío mate alos adaliles (3).

El conceio faga matar alos adaliles de qual manera

mas le ploguiere.

686 Del que quisiere ukxder sus cosas (4).

Mando otroque si, que tod aquel que a sus cosas

uender quisiere, su conprador reciba por fiador el

debdor, casi otro regibiere, nol uala. Enpero, si el uen-

dedor se temiere que el conprador se quiere yr, o non

Et de ganato ultra metas Tagi accipiant quirdmn uhicumque

eum excusserint, sive cura metas predictas sive ultra.

(t) Rúbr. 13. Gap. xxxi, C. 4 (A. rom. TiL 496, que com-
prende las Riibiicas 13-lñ).

(2) Rúbr. 14, Cap. xxxi, G. 4 (A. rom. Tít. 496 cit.). C. 4:

...el qui capul noli anaciati adduxerit...

(3) Rdbr.-15, Gap. xxxi, G. 4 (A. rom. TíL 496 cit.).

(4) Rúbr. 1, Cap. xxxii, G. 4 (A. rom. Tit. 497).

A'^uí comienza el Gap. xxxii G. 4, que comprende las Rúbri-

cas 686-699 de nuestro Fuero. (A. rom.Títs. 497-506).
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pagarle al plazo, demande] sobreleuador, segiind el

FoLCXXiir. fuero, que pague el debdo al plazo, si el
| conprador

por auentura fuxiere, onon pagare.

687 Del Que gonprare alguna cosa (1),

Aquel que alguna cosa conprar quisiere, conprela
con fiador de saluo, que libre de toda petición et de
toda calonna, si menester fuere. Tod aquel que esta

fiadura non recibiere et depues sobre la conpra en-

bargado fuere de alguno, piérdala si non diere otor

seorund el fuero.

688 Del que uendiehe alguna cosa (2).

Tod aquel que alguna cosa uendiere o conprare o

camiare siquieresea rayz, siquiere mueble, firme sea.

Sacado alos mongos: assi que ninguno dellos, después

déla perca merca, non se puede repentir.

689 Del que quisiere uender rayz (3).

Enpero, aquel que rayz quisiere uender, fágala pre-

gonar por tres dias en la uilla. Et estonges, si algún

omne de aquel linage conprar la siquisiere, conprela

por tanto por quanto aquel que mas cara mente la

querie conprar. Los tres dias passados, uendala aqual

se quier que mas le ploguiere.

(1) En la Tabla: Del que conprare algo. Rúbr. 2, Capítu-

lo xxxii, G. 4 (A. rom. Tít. 498, que comprende también ];i

Rúbrica siguiente).

(2) En la Tabla: Del quk uendiere algo. Rúbr. 3, Capítu-

lo XXXII, G. 4 (A. rom. Tít. 498 cit.).

(3) Rúbr. 4, Cap. xxxii, C. 4. A. rom. Tít. 499: ...fágala

pregonar tres domingos en la Qipdal... Los tres domingos pa-

ssados.., G. 4: ...tres dies in urbe...
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690 Déla merca que fuere fecha (1).

Foi.oxxiiv.*» La merca fecha, ninguno non se pueda arepentir.
|

()91 Del que üendiere la cosa et non la fiziere rnE-
GONAR (2),

Et si por auentura pregonar non lo quisiere et la

üendiere, los parientes del uendedor por esta razón

non pueden aplazar al comprador, mas aplazen al

uendedor por que uendio escondida, non sabiéndolo

los parientes. Ende deueles dar por el fuero tanta et

tal rrayz et tanto por quanto la otra uendio, ola

quarta parte délos dineros que por ella rrecibio, en-

pero iurando que tanto dauan por ella. Mas si prego-

nada fuere, segund que dicho es, noade responder

aninguno. Enpero, si fuero fuese que ninguno non

pudiesse rrayz uender si no asus parientes, en tanto

los heredamientos serien emulescidos, que non se

podrien socorrer los catinos, nin los homicidas del

precio dellos.

692 Del que moro o heredat enpennare (3).

Tod aquel que uinna o otra heredat o moro me-
nestral, si tan bien la heredat como el moro renda

pudiere dar, en pennorare, téngala el enpennador

(1) Rübr. 5, Gap. xxxii, C. 4 (A. rom. Tít. 500, que com-

prende también la Rúbrica siguiente).

G. 1 y 3 unen las Rúbricas 5 y 6 de G. 4.

(2) En la Tabla: Del que üendiere la cosa et non la pre-

gonare.

Las palabras, ola quarta parte délos dineros que por ella

rrecibio, enpero iurando que tanto dauan por ella, no se en-

cuentran en G. 4, ni en A. rom.

(3) Rúbr. 7 (menos el último párrafo), Gap. xxxii, G. 4

(A. rom. Tít. 501).

G. 4: .,.usque ad lanuarium, si vinea fuerit, et non post.

A. rom. (fol. 104): ...fasta henero si uinna fuere, [et non depues].



— 309 —

nunca quitandosse, tomando todos los fructos delJos,

fasta que todos sus dineros rrecobre los que por ella

ouo dados. Et quando el sennor de la cossa lo suyo re-

Foi. cxxnir. cobrarlo quisiere, quítelo de
|
enero fasta enero, si

uinna fuere et non la obra. Si por auentura fuere hero,

quítelo desde sant Miguell fasta sant Miguell. Si non
fuere nin uinna, nin hero, quitelo quando quier que
sus dineros touiere.

G93 La rayz que non se malmeta (1).

La rrayz non sea nunca detrangar, nin de malme-
ter. Si por auentura aquel que ouiere heredat de en-

pennar, o alguna otra cossa délas sobredichas, et

uender la quisiere, por yra de rrey, o por homigidio,

o por captiuidat, amoneste al sennor de la pendra que

quite su pendra. Si por auentura non quisiere o non

pudiere, uendala et reciba su precio; lo que fincare

tórnelo al sennor déla pendra. Si por auentura uender

ñola pudiere, enpennela aqual otro quisiere con essa

misma condición que el la pendra ouiere tenido: et tal

uendigion sea firme. Otroque si, este mismo enpenna-

miento sea firme, assi que nin el conprador, nin el

enpennador por aquesto ninguna cossa non pierda,

nin calonna non peche. Enpero, si aquel quela pendra

uendiere, todo su auer rrecobrar non pudiere; no res-

ponda aquel que el enpennamiento fiziere por rrazon,

Foi. cxxiii v.^ si con testigos non gelo prouare, que amos
|
entresi

esta composición fizieron, que el sennor del hereda-

miento quel entregasse de todos sus dineros, si por

auentura el precio dell heredamiento non cumpliesse

al entrega.

(1) Ullimo párrafo de la Rübr. 7 y Rúbr. 8, Cap. xxxn, C. 4

(A. rom. Títulos 501 cit. y 502). Rúbr. 7 (C. 4): ...nunquam

habeat tranzari nec fenerari. A. rom. (fol. 104): La raiz nunca

ade seer trancada, nin lograda en Alcagar,



f)94 Del enpennamiknto (1).

Enpennamiento de heredamiento, ode bestia, ode

otra qual se quier cosa que fecha fuere adia estable-

QÍdo, et al plazo non fuere quita, sea uendida, sacado

oro, o plata, et piedras preciossas, et armas de fierro

o de lenna. De aquellas cossas que el fuero manda
uender, sean uendidas et lo que fincare, sea dado assu

sennor.

695 Del que logare su gasa (2).

De cabo, tod aquel que su cassa o su tienda logare

por anno, o por mes, téngala fasta el dia de su plazo,

assi que nln el logador, nin el ellquilador non puedan

repentirse del pleyto, nin non puedan repentirse déla

condición, nin non puedan toller la cassa al logador,

saluo por tal necessidat que de todo en todo la aya de

uender con iura. Enpero, si el logador dexar la qui-

siere por alguna necessidat quel uiniere, opor alguna

desauentura, otra. negada con de cabo logúela el alo-

Foi. cxxiiii gador aotri, que responda en su hoz al sennor déla
|

cassa con el precio del loguer; en otro guisado, la casa

non delexe.

696 Del que fiziere danno en (el Códice: el) gasa

•ALQUILADA (3).

De cabo, si alguno en casa que touiere alquilada

(1) Rúbr. 9, Gap. xxxii, G. 4 (A. rom. Tít. 503).

C. 1, 3 y 4: ...excepta radice, auro... A. rom. (fol. 104): ...sa-

cada rayz o oro... G. 2: ...excepto auro... (fol. 38 v.°).

(2) Rúbr. 10, Gap. xxxii, G. 4 (A. rom. Tít. 504, que com-

prende también la Rúbrica siguiente).

Las palabras, saluo por tal necessidat que de todo en todo la

aya de uender con iura^ no se encuentran en O. 4, ni en

A. rom.

(3) La Tabla omite: alquilada. Rúbr. 11, Cap. xxxii, G. 4

(A. rom. Tít. 504 cit.).
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algún danno fiziere, emiendolo aasmamiento de dos
uezinos.

697 Del que fizieke alguna ouka en gasa alqui-
lada (1).

Aquell que en casa alquilada alguna obra fiziere

por mandamiento del sennor déla cassa, deue seer

contada aquella espesa et la obra que fiziere en pregio

del loguer, el refágalo al sennor déla cassa.

698 Del que enpennare su gasa [2).

De cabo, si alguno su cassa en pennare et la quisiere

alquilar del señor de los dineros, alquile la si ploguiere

al enpennador; de otro guisado, no. Si por auenlura a

el ploguiere, pague el loguer que entresi pletearen

et este en ella quanto ploguiere al enpennador, et

non más.

699 Del que alquilare gasa et la desenparare (3).

Tod aquel de cabo que cassa alquilare et la desen-

parare, no sabiéndolo el señor déla cassa, torne el

loguer doblado al sennor.

(1) La Tabla omite: ALQUILADA. Riíbr. 12, Gap. xxxii, C. 4

(A. rom. Tít. 505, que comprende también la Rúbrica si-

guiente).

(2) Riíbr. 13, Gap. xxxii, G. 4 (A. rom. Tít. 505 cit.).

(3) En la Tabla: Del que alquilare casa. Rúbr. 14, Gapí-

tulo XXXII, G. 4. (A. rom. Tít. 506).

Omite el párrafo 2 de la Rúbr. 14 que dice (G. 4): Et si do-

mino sciente eam reliquerit, secundvm pactum quodpepigerint,

antequam exeaí domum, paccet mercedem localionis aut det

pignos in dupplo ut paccet usque ad novem dies; sin autem,

postquam novem dies fuerinl transacti^pectet mercedem loca-

tionis dupplatam, A. rom. (fo). 105) traduce fielmente.
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Fol. CXXíiii 700 Del que uenuieke bestia asu uezino (1). I

Mando otro que si que tod aquel que bestia uendie-.

re asu uezino, uendala al fuero, segund que entresi

pleytearen.

701 Del que enpennare buey o üauallo (2).

Et tod aquel que buey, o cauallo, o otra bestia en-

pennaren pora acarrear, et muriere por el mucho peso,

opor la muy grand carga, o por el muy grand tra-

uaio, péchelo que por su culpa se perdió. El sennor

déla bestia tanto por ella rreciba quanto por sacra-

mento firmare, en rrazon de rrecebir el pregio délos

dineros, por los quales el hepennamiento fue fecho.

Mas si por auentura aquel que bestia touiere, dixiere

que no es muerta por su culpa, nin de ningún omne
suyo, si non por enfermedat que ella se ouo, jure con

un uezino que es assi uerdat, et sea creydo.

(1) La Tabla omite: asu ukzino.

Aquí comienza el C^p. xxxiir, G. 4, que comprende las Rú-
bricas 700-721 de nuestro Fuero (A. rom. Títulos 507-521).

Esta brevísima disposición corresponde á la larga Rúbrica I

,

Cap. XXXIII, G. 4, que G. 1 y 3 dividen en tres (Rúbr. 1-3). Dice

así en G. 4: 1 . De foro impígnorationis et venditionis.—Mando
itaque quod quicumque hfstiam vicino vendiderit, ad forum
Conche emptor teneaí eam usque ad nox^em dies, ut in hoc

spaiio inspiciat utrum sit sana necne. Et si forte emptor usque

ad novem dies be^tiam linentiosam viderit^ reddat eam vendi-

tori et recuperet precium quod dederit pro ipsa. Si vero ultra

novem dies eam tenueritj de commercio nullo modo valeat peni-

teri, Vei'umptamen si venditor dixerit bestiam sibi sanam ven-

didisse, iuret cum duobus vicinis se verum dicere, et non reci-

piat bestiamy ñeque precium reddat. Si autem iurare noluerit^

aut nequiverit, reddat precium, bestiamque retineat. Preterea

dicimus quod d emptor dixerit bestiam esse linenciosam^ nec

tamen linenciam ostendere potuerit, nequeat peniteri. Pro aliis

Qutem vitiis emptor bestiam non reddat, niái solummodo pro

linentia, sicut dictum est. A. rom. (Tít. 507) traduce fielmente.

(2) Rúbr. 2 (menos el último párrafo), Gap. xxxiir, G. 4

(A. rom. Tít. 508, que comprende las Rúbricas 2-4).
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702 Del sennor que deue perder la bestia (1).

El señor pierda la bestia ct torne los dineros que
sobrella auie tomado. Et si la bestia fnere biua et el

en penaniiento cayere en linengia, que os dicha ma-
tadura, o otra lision, péchela. Decabo, si alguno bestia,

o otra pendra alguna cargare menos de mandamiento
de su sennor, pierda el pregio et la prenda sea suelta.

íoi. CXXVr. 703
I

Del que alquilare uestia (5).

Por tal de esquiraar estos contrariamientos manda-
mos, que tod aquel que su bestia enpennare pora

acarrear, o carga traer, faga (3) pleito con el quanto

lieue la bestia et fasta qual lugar, et si después por

aquella carga, opor el pleteamiento déla carrera, la

bestia muerta fuere, non peche por ende ninguna

cossa.

704 Del que la bestia deuiere pechar (4).

Mas si por auentura el señor déla bestia pudiere

prouar con testigos, que mas la cargo que non pley-

tearon en uno, o aotro lugar aduxo, et en aquel la ca-

rrera muerta fuere, peche la al sacramento de su se-

nnor. Si por auentura aquesto prouar non pudiere,

iure el sennor déla pendra con un uezino, et sea

creydo que por su culpa no es muerta, ni non la car-

go mas, nin a otro lugar non la leuo: el sennor pierda

(1) Rúbr. 2 (último párrafo) y Rúbrs. 3 y 4, Cap. xxxm,

G. 4 (A. rom.TíL 508 cit.).

G. 1 y 3 hacen una Rúbrica (la 5) do las 3 y 4 de C. 4.

(2) Rúbr. 5, Gap, xxxin, G. 4 (A. rom. TiL 509, que com-

prende también la Rúbr. 6).

(3) El Gódice dice: defaga, peí o la sílaba de está, y con

razón, testada.

(4) En la Tabla: Del que deuiere fechar la bestia. Rubri-

ca 6, Gap. xxxm, G. 4 (A. rom. Tít. 509 cit.).
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la bestia, et torne los dineros los quales auie rebebido

por el enpennamiento.

705 Del que tomare bestia enprestada (I).

De cabo, si alguno alguna bestia tomare en prestada

et la perdiere, ola dannare, oseyendo en su poderío

muriere, peche la al sacramento de su sennor.

• 706 Del que tomare alguna cosa enprestada (2).

Foi. oxxv v.°
I

Decabo, si alguno alguna cosa o bestia tomare en-

prestada, et por temor de la sobredicha pena el en prés-

tamo negare et dixere por auentura que la tiene en-

pennada, ologada, et el otro el contrario pudiere

firmar, peche le petición doblada. Si por auentura

firmar nonio pudiere, iure con un uezino aquel que

defende, et sea creydo.

707 Del QUE tomare alguna cosa enprestada (3).

Tod aquel que bestia agena cargare, obuey, oca-

uallo, ootra bestia, o otra alguna cosa, el sennor non

seyendo placiente, o non sabiente, péchela doblada;

et sobre todo esto, por cada dia, por quantos en su po-

derlo fuere, peche v sueldos.

(1) Rúbr. 7, Gap. xxxiii, G. 4 (A. rom. Tít. 510).

Omite el último párrafo de la Rúbr. 7, que dice: Ítem si quis

bestiam mutuatam vel aliam rem ultra locum pactum vel ad

diem statutum eam non reduxerit ad domum unde eam extra-

xerit^ pectel eam duplatam.

(2) Rúbr. 8, Gap. xxxiii, G. 4 (A. rom. Tít. 511, que com-

prende también la Rúbrica siguiente).

C. 4: ...iuret sohis Ule qui deffenderit... A. rom. (fol. 106):

...iure solo aquel que defiende...

(3) Rúbr. 9, Gap. xxxiir, G. 4 (A. rom. Tít. 511 cil.j.

C. 4: ...pectet unum aureum. A. rom. (fo). 106): ...peche vn

marauedi...
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708 Del que logare bestia (1).

Qaal quier que bestia agena logare, non peche nin-

guna cosa, si ante que assu sennor ia torne, muerta
fuere, en pero, iurando con un uezino que por culpa de

ningún omne non es muerta, et sea creydo. Enpero, si

el logador déla bestia el lugar asignado passare, entre

tod esto el azemila muerta o presa fuere, operdida,

péchela al sacramento de su sennor, et sobre tod esto,

i. oxxvir. de al sennor déla bestia el pregio del
|
alquile, fasla

que la peche.

709 Del que logare bestia sana (2).

^'

El logador que bestia sana recibiere, et ante que la

torne asu ssennor, fuere dannada por rrazon de la ^i^-

bla, o el espinazo macado, o otra matadura qual quie-

re, el logador téngala fasta xxx dias, et si en este es-

pacio sanar ñola pudiere, peche la al sacramento de su

sennor. En pero, en este espacio que el la touiere en

guarda, fasta que al sennor pagado lo faga, el pregio

del loguer non pague.

710 Del alquilador que se arrepiente (3).

El alquilador et el que alquila non puedan repen-

(1) Rúbr. 10, Gap. xxxiii, G. 4 (A. rom. Tít. 512).

G. 4: ...iurando tamen quod... si conductor hesite locum pac-

tum transierit, aut viam cambierit, vel ad diem statutum eam

non reduxerit... A. rom. (fol. 106): ...iurando que por culpa...

Mas si el alquilador déla bestia passare de aquel lugar que

abinieron, o camiare la carga o la carrera et al dia establecido

non la aduxiere...

(2) La Tabla omite: sana. Rúbrica 11, Cap. xxxiii, C. 4

(A. rom. Tít. 513, que comprende también la Rúbr. siguiente).

G. 4: ...claviíesa, aut insulsa, vel dorsilesa fuerit, aut aliayn

linentiam habuerit... A. rom. (fol. 107): ...fuere derrengada o

alguna linencia ouiere... non pague el alquile ^ nin depues.

(3) En la Tabla: Del alquilador. Rúbr. 12, Gap. xxxiii,

G. 4 (A. rom. Tít. 513 cit.). G, 4 dice solamenle: Conductor
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tirse del alquile, et tod aquel que desto se repintiere,

peche el alquile puesto; fasta x uienkales, iure con un

uezino si negare, et prouar non gelo pudiere. De x

menkales adelante, iure con dos uezinos.

711 Del qür logahe sieruo ootro omne (1).

De cabo, tod aquel que sieruo o otro omne alegare

por laurar et segund de la razón délos otros logados

non laurare, el logador échelo dandol el precio que

ouiere merecido.

Fol. CXXVI v."* 712 Del que logare moro (5).
|

Ei logador que moro, o sieruo alquilare, guárdelo

fasta que a su sennor fuere tornado. Ga si fuxiere, es

tenido de dar el pregio al sacramento de su sennor.

Otro que si, péchelo sil matare, o alguna lision le fizie-

re. Si por auentura le íiriere, peche la calón na qual

se quier que fiziere doblada, segund de derecho.

713 Del [que] bestia agena matare (3).

De cabo, tod aquel que bestia agena matare, o lision

le fiziere, péchela al sacramento de su sennor, si el

alque locator pro bestia sana de pacto non possunt penitere.

A. rom. (fol. 107) traduce fielmente.

(1) En la Tabla: Del que logahe sieruo. Rúbr. 13, Capí-

tulo xxxiii, G. 4 (A. rom. Tít. 514).

(2) Rúbr. 14, Gap. xxxiii, G. 4 (A. rom. Tít. 515).

G 4: ...sr eum occiderü, aut ei linentiam fecerit. Si autem

eum verberaverü aut percusserit, pectet... A. rom. (fol. 107):

,..si lo matare o lo firiere, peche...

^--^-.
(3) La Tabla omite: agena. Rúbr. 15, Gap. xxxiii, G. 4

(A> rom. Tít. 516, que comprende también la Rúbrica si-

guieñu>).

G. 1, 5^ y 4: ...iuret suspectiis eum se secundo... G, 2 (fo-

lio 39 r.): iuret suspectus se secundum... A. rom. (fol. 107):

...iure el sospechoso con I uezino...

Es esta Rúbrica 15 el único texto, si mal no recordamos, del
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querelloso prouar lo pudiere; si non, iure el sospecho-

so sin segundo, et seya creydo.

714 Del que firikre bestia (1).

De cabo, tod aquel que bestia agena firiere, j)eche v

sueldos, si el querelloso firmar lo pudiere, et si no,

iure solo et seya creydo.

715 Del que bestía llagare (2).

Otro si, aquel que bestia llagare, peche v marauedis,

si cauallo fuere de siella; por otras bestias cauallares.

Fuero de Cuenca donde se encuentra la fórmula de los consa-

cramentalés (se secundo)^ que tan frecuentemente aparece

fsihi tercero^ sibi quarto, sibi quinto) en los Fueros de Cííceres

y de Usagre y cuya filiación hemos presentado en el Glosario

de este último (pág. 313), señalando su doble tracto del antiguo

Derecho helénico (Ley de Gortina) y del germánico ffdtcfus

Rotharis).

En general, los traductores del Fuero de Cuenca compren-

dieron bien su significación y así hemos visto que el roman-

ceado de Alcázar dice, iure el sospechoso con I uezino, pero el

adaptador alcarreño ó tal vez el copista, sin duda por ignorar

la fórmula, no se percató que el se secundo exige que el sospe-

choso jure con otro y expresó la idea contraria, si non^ iure el

sospechoso sin segundo, et seya creydo,

(1) En la Tabla: Del que bestia firiere. Rdbr. 16, Capítu-

lo xxxiii, C. 4 (A. rom. Tít. 516 cit.).

C. 4: .,.bestiam percusserit alienam...

(2) Rúbr. 17, Gap. xxxin, C. 4 (A. rom. Tíf. 518, que com-

prende además el párrafo final de la Rúbr. 18).

C. 4 dice solamente: Ule qui bestiam alienam vulneraverit,

pectet quinqué áureos, si probar i potuerit; sin autem, iuret

solus et credatur ei. C. 2 (fol. 39 v.°) omite alienam en el texto,

pero conserva la palabra en el epígrafe. A. rom. (fol. 107):

Aquel que llagare bestia agena... (traduce fielmente el texto

latino).

Las Rúbricas 16 y 17 exigen ladistinción enírQ percusserit y

vulneráverity que han expresado nuestro Fuero y el romancea-

do de Alcázar con las palabras firiere y llagare.
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peche n marauedis, sil pudiere seer prouado, et si non,

iure solo, et seya creydo.

716 Dkl [que] pelare cola (1).

Et tod aquel que cola de bestia pelare, tantos v suel-

, dos peche, quantas sedas sacare, si pudiere seer pro-

uado con testigos, et si non, que se salue iurando solo,

et que seya creydo.

717 Del que gaualgare bestia (2).

Foi. oxxvii
I

Otro que si, qui bestia agena caualgare, no plac^ien-

te su sennor, peche v sueldos, si con testigos uengido

fuere. Et si non, que iure solo, et que sea creydo.

718 Del que garreare gon bestia agena (3).

Et qui bestia agena cargare o acarreare, su sennor

no plazlente, péchela doblada. Et sobre todo aquesto,

por quantas noches en su poderlo fincare, peche i ma-

rauedi, si pudiere seer prouado, et si non, que iure

el sospechoso, et seya creydo.

(1) Rúbr. 18, Gap. xxxiii, G. 4 (A. rom. Tít. 517).

Omite nuestro Fuero el fioal de esta Rúbrica 18, que dice:

Similiter pectet vel salvet se, qui hestiam stimulaverit alienam.

Gon este párrafo hacen una nueva Rúbrica (la 20) G. 1 y 3.

A. rom. ya hemos dicho que lleva esta prescripción á su Títu-

lo 518, donde dice (fol. 107): Et otrossi se salue o peche el que

diere aguiiones a bestia agena.

(2) Rúbr. 19, Cap. xxxiii, G. 4 (A. rom. Tít. 519, que com-

prende también la Rúbr. 20).

G. 4: ...pectet decem solidos... A. rom. (fol 107): ...peche X
sueldos...

(3) En la Tabla: Del que con bestia agena carreare. Rú-
brica 20, Gap. XXXIII, G. 4 (A. rom. Tít. 519 cit.).

G. 4: ...pectet decem áureos... A. rom. (fol. 107): ...peche X
marauedis...
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- 710 Del que gauallo kchahk ayegua (1)

De cabo, tod aquel que cauallo ageno asu yegua,
el sennor del cauallo no sabiente, echare, peche ii

marauedis, o de la meatad del fruclo al querelloso.

Enpero, aquesto seya escogengia del querelloso, si pu-

diere seer prouado, el si non, que iure con un vezino,

et sea creydo. .

720 Délas bestías ghicas.(^).

Aqueste establegimiento fecho es tan bien délas ma-

yores bestias, como délas menores, tan bien délas

grandes, como de las chicas. Sacado que por chica bes-

lia, assi como puerco o oueia o otras semeiables a

estas, no ade iurar ninguno si no el solo.

721 Del que esquimare ganado ageno (3).

Et tod aquel que ganado, non seyendo plagentero

L^oijDXXVii el sennor, esquimar, peche todo
|
el esquimo dobla-

do, al sacramento de su sennor; et sobre todo esto,

peche el ganado doblado que en su poderlo pereciere,

por muerte o por otra manera.

722 Del que matare alano (4).

Tod aquel que alano, o sabueso, o galgo matare, pe-

che V marauedis, si con testigos vencido fuere. Si non,

iure con un uezino, et sea creydo.

í
(1) Párrafo 1 Rübr. 21, Gap. xxxin,G. 4 (A. rom. Til. 520).

G. 4: ...pro qualihet vice peclet dúos áureos... A. rom. (fo-

lio 107) traduce fielmente.

(2) Párrafo 2, Rübr. 21, Gap. xxxiii, G. 4 (A. rom. TíL 520

citado). A. rom. (folios 107 y 108) dice solamente: Aqueste coto

sea dicho de bestias mayores, assi commo de menores.

(3) Rúbr. 22, Gap. xxxiii, G. 4 (A. rom. TíL 521).

(4) Aquí comienza el Cap. xxxiv, C. 4, que comprende las

Rúbricas 722-735 de nuestro Fuero (A. rom. Títs. 522-528).

Rúbr. 1, Cap. xxxiv, G. 4 (A. rom. Tít. 722, que comprende
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723 Del que matare podenco (1).

Decabo, qui podenco ageno de coneios matare, pe-

chelo al sacramento de su sennor de xx menkales

ai uso, si por testigos pudiere seer prouado. Et si po-

denco perdiguero matare, peche un marauedi, et si

non, iure solo et seya creydo.

724 Del perüiguero (2).

Tod aquel que can aldeano matare que lobo mata-

re, peche XX menkales.

también la Rúbrica siguiente). Al final, nuestro Fuero añade,

Decaho, qui podenco ageno de coneios matare^ pero este adi-

lamento es producto de un evidente error del copista, toda vez

que esas palabras constituyen el comienzo de la Rúbrica

siguiente (723) y por esta razón aparecen duplicadas en el

Códice.

(1) El texto latino correspondiente es más sencillo, pues

dice (Rúbr. 2, Gap. xxxiv, G. 4): ítem qui potencum alienum

occiderity pectet decem menkales^ si testibus probari potuerit;

sin autem, iuret solus et sit creditus. A. rom. (Titulo 722 cit.,

fol. 108) traduce fielmente.

C. I y 3 hacen una Rúbrica de la I y 2 de G. 4.

(2) El Gódice dice Deí. perdiguero, pero este epígrafe no

responde al texto (canem rusticum... qui lupum occidat), pues

un mastín que mata lobos no es un perro perdiguero. Más bien

este epígrafe se refiere á la última parte de la Rúbrica anterior

723, y debe ser una errata del copista que ha escrito Del per-

diguero por Del perro oueiero, pues así traduce en la Rúbri-

ca 727 el aut rusticum de lupo, de la Rúbrica 5 (G. 4).

De rechazar esta hipótesis, hay que formular otra, también

muy aceptable. El copista que escribió esta parte del texto

(porque es evidente que en este Gódice intervinieron varios,

bien poco cuidadosos por cierto) ha podido unir el contenido

de la Rúbrica 724 á la 723 y formar la 724 con el primer pá-

rrafo de la 725. Y nada tendría esto de extraño, pues ya hemos
visto que ha colocado al final de la Rúbrica 722, las primeras

palabras de la 723, y que un compañero suyo ha trastrocado ó

los epígrafes ó los textos de las Rúbricas 585 y 586. En esa

hipótesis habría que restablecer el texto en la siguiente forma:

723. Del que matare podenco—Decabo^ qui podenco ageno
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725 Del can qué matare lobo (1).

Et qui otro can matare que saguda carne alobn, pe-
che X menkales, si pudiere seer prouado. Et si non,
iure con un uezino et sea creydo. Et qui matare otro

can que non sagudiere carne alobo, peche x meukaies.

726 Del que matare carauo (2).

Si alguno carauo matare que pudiere entrar en al-

f'oi.oxxviii bolón et exir, peche
|
v marauedis, si pudiere seer

prouado: si no, iure solo, et seya creydo. Por todos

los otros canes tan bien granados, como chicos, non
peche sino dos menkales.

de coneios matare^ péchelo al sacramento de su sennor de XX
menkales aiiisOy si por testigos pudiere seer prouado.

724. Del perdiguero.—Et si podenco perdiguero matare,

peche un marauedi, et si non y iure solo et seya creydo.

725. Del can que matare lobo.— Tod aquel que can aldea-

no matare que lobo matare, peche XX menkales, Et qui otro

can matare que saguda carne alobo, peche X menkales, si pu~
diere seer prouado. Et si non, iure con un uezino, et seya crey-

do, Et qui matare otro can, que non sagudiere carne alobo,

peche X menkales.

Esiá tomada esta Rúbrica 724, tal como en el texto aparece,

dftl primer supuesto de la 3, Gap. xxxiv, C. 4 (A. rom. Tít. 523,

que comprende las Rúbricas 3 y 4). C. 4: ...peclet quindecim

menkales... A. rom. (fol. 108): ...peche XV menéales...

(1) Rúbr. 3, Gap. xxxiv, C. 4 (A. rom. Tít. 523).

Dice G. 4: Si quis canem rusticum occiderit, qui lupum occi-

dat, vel carnem lupoexcutiat, pectet quindecim menkales si tes-

tibus probari potuerit; sin autem, iuret cum uno vicino et sit

credilus. A. rom. (fol. 108) sigue el texto Intino.

(2) Rúbr. 4, Cap. xxxiv, G. 4 (A. rom. Til. 523 cit.).

G. 4: Si quis caravum occiderit... pectet quinqué menkales..,

A. rom. (fol. 108): ...peche V menéales... l^ara fijar la signifi-

cación de la palabra ccrauo, perro pequeño de caza, véase el

Glosario del Fuero de Usagre, pág. 261.

Tomo xliv. • 21
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727 De oüal pebro^qüier que sea (1).

Qual quier que alano, o sabueso, o galgo, o perro

oueiero, o podenco íiriere, péchelo asi conao silo ma-
tare; si non que se salue, assi conao de suso dicho es.

728 Del que matare gan defendiéndose (2).

Decabo, si alguno defendiendosse del can elo ma-
tare, non peche ninguna cossa, firiendolo del espalda

fasta en la cabeca. Et qui en otro lugar le firiere el

matare, péchelo sil pudiere ser firmado. Et si non,

iure el sennor del can que lo mato no defendiendosse,

et coxga el pecho délos canes de suso dicho es.

729 Del can que matare a omne (3).

Si el can a alguno mordiere, et el omne non le pu-

diere matar, el sennor del can meta el dannador en

poder del querelloso, el fazer del lo quel ploguiere,

si el querelloso firmar lo pudiere. Et si non, iure el

sennor del can con dos vecinos, et seya creydo. Todo

otro danno qual quier que el can ageno si quier en

Foi. oxxviii casa, si quier fuera de cassa fiziere, el sennor del
|

pe«

chelo, o meta el dannador en mano del querelloso^

(1) Rúbr. 5, Gap. xxxiv, C. 4 (A. rom. Tít. 524). ^

Nótese que nuestro Fuero traduce el rusticum de lupo por

perro oueiero.

P) Rúbr. 6, Cap. xxxiv, G. 4 (A. rom. Tít. 525, que com-
prende las Rúbricas 6-8). La determinación de sitio dónde el

perro ha de ser herido, no se encuentra en G. 4, ni en A. rom.

(3) En la Tabla: ...matare omne. Rúbrs. 7 y 8, Gap. xxxiv,

C. 4 (A. rom. Tít. 525 cit.).

G. 4 (Rúbr. 7): ...iuret dominus canis cum duohus de qua-

tuor cognominatis.,, A. rom. (fol. 108) traduce con fidelidad-

G. 1 y 3 unen estas dos Rúbrs. 7 y 8 de G. 4, en la 6 suya.
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segund que dicho es, si el querelloso fi[r]fnar lo pudie-
re, si non, iure el sennor del can solo, et sea creydo.

730 Del que matare Gato (1).

De cabo qui gato ageno matare a SQiente que peche
dos sueldos, si con testigos fuere uenQÍdo.

731 [Del que matare gallina agena et otra aue de

gassa] (2).

Qui gallina aiena matare, peche medio menkal. E
qui ánsar, un menkal; et por añade, dos sueldos; por

pauon, I marauedi. Por otra aue de cassa, o bestia,

péchela al sacramento de su sennor. Si por auentura

dixiere que ñola mato de su grado, iure et peche la

meatad déla calonna, et el sennor rretenga la aue

pora si. Et si por auentura el matador manifyesto fuere

et al querelloso quisiere traer en indicio, peche el coto

doblado, que desuso dicho es.

(1) Rúb^ 9, Cap. XXXIV, G. 4 (A. rom. TíL 526, que com-
prende las Rúbricas 9-11 y el primer párrafo de la 12.)

C. 4: ...pectet duodecim denarios... A. rom. (fol. 108): ...pe-

che 1 sueldo si firmar lo pudieren.

(2) Esle Capítulo aparece en el Códice sin epígrafe. Tenien-

do en cuenta su contenido y su relación con el texto latino ds

Cuenca, se puede conjeturar que le corresponde el epígraleque

le asignamos. Véase la nota 3 de la pág. 39. Rúbricas 10-12,

Cap. XXXI7, C. 4 (A. rom. Títulos 526 cit. y 527, que compren-

de también la Rúbr. 13).

C. 4 dice: 10. De gallina.— Qwicumgwe gallinam alienam

occiderit^ pectet ocio denarios. 11. De aníare et alus avibus

nOMESTicis.

—

Et qui ansarem occiderit, pectet dimidium men-

kalem: et pro anate duodecim denarios; pro pavone unum

aureum. 12. De bestia domestica.—i4/iam avem domesticam

vet bestiam pectet sacramento domini sui. Si forte occisor...

C. 1 y 3 reúnen la Rúbrica 11 y el primer párrafo de la 12

de C. 4, en la 9 suya.

A. rom. (fol. 108): traduce fielmente.
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732 Del que firiere ánsar (1).

De cabo si gallina, o ansara, o otra aue de casa al-

guna linenciare, péchela doblada et lieuela consigo el

feridor. Mas si alguno la furtare, et uencido l'uere por

ende, péchela assi como ladrón. Si por auenlura ne-

gare et pudiere seer uencido con testigos, saLuesse

assi conQo de furto.

733 Del que matare paloma (2).

Foi. cxxix
I

Qvi paloma de palomar matare si quier en la uilla,

si quier fuera de uilla, ola matare en lazo o en otro

engenno, peche medio menkal. Tod aquel que con

arco o con valesta paloma matare quanto vn echa-

miento de piedra fuera del palomar, peche medio

menkal. Mas si en otro lugar la matare, non peche nin-

guna cosa. Et por paloma duenda i menkal.

734 Del que parare red olazo (3).

De cabo, tod aquel que alas finiestras de palomar

(1) Rúbr. 13 Cap. xxxiv, G. 4 (A. rom. Tít. 527 cir.).

C. 4: ,..peclet eam sacramento domini sui, et tollnt eam sibi

percussor. A. rorr. (fol. 109): ...péchela por la iura de su sennor^

y el sennor lieuela consigo. De esta Rúbrica 13 de C. 4, hacen

dos (I I y 12) C. 1 y 3.

(2) Rühr. 14, Gap. xxxiv, G. 4 (A. rom. Tít. 528, que com-

prende las Rúbricas 14-16).

G. 4: Qni columbam columbaris occiderit sive in villa sive

extra villam^ vel eam in laqueo vel aliquo ingenio ceperit^ pee-

tet quinqué solidos, et pro colomba nature domeatice decem
solidos, A. rom. (fol. 109) traduce fielmente.

(3) Rúhr. 15, Gap. xxxiv, G. 4 ( A. rom. Tít. 528 cit.).

G. 4 dice: Ítem quicumque ad f^nestras columbaris alieni

retem aut laqueum paraverit, vel intus intraverit^ peclet tre-

centos solido'i. SimiUter qui eum incenderit aut destruxerit^

totidem peclet, si testibus probari potuerit; sin autem, salvft se

cum duodecim vicinis et sit creditus. A. rom. (Tít. 109) traduce

fielmente.
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ageno, red, o lazo parare, o dentro entrare, peche c
sueldos. Otro que si, silo encendiere, olo destruxiere

peche GCG sueldos et el danno que por ende uiniere

doblado, si con testigos pudiere seer prouado: si non,
quesse salue con vi uezinos, et seya creydo.

.
735 Del que matare gato en su palomar (1).

De cabo, qui gato ageno matare en su palomar, non
peche por ende nin guna cosa.

733 Del que mouiere uenado (2).

Mando de cabo que tod aquel que el uenado con

sus canes mouiere de comienzo, o puerco montes, o

Foi. cxxix gieruo, o gamo, [o] liebre, o coneio, o perdiz que sea
|

suyo, maguer que otro omne o can ageno lomatare,

o en genio ageno cayere, saiuo casa.

737 Del que fiziere gasa pora gacar (3).

Tod aquel que casa fiziere pora cagar uenado, et

otro essa cassa misma uenado tomare, de la meatad al

sen ñor de aquella cassa, et la otra meatad sea del

cacador.

738 Del que fiziere puerca al gacador (\).

Decabo, tod aquel que fuerga fiziere alcagador que

(1) Rübr. 16, Gap. xxxiv, G 4 (A. rom. Tít. 528 cit.).

De las Rúbrs. 15 y 16 de G. 4, hacen G. 1 y 3 la 14 suya.

(2) Rdbr. 1, Gap. xxxv, G. 4 (A. rom. Tít. 529, que com-

prende también la Rúbrica siguiente).

G. 4: ,..aut canes alieni^ aut avis aliena eum occidat...

A. rom. (fol. 109): ...con sus canes o con sus aues...

Aquí comienza el Gap. xxxv, C. 4, que comprende las Rú-
bricas 73o -747 de nuestro Fuero (A. rom. Títulos 529-539).

(3) Rúbr. 2, Gap. xxxv, G. 4 ÍA. rom. Tít. 52) cit.).

(4) Rúbr. 3, Gap. xxxv, O. 4 (A. rom. Tít. 530, que com-

prende también la Rúbrica siguiente).

G. 4: ...et insuper pectet decem áureos propter violentiam...

A. rom. (fol. 109): ...et por el quebrantamiento X marauedis...
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de comienQo moviere el venado, segund que dicho

es, peche por el gamo x menkales, et por el QÍerao, v

menkales, et por el puerco, vi menkales; sobre todo

esto, peche v marauedis por la fuerza que fizo, si el

cacador prouar lo pudiere. Et si no, el sospechoso sal-

uesse con vn uezino, et seya creydo.

739 Del que fiziere füerqa al gaqador (1).

Tod aquel que fuerca fiziere alcagador sobre liebre,

o coneio, o sobre perdiz, peche el uenado doblado et

V sueldos, siel querelloso firmar lo pudiere. Si non,

que sse salue el sospechoso con vn uezino, et seya

creydo.

740 Del que matare can buscador o aue ('2).

Tod aquel que can buscador, o aue cacadera sobre

FoLOXXXr. carne matare, péchela al sacramento de su
|
sennor.

Decabo, si alguno al can o al aue preda tolliere, pe-

che I marauedi et la preda doblada. Et si por auen-

tura el can o el aue por aquella ocasión seperdiere^

péchela al sacramento de su sennor.

741 Del [que] mouiere venado en hueste (3).

El que en hueste o en otro lugar uenado mouiere

de comienco, aquel que primera miente lo firiere aya

(1) Rúbr. 4, Gap. xxxv, C. 4 (A. roQi. Tír. 530 cit.).

G. 4: ...aiit perdicem vel alium venatum^ aut avem huiusmo-

di, pectet venatum diiplatuin et predictum cautum decem au-

reorum... A. rom. (fol. 109) omitiendo, vel alium venatum, tra-

duce fielmente.

(2) En la Tabla: Del que matare can o aue. Rúbrs. 5 y 6,

Gap. xxxv, G. 4 (A. rom. Tít. 531). Nuestro Fuero omite el pá-

rrafo final de la Rúbr. 5, que dice: Si vero cani vel avi quis

linenciam fecerit, similiter pectet sacramento domini sui.

(3) La Tabla omite: en hueste. Rúbr. 7, Gap. xxxv, G. 4

(A. rom. 532, que comprende también la Rúbrica siguiente).
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la cabega con quanto las oreias aderredor touiere, si

fuero puerco. Sí cieruo, aya el cuero. Si gamo, aya
vna tuerdega del lorail et déla carne su parte. Et qui
aquesto defendiere al mouedor, péchelo doblado lo

quel tomare en esta razón.

742 Del uenado que viniere al pueblo (1).

De cabo, si algún uenado apoblado uiniere sin ca-

nes alli fuere muerto, quantos alli uinieren todos ayan
su parte, et la muger que prennada fuere aya dos
partes. Aquel que primera mente lo firiere (2), aya su

fuero, segund que dicho es.

743 Del uenado que aduxieken los ganes (3).

Silos canes apoblado aduxieren el uenado, el cala-

dor non seyendo presente, aquellos que al uenado
¥oi.oxxxv.*> sobre uinieren den amer (léase, acomer) alos canes.

|

et garden el uenado por un dia. El dia passado, partan

la carne et garden el cuero pora el calador con i quar-

to, et los canes sean bien guardados pora su sennor;

aquel dia passado ninguno no responda por la carne.

(1) En la Tabla: Del venado que viniere al poblado. Rú-

brica 8, Gap. XXXV, C. 4 (A. rom. Tít. 532 cit.).

(2) El Códice: fiziere, sin duda por errata del copista.

C. 4 (Riíbr. 8 cit.): ...Ule autem qui primum eum percusse-

riiy haieat forum sicut scriptum est.

(3) La Tabla suprime el artículo los. Rúbr. 9, Cap. xxxv,

C. 4 (A. rom. Tít. 533).

Varía algún tanto nuestro Fuero el texto latino. Dice éste:

Si canes venatum ad populatum adduxerint, venatore absenté^

illi qui ad venatum supervenerint, cibent canes et cuatodiant

venatum usque ad diem tercium. Post tercium vero dien diyi-

dant carnes et corium venatori resérvente et canes domino suo

custodiantur.

A. rom. (fol. 110) sigue al texto latino.
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744 Del que siguiere el venado (I).

Tod aquel que en siguiendo el uenado o la preda

con canes o con aues, el uenado en lazo o en engenio

cayere, préndalo el seguidor et de cabo pare el enge-

nio. Et si lo non fiziere, peche el coto que dicho es

del engenio dessparado. ítem, todo aquel que uenado

cansado : fallare sin canes, no responda por el. Et si

el uenado muerto fallare et algún calador dixiere

que los sus canes lo mataron, o el missmo con saeta,

iure el cacador con vn uecino por el cierno, o el gamo,

o por el puerco. Et por otros uenados, iure el solo, et

seya creydo, et aya el uenado. Si por auentura iurar

non quisiere, o non pudiere, non le sea dado. Lo que

dixiemos de saeta, dezimos de uenablo, et todas otras

armaSi Tod aquel que uenado fallare en Qepo o esca-

pado del cepo auiente el pie quebrado, o ferido, o tala-

do, tórnelo al sennor del gepo. Et si lo non fiziere,

Foi. cxxxir. peche segund que de suso dicho es.
|

745 Del quk furtare ret o nassa (5).

Tod aquel que ret del pescador, o el pesscado déla

red o nassa furtare, peche el danno segund de ladrón,

si uencido fuere, e si no, que se salue asi commo de

furto.

746 Del que gannal agExNO furtare (3).

Tod aquel que cannal ageno dannare o dende al-

lí) Rúbrs. 10-12, Gap. xxxv, G. 4 (A. rom. Títs. 534 y 535).

A. rom. añade el siguiente Título, que no se encuentra en

el Fuero de Cuenca ni en el de Zorita: 536. Titulo del cacar.

Et otrossi los uecinos de Alcagar corran et cazen et corran con

galgos por todo tiempo sin calonna.

(2) Rúbr. 13, Gap. xxxv, G. 4 (A. rom. Tír. 537, que com-

prende además el párrafo 1 de la Rúbr. 14 siguiente).

(3) La Tabla omite: ageno. Párrafo 1 de la Rúbr. 14, Gapí-

lulo xxxv, G. 4 (A. rom. Tít. 537 cit.). G. 4: ,..pectet decem
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guna cossa furlare, peche v marauedis et el danno
doblado.

747 Del que desparare qepo olazo olosa (1).

Tod aquel que cepo, olazo, olosa desparare agena,

peche V sueldos et el danno doblado, al sacramento

del querelloso, si el firmar lo pudiere, si no, iure el

sospechoso, et seya creydo. Aquesta misma setengia

damos aquel que uenados de ágenos engenios tomare,

et al sennor no lo tornare. De cabo, si por auentura

bestia de alguno o otra cosa cepo desparare, o lazo, o

losa,' el sennor de aquella cosa que el engenno des-

parare, de cabo párelo, et si no lo fiziere, peche v

sueldos.

748 Del que obreros logare (?).

Mando otro que si, que tod aquel que obreros logare

et en aquel mismo d¡a el loguer non los pagare, otro

áureos et dampnum duplatum. A. rom. (fol. 110): ...peche X
marauedis y el danno duplado.

Nuestro Fuero omite el párrafo 2 de la Riíbr. 14, que dice

así: Piscator quoque qui in circuitu molendini usque ad novem

passus vel a fauce Ville Albe usque ad lielvis cum rete barre-

dania, vel cum trasmaio piscatus fueritj peclet viginti áureos.

De esta prescripcióu hacen una nueva Rubrica (15) G. 1 y 3.

A. rorríT, suprimiendo vel a fauce Ville Albe usque ad Delvis,

traduce fielmente el transcrito texto y con el forma el Tír. 538

Del pescador (fol. 110).

(1) Rúbrs. 15-17, Gap. xxxv, G. 4 (A. rom. Tít. 539;.

Rúbr. 17 dice: ítem si bestia alicuius aut alia res... A. rom.

(fol. 110): ...Si por ventura bestia de alguno o otra res...

(2\ -Rúbr. 1, Gap. xxxvi, G. 4 (A. rom. Tíf. 540).

Las palabras nin por fuero no se encuentran en G. 1-4, pero

aparecen ñeque pro foro, en el Gódice latino perdido de Gon-

suegra (v. G. 3, pág. 299).

A. rom. (folios 110 y 111) omítela traducción de et pignora

illa mittat ad usuram pro mercede duplata, y en el final
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día el iuez péndrelo (1) por el doblo et por el iornal. Kt

F0I.CXXXI aquella pendra échela alogro por el
j
loguer doblado.

Ca digna cosa es que el obrero que aya su luguer (2).

Este penoranaiento non finque ni por fiesta, ni por

feria, nin por fuero, nin por otra ocasión ninguna.

749 Del sikuiente que pusiere pleito con alguno (3).

El simiente o el collado sicon alguno pleito pusiere

de morar desde entrada de margo fasta la fiesta de

sant lohan, et ante del plazo a su sennor dexare, aya

la meatad déla soldada quesiruiere. Aquel que .desde

la fiesta de sant lohan fasta la de sant Miguell su sen-

nor dexare, el mes de agosto pasado, aya dos partes

del gualardon pasado. Si por áuezitura aquende del

mes de agosto lo dexare, aya la meatad del gualardon

que siruiere. Desde la fiesta de sant Miguell fasta en-

trada de margo, si su sennor dexare, aya la tercera

parte del gualardon que siruiere.

añade nin por mercado. G. 2 también omite esa prescripción

(folios 40 v." y 41 r.), pero se encuentra en G. 1 y 3 (fol. 82 r.

y pág. 299).

Aquí comienza el Gap. xxxvi, G. 4, que comprende las Rú-
bricas 748-754 de nuestro Fuero (A. rom. Títulos 540-544).

(1) El Gódice, por error evidente, dice: préndelo.

G. 4 (Rúbr. 1, Gap. xxxvi): ...alia die iudex pignorei eum
pro duplo el mercede...

(2) Esta sentencia está tomada de San Lucas X. 7. Dignus

est enim operarius mercede sua^ y conforman literalmente el

texto bíblico y el latino del Fuero de Guenca.

(3) En la Tabla: Del que pusiere pleyto con alguno. Rú-

brica 2, Gap. XXXVI, G. 4 (A. rom. Tít. 541).

Omite nuestro Fuero el párrafo final: Sed si forte dominus
<xnte diem placiti mancipium suum deiecerit, det ei totum quod

deservierit. A. rom. (fol. 111) omite: Si vero citra mensem Au-

gusli eum reliquerit, hábeat medietatem mercedis, quam de-

servierit.
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750 Del gollaqo que se deue espediu (I).

Tod siruiente o todo eollaQo, quando se ouiere espe-

dir de su amo o de su sennor, espidasse del enpobla-

do, et estonces, si el sennor del querella ouiere, de
mandel sobreleuador desde esse dia fasta xx dias, et

recebido el sobreleuador, de mandel quando sele

oi. oxxxii pío-
I
guiere. Enpero, si el sennor del siruiente en

hueste, o en apellido, o fuera de termino fuere, asi

que ante ix dias non pueda tornar, en su uenida, de-

mandel sobreleuador do quier quel fallare, et aya de-

recho del. El sennor si enel termino fuere, et ante

de IX dias sobreleuador nol demandare, passados los

IX dias, nonle responda.

751 Que el sennok de el loguek a ix días (2).

El sennor otro que si, desdel dia del espedimiento

fasta IX dias, del todo su luguer; si que, gelo doble.

Enpero, si el colaco o el mercenario non se espidiere,

pierda todo el loguer, et sobre tod esto, quando quier

que el sennor le fallare, aya derecho del.

752 Deí.a siRUiENTA et del ama (3).

Esto missmo dezimos déla siruienta, et de la nudri-

Qa, que es lamada ama, que el omne touiere ensu

cassa. Saluo que deue recebir todo su loguer quando

(1) En la Tabla: Del collaco; Rúbr. 3, Cap. xxxvi, C. 4

(A. rom. Tít. 542, que comprende las Rúbricas 3-6).

G. 4: ...querat ei superlevatorem a die expediüonis usque ad

novem dies...

(2) La Tabla omite, Que. Rúbrs. 4 y 5, Cap. xxxvi, C. 4

(A. rom. Tít. 542 cit.).

(3) Rdbr. 6, Cap. xxxvi, G. 4 (A. rom. Tít. 542 cit.).

La explicación, que es lamada ama, no se encuentra en C. 4,

ni en A. rom.

A. rom. (fol. 111): ...Los coUoqos et ios maiigehos non lo fazen,

que vn tiempo merecen mas que otro.
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se quisiere yr, lo que ouiere seruido. Ca estas la sir-

- N uienta et el ama todo tienpo siruen egual mente. Los

siruientes et los mergenarlos lodo tienpo non siruen

egual mente. Ca enel tienpo délas nieues et délos

FoL oxxxii yelos et délas aguas ninguna obra non fazen.
|

753 Del miíri^enario que firieue su sennoh (1).

De cabo, si el mercenario, o el simiente a su sen-

nor firiere, pierda la mano diestra et el loguer. Si por

auentura lo niatare, sea colgado o quemado assi como
traydor; et aquesto sea en escogencia délos parientes

del muerto. Esto mismo dezimos déla celleriza et dell

ama que a su sennora firiere, o matare. Sennores lla-

mamos padre, et madre, et los fijos, et las fijas dellos

mientre son en poderlo délos padres.

754 Del senxor que su siruiente matare o firie-

re (2).

Si por auentura el sennor su siruiente firiere, o ma-

tare, peche la calonna qual se quier que fiziere. Los

fijos ágenos non son feridores amenos de pena. Ca tod

aquel que los firiere deue seer punnido, segund man-

daren las leyes et las costumbres déla tierra. En pero,

si el siruiente o el mercenario a su sennor rreuellare,

o asu plazer, no labrare, saque lo el sennor de su

(1) Rúbrs. 7-9, Gap. xxxvi, G. 4 (A. rom. Tír. 543). Nuestro

Fuero traduce la palabra cameraria por siruiente en la Rúbri-

ca 752, en esta 753 por celleriza (la que cuidaba de la despensa

y almacén) y en el epígrafe de la 776, por clauera.

El final, mientre son en poderío délos padres^ no se encuen-
tra en G. 4, ni en A. rom.

(2) En la Tabl^: Del sennor que su siruienfe firiere o ma-

tare. Rübr. 10, Gap. xxxvi, G. 4 (A. rom. Tít. 544).

G. 4: ...verberare autem aut percutere nequáquam domino

licet. A. rom. (fol. 112): ...mas ferir^nin matar non conuiene a

su sennor que lo faga.
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casa, dándole la soldada que ouiere seruido; mas de-
nostar nin ferir non conuiene al sennor.

755 Que el pastor guarde las oukias (1).

Mando que el pastor délas oueias guarde la grey de
bi. cxxxiii su sennor, desde la fiesta de sant lohan fasta

|
la otra

fiesta de sant lohan rebuelto el anno. Et siel sennor

délas oueias le quisiere sacar sus oueias, saquelas en

qual tienpo quisiere et del quanto ouiere seruido,

segund del abenencia que en uno fizieron.

756 Del loguer del pastor (2).

Este sea el loguer del pastor: aya el sietrao délos

corderos et el sietrno délos quesos, et el sietmo déla

lanaiielas oueias uazias et délos carneros: et el siet-

mo déla leche délas cabras, et délos cabritos.

(1) En la Tabla: El pastor guarde las oueias. Riíbrs. 1 y
2, Gap. xxxvii, G. 4 (A. rom. Tít. 545).

De la Rúbr. 2 modifica nuestro Fuero el primer párrafo y
omite los demás. He aquí el texto: Sed si dominiis ei oves suas

auferre voluerit, auferat eas antequam incipiant purere, et det

ei quantum deservierit iuxla pactum quod simul statuerint;

postquam enim parere inceperintj pastor non debet expelli. Sed

tamen si dominus eum expeliere voluerit^ det ei mercedtm to-

ciiis anni et recedat. Sed si forte pastor propria volúntale, milla

necessitate interveniente, oves domini sui dimiserit, nichil acci-

piat. Tamen si evidensnecessitas pastori evenerittUt inimicicia^

languor, captivatiOy accipiat quantum deservierit, et recedat

in pace,

A. rom. (fol. 112) sigue al texto latino.

Aquí comienza el Gap. xxxvii, G. 4, que comprende las Rú-

bricas 755-771 de nuestro Fuero (A. rom. Tíls. 545-554).

(2) Párrafo 1, Rúbr. 3, Cap. xxxvii, G. 4 (A. rom. Til. 546,

que comprende las Rúbricas 3-5).

A. rom. (fol. 112): ...\j el sietmo déla lana délas oueias vazias,

y el sietmo déla leche délas cabras, y el sietmo délos chotos...
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757 Del annahaga del pastor (1).

De otroquesi, el sennor asu pastor, et al rabadán

por annahaga, lo que entre si pleytearen, et de otro-

quesi el sennor asus canes pan.

758 Del rabadán (2).

El rabadán et el cabañero ayan lo que pleytearen

con sus sennores.

759 Del pastor que deüe andar amandamiento deí,

SENNOR (3).

El pastor deue andar al mandamiento de su sen-

nor, et délas oüeias feridas o muertas demostrar el

fierro ola cauadura al sennor. Et si non lo íiziere,

péchela al sacramento de su sennor. Et si por auen-

(1) La Tabla omite: del pastor. Párrafos 2 y 3, Rúbr. 3,

Cap. XXXVII, G. 4 (A. rom. Tít. 546 cil.). ^

G. 4 dice: Det dominus etiam pastoH et rabadano suo pro

anafaga octo hopees, medietatum inde et medietatem inde. Si-

mi liter dominus det canibus suis panem; et rabadanus et ca-

bannarius habeant mercedem quam pepigerant cum dominis

suis. l.os siguientes párrafos de la Rúbrica 3 omitidos por

nuestro Faero dicen: Pastori etiam det dominus t(Aam suam
anafagam usque ad festum Sancli Martini. Quam si non de-

derit, pastor emat eam, et postea dominus pectet eam sacra-

mento pastoris, si verbum eius simplex non crediderit. Et habeat

etiam pastor dúos solidos ad avarcas emendas, et quatuor pelles

ad villosam faciendum. A. rom. (fol. 112) traduce fielmente

toda la Rúbrica 3 citada.

(2) Párrafo 3 cit., Rúbr. 3, Gap. xxxvii, C. 4 (A. rom. Títu-

lo 54G citado).

G. 4: ...et rabadanus et cabannarius habeant mercedem

quam pepigerant cum dominis suis. A. rom. (fol. 112 cit.) tra-

duce: El rabadán y el cabannero ayan soldada qual abinieron

con lures amos.

(3) En la Tabla: Del pastor. Rúbrs. 4, 5 y párrafo 1 de la

6, Gap. xxxvii, G. 4 (A. rom. Tít. 546 cit. y 547, que compren-

de toda la Rúbrica 6). G. 4: ...ostendat cauíeriaturam , sive

ferrum et aures.
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lura el sennor sospecha ouiere que el pastor o sus
omnes las mataron, iure el sennor et peche el pastor.
Et si el sennor iurar non quisiere, iure el pastor el
sea creydo. Et siel pastor iurar non quisiere, peche-

Foi. oxxxiii las. Sobre todo esto, si el congelo
|
por miedo de gue-

rra mandare al pastor andar fasta lugar conosQido, et

después alguno délos pastores los molones passare,

peche qual quier danno que por los robadores vinie-

re, o de montadgo de al cual con^eio, o de castiello,.

al sacramento de su sennor.

760 Del goto del pastor (I).

Por qual cosa mandamos, que los pastores deuen
andar al coto de congelo por el fuero. Et si alguna

(1) Rúbrs. 6 (párrafos 2 y siguientes) y 7, Cap. xxxvn, C. 4
• (A. rom. Tít. 546 cir. y 548, que comprende también la Rú-

brica 8). Rúbr. 7, C. 4: ...dent bestias ad mapalia trahenda.
Quicumque mapale violaverit.., A. rpm. Tít. 548 (fo). 113):

...den bestias para traher la cabanna. Et tod aquel que caba-
nna quebrantare... Nuestro Fuero ha traducido, como hemos
visto, mapalia una vez por ^árgano, y otra por cobannar
...den bestias pora leuar el ^árgano. Tod aquel quela cabanna
quebrantare... Ld primera vez que encontramos la palabra

gargano fué en el Cap. 25 del Fuero de Usagre (R. de Ureña y
A. Bonilla. Fuero de Usagre anotado con las variantes del de
Cáceres. Madrid 1907, pñg. 10); pero este texto se presta poco

para fijar la significación de la palabra. Dice así: Tod omme
(léase omne) que exido fuer en carrera con armas o con garganOy

o talegas touiere fuera, non venga a fiel si quisier meter la uer-

dad que assi es et sin mal enganno. Sin autem ueniat. Por esta

razón, con toda sinceridad manifestamos en el Glosario (pági-

na 263) que no podíamcs precisar la significación de ese voca-

blo. Quizá—añadíamos—indique una especie de palo semejan-

te al que llamamos espino en Castilla, y en esfe caso puede

dimanar de la palabra árabe ^^r'j-^ (xaragjy planta espinosa, y
significar palo de zarza. La frase con armas o con gargano^ el

sentido que unánimemente se da á la palabra talegas de provi-

siones para el ejército, y la distinción de nuestros Fueros entre

arma lignea aut férrea (Fuero de Cuenca, Riíbr. 27, Capítn-
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dellos el moioh, o el termino defendido passare, pe-

che X nnarauedis al juez et alos alcaldes, et al sennor

del ganado. Maguer el pastor non regiba ningún danno,

enpero por que fue rebelle et no obediente al con-

gelo. De calonna aya un marauedi de connun todo

aquel que el pastor acusare. Los pastores tan bien

délas oueias como délas uacas den bestias pora leuar

el Qargano. Tod aquel que la cabanna quebrantare,

peche esse mismo coto que de quebrantamiento de

casa.

761 Délos uagarizos (i).

Los uacarizos et los pastores ayan aquel mismo

fuero con sus sennores, et otroquesi anden amanda-

mienlo de conceio. Et tod aquel que los moiones pas-

sare, peche el coto desuso dicho.

lo XXIX, ed. Alien), autorizaban nuestra hipótesis. El distin-

guido hispanófilo E. Mérimée quiso rectificarla fBulletin hispa-

ñique, X, 1908, pág. 101), pero con bien poca fortuna, haciendo

de garQ'tno un perro zarcero. II n'est point facile d'imaginer

quel délit commet cclui quise met en route avec un bálon

d'epine. Ou le comprendrait mieux si Fon pouvait voir dans

garQano un syuoniuie de zarcero (perro), chien basset propre k

chasser dans le buissons (zarzas)^ car les délits de chasse dans

lescodes médiévaux sont séveremeut punis. Cette interpréta-

tion (a (óié de armas et de talegas) compléterait bien d'ailleurs

le sens de la phrasc.

x\foriuuadamente, el texto del Fuero de Zorita en relación

con el latino de Cuenca, su modelo, y con el romanceado de

Alcázar, no deja ya duda, por lo que hace á la significación de la

palabra fmop(Uia= gargano= cabannaJ como choza ó cabana

de pastores, y al rectificar así nuestra antigua hipótesis, deja

en pie y aun confirma la etimología propuesta, pues se trata

con toda evidencia de chozas ó cabanas (mapalia) hechas con

palos de zarza y que podían, por tanto, ser trasladadas de una

parte á otra. Ya lo ve M. Mérimée; el perro se ha convertido en

un halo de pastor, hecho con palos de zarza.

(1) Rúbr. 8, Cap. xxxvii, C. 4 (A. rom. Tít. 548 cit.).
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762 Del.\ pastoría deias uagas (1).

El pastor de las uacas aya por pastoría vn uezero
|

dos annal cada anno. Et el que guarda los uezerros

aya un uezerro annal. Cada uno délos sennores tan

bien délas oueias como délas uacas, aya del fructo

délos quesos et déla manteca, segund que ouleren

metido enlá despesa.

763 Déla sai. et annahaga (*2).

Por que dezimos que cada uno, segund déla quan-

tidat délas oueias et délas uacas, ponga sal et anna-

haga. Sobre todo esto, los pastores que déla manteca

que después déla fiesta de sant lohan fizieren, ayan

el sietmo, et lo que fincare sea délos sennores, et si-

non péchela al sacramento délos mismos.

764 Déla soldada délas cabras (3).

El cabrarizo que de su casa en la mannana yxiere

et acasa se tornare, si annahaga tomare, aya el siet-

mo déla leche et délos cabritos: si annahaga non to-

mare, aya el quarto délos cabritos, et el sietmo déla

leche, et délas uazias, de cada una quatro dineros.

765 Del cabrarizo (4).

El cabrarizo délas cabras que parapera connogida

(1) Rübr. 9 y párrafo 1 de la 10, Cap. xxxvn, C 4 (A. rom.

Tít. 549, que comprende las Rúbricas 9-11).

(2) Párrafo 2 de la Rúbr. 10 y Rübr. 11, Cap. xxxvn, C. 4

{A. rom. Tít. 549 cit.).

(3) Rübr. 12, Gap. xxxvn, C. 4 (A. rom. TíL 550, que com-

prende las Rübr. 12-14). A. rom. (fol. 113): El cabrerizo quede

casa ixe et acasa torna et annafaga tomare, aya el sietmo déla

leche, et délas cabras uazins aya de cada vna lili dineros.

(4) Rübr. 13, Cap- xxxvn, G. 4 (A. rom. Tít. 550 cil.K

Nuestro Fuero omite: Si forte dominus inrare noluerit,

iuret caprarias el sil creditus. También prescinde de la Hdbri-

TOMO XLIV. 22
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diere, sea creydo. Enpero, siel sennor déla parapera

dubdare, jure el, et peche el pastor. Si por auentura

iiirar non quisiere, péchela. Si por auentura el cabra-

Foi.^cxxxiin rizo dixi-
|
ere que la cabra nol fue echada, jure el

sennor que el o otri por el la echo, et péchala el

pastor.

766 Del SERUig o del gabrarizo (i).

El cabrarizo quanto siruiere tanto reciba: el uicario

el boj^arizo esta misma condición aya et esse mismo
fuero que el cabrarizo.

767 Del porcarizo (5).

La soldada del porcarizo por todo el anno sea vi di-

neros por cada puerco, o un almut de trigo, lo que

mas ploguiere al sennor.

768 Del cauallerizo que guardare bestias (3).

Si cauallerizo bestias de conceio quisiere guardar,

de primera mente al juez buenos sobreleuadores por

ca 14. De caprario qui ante tempüs capras dimiserit. Si ca-

prarius ante placitum capras deicerit nisi pro trihut, causis su-

pradictis, nichil accipiat de mercede quam deservierit. Si vera

dominus caprarum eas sibi ahstulerit, postquam ceperint pa-

rere, det ei mercedem tocius anni. Ante enim quam parere in-

cipiant potest illas sibi auferre dando ei quantum deservierit.

A. lom. traduce fielmente esfa Rúbrica en su Tít. 550 (fol 113)

y añade: et por el queso aya esse misrno fuero el cabrerizo que

el pastor,

(i) Rúbr. 15, Gap. x.\xvii, C. 4. A. rom. omite esta Rií«

brica. Estas palabras, el uicario el boyarizo^ tienen una per-

fecta explicación en la Rúbr. 771, también de nuestro Fuero,

donde leemos: Del uicario délos bueyes
,
que es dicho boyarizo,..

C. 1 y 3 la unen con la siguiente.

P) Rübr. 16, Cap. xxxvii, C. 4 (A. .rom. Tít. 551).

(3) En la Tabla: Del cauallerizo. Rúbr. 17, Cap. xxxvii,

G. 4 (A. rom. Tít. 552, que comprende las Rúbricas 17-21).
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los quales emienden qual se quier danno que fiziere

opor culpa del viniere.

760 Dei.a soldada uel gauallerizo (1).

La soldada del cauallerizo por todo el anno sea vii

raeDkal por cada bestia, et por el pollino, otonnizo

del otonno passado, otroquesi: segund de aqueste cuen-

to tome por cada bestia. Tod aquel que bestia diere

acauallerizo, échela en somo déla villa, et en aquel

misario lugar la reciba en la noche. Et si porauentura

el cauallerizo bestia alguna perdiere, péchela. Enpero,

si dixiere que non le fue echada, jure el sennor con

dos uezino[sJ por el cauallo. Qertas en aquel sacramen-

Foi. oxxxv to meta el sennor el apreciamiento déla
|
bestia odel

^'
cauallo Et si por auentura alguna bestia cayere en

rio oen uarranco donde no pueda exir, meta gran-

des uozes et apellidos alos quales los omnes corran,

et si esto non fiziere, peche la bestia, si por auentura

muriere o algún danno recibiere.

770 Del cauallerizo quk matare alguna bestl\ ('2).

Et siel cauallerizo bestia alguna matare o linengia-

(1) Rdbrs. 18-21, Cap. xxxvii, C. 4 (A. rom. Tír. 552 cit.).

Rúbrica 18: ...duodecim denariorum pro qualibet bestia,.,

A. rom. (fol. 113) omite la traducción del final: et pro pullo,

mitunno pretérito, similiter. Las palabras de nuestro Fuero,

Segund de aqueste cuento tome por cada hestii, no se encuen-

tran en C. 4, ni en A. rom.

Rúbrica 'i9: Quicumque autem hesliam caballioni dederit,

iactet eam ad portmn Valentie et inibi enndfim sero recipiat.

A. rom. (fol. 113): Et tod aquel que bestia echare al eguarizo,

échela el estando delante o sus omnes, et délos la refibn quando

menester fuere. De la Rúbrica 20 omite nuestro Fuero, pro alia

vero bestia iuret cum uno vicino, et pectet caballio,

(2) En la Tabla: Del cauallerizo. Rúbr.2e, Gap. xxxvii,C. A

(A. rom.Tít. 553).

C. 4: Si caballio bestiamaliquamocciderit^ nut linenctavent,
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re, jare el cauallerizo con vn uezino et sea creydo, et

péchelo aquel por que el cauallerizo ouiere iurado.

771 Del boyarizo (1).

Del uicario délos bueyes, que es dicho boyarizo, so

pocas palabras lo conpreendamos, diziendo que el

boyarizo aya aquel mismo fuero et condición que el

cauallerizo délos cauallos. La soldada del boyarizo sea

en abeneuQla del sennor et del boy^trizo.

772 Déla fieldat del sirujente (2).

Et todo simiente, et todo mercenario, et todo pas-

tor, o boyarizo, o ortolano aquesta fialdat deue guardar

asu sennor, que sea fiel de quanto quel metiere en

poder, et délo que sopiere quel tenga poridad. Sea,

ptroquesi, fiel en guardarle todas sus cosas, que en

ellas danno non le faga, nin consienta de fazerlo, ni

aya que ueer con muger de su sennor, nin con su fija,

FoLCXXXV nin con su nodrica, I nin con su llanera.

773 Del que pusiere cuernos asu amo (3).

Si por auentura el collaco, o el simiente, o el pas-

tor, o el yuuero, o el ortolano asu sennor cuernos

pectet eam; et si dixerit quod aliiis homo bestiam ocadit, vel

alia bestia eam linenciaverity iuret caballio cum quodaui viciiio

et sit credituSy et pectet Ule pro quo caballio iuraveril. A. rom.

(fol. 114): ...iure el eguarizo et sea creydo.

(t) Rúbr. 23, Gap. xxxvii, G. 4 (A. rom. Tít. 554).

La explicación, que es dicho boyarizo, no se encuentra en

G. 4, ni en A. rom.

(2) Rúbr. 1, Gap. xxxviii, G. 4 (A. rom. Tít. 555).

Aquí comienza el Gap. xxxviii, G. 4, que comprende las Rú-
bricas 772-779 de nuestro Fuero (A. rom. Tíiulos 555-560).

(3) Eii la Tabla: Del que yüguikre... Riíbr. 2, Gap. xxxviir,

G. 4 (A. rom. Tít. 556). G. 4: ...nccidat euní cum vxore, aicui

forum est^ vel occidat publice, si testibus probare poluerit...

A. rom. (fol. 114) traduce fielmente.
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pusiere, mátelo publica mente con la muger, segund
fuero es, si lo pudiere prouar. Si con testigos prouar
nonio pudiere, acúselo de traycion, et responda adep-
to. Si ueuQido fuere, sea en judizio de sennor afazer
del lo que mas le ploguiere. Si por auentura uen^iere,
sea creydo campo des reptado, et sobre tod esto, del
el sennor la soldada que ouiere seruida.

774 Del quese yocíuíere con la fija desu sennor (1).

Siel collaco o simiente con la fija de su sennor se

yoguiere, pierda la soldada que ouiere seruida, si el

sennor la cosa pudiere prouar, et salga enemigo por
sienpre de su sennor et de todos sus parientes. Si por
auentura la cosa prouar non pudiere et sospéchale
ouiere, responda al riepto, et si uencido fuere, salga

por non fiel et salga enemigo por sienpre. Si por

auentura uenciere, sea creydo, et enel campo des-

reptado, et aya toda su soldada.

775 Del que se yoguiehe con la nodriqa (2), ^

•

Decabo, siel collago o el siruiente con la nodriza

de su sennor yoguiere et por esta ocasión la leche se

FoLCXXXvi corronpiere et el fijo muriere, sea ene-
|
migo por

sienpre, et peche las calonnas del homezillo. Si por

auentura sospechoso fuere, sea reptado et lidie. Si por

auentura uen(;-ido fuere, peche las calonnas del home-

zillo, et salga enemigo por sienpre. Si por auentura

uenciere, sea creydo et en el campo desreptado, et

sobre todo esto, aya su loguer.

(1) Eli la Tabla: Del que yoguikre... Rdbr. 3, Gap. xiiviii,

C. 4 (A. rom. Tít. 557, que comprende la Rubrica siguiente).

(2) En la Tabla: Dei. que yoguiere... Rübr. 4, Cap. xxxviii,

G. 4 (A. rom. Tít. 557 cit.).
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776 Del que yogüiehe con la. ulaueka (1).

Si el collago o siruiente ouiere que ueer con la cla-

uera de su seniior, et el lo pudiere prouar con testi-

gos, el siruiente pierda la soldada que ouiere mere-
Qida, et sea echada de casa sin calonna ninguna, et si

alguna cosa ouiere tomado, péchela al sacramento de

su sennor.

777 Del furto que el collaqio fiziere (2).

Ca todo dan no o furto operdid-a que el pastor, o el

collaco, o el ortolano, o el quintero asu sennor fizie-

re, o por culpa del mercenario al sennor uiniere, pe-

chela al sacramento de su sennor, et ponga el sennor

en el sacramento que lo non faze por cobdicia, ni por

sanna que contra el siruiente aya: enpero si ante del

sacramento el mercenario pudiere prouar con uezinos

que aquella cosa que el sennor demanda por su culpa

Foi. cxxxvi non fue perdida o muerta, sea creydo et non res-
|

ponda al sennor sobresté.

778 Del pastor que negare que x\ol fue echada tal

COSA (3). •

Si por auenLura el pastor negare que el oueia ola

uaca que el sennor demanda quel non fue echada,

firme el sennor con los conpanneros o con sus uezi-

nos, segund el fuero, et peche el pastor. Si por auen-

tura el sennor firmar non lo pudiere, iure el pastor

et sea creydo, mas enpero non responda asu sennor

por las cosas quelos robadores le ouieren toliido, si

non las leñare por auentura do no deuiere, o atal lu-

(1) Rúbr. 5 y primer párrafo de la 6, Cap. xxxviii, G. 4

(A. rom. Tít. 558, que comprende las Rúbricas 5 y G).

(2) Rúbh 6, Gap. xxxviii, G. 4 (A. rom. TíL 558 cit.).

(3) En la Talla: Del pastor que negare la res. Rúbricas 7

y 8, Gap. xxxviii, G. 4 (A. rom. Tít. 559).
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gar que non pierdan aquellas cosas de su sennor por

su culpa nin por su locura, o no las leuare contra man-
damiento desu sennor a tal lugar por que las cosas

son perdidas, casi el simiente contra mandamiento de

su sennor algún lugar andudiere con el ganado ma-
guer el meigenario sea catino, enpero su sennor las

sus cosas non deue perder, mas demande sobreleua-

dor al padre, o ala madre, o ala muger silos ouiere.

779 Del siruientre ouk ganare alguna cosa (1).

Sobre todo esto, qual se quier simiente que alguna

cosa ganare en espedicion, oen hueste, oen apellido

todo es de su sennor cuyo pan come et cuyo manda-

oi. cxxxvii miento faze: otroquesi, si algún thesoro fallare, o
|

^'
alguna otra cosa, todo es desu sennor quel farta et

quel procura.

780 Del esguíha (2).

Mando otroquesi, quel escucha faga sus alcaldes, et

las escuchas anden alcoto dellos, et ellos fagan iusti-

cia et iudguen entre los querellosos ante que se uaya

el escucha. Ca depues quese dende parta, ninguno no

responda por querella ni por petición que acahegiere

en el escucha.

781 Del que quebrantare el goto (3).

Tod aquel que el coto délos alcaldes quebrantare o

(1) Eq la Tabl t: Del siruiente que ganare algo. Rúbr. O,

Cap. XXXVIII, C. 4 (A. rom. Tít. 560).

(2) Rúbr. 1, Gap. xxxix, C. 4 (A. rom. TíL 56!, que c.oiv.-

pronde tanibién la Rúbrica siguiente).

Aquí comienza el Gap. xxxix, G. 4, que comprenile Ins Rú-

bricas 780-783 de nuestro Fuero (A. rom. Títnios 561-562).

(3) Párrafos 1 y 2, Rúbr. 2, Cap. xxxix, C. 4 (A. nm. Tí-

tulo 561 cit.).
. n 4 1

Con dicho primer párrafo hacen una nueva Rúbrica C. 1 y ó.
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(le con^eio, peche aquello que ellos en coto pusieron:

el escucha assi deue seer tenida.

782 El. SENXOR DEL OANADO TENGA ESCUCHA (I).

Los sennores délos ganados tengan escucha enel mes
de deziennbre, et de enero, et de febrero, et la meatad

de margo, dando ados armenios un cauallero et aires

greyes un cauallero: desde la meatad de marco fasta el

día de sant lohan, téngala el conceio: desde el dia de

sant lohan fasta el dia de sant Miguell, téngala aquel

que fuere alcayde. El cauallero que ouiere gient oueias

ornas, tenga escucha. Et assi como echaren las oueias

apastor el dia de sant lohan, assi sean por todo el

anno, et qui aquesto non fiziere, móntenle las oueias:

el cauallero que en escucha andudiere, tenga canalla

Foi. oxxxvii de XX marauedis o
|
de mayor pregio, siquiere sea

^*
cibdadano, siquiere sea aldeano.

783 Dklos gacadores (2).

Mando otroquesi que los cagadores del monte fagan

sus alcaldes en la recloua, que es dicha casa olugar

(1) En la Tabla: Del sennor del ganado. Rúbr. 2, Capitula

XXXIX, G. 4 (A. rom. Tit. 561).

Nuestro Fuero omite aquí todo aquello que se refiere parti-

cularmente á Cuenca y sus aldeas. C. 4 dice: ...qui fuerit al-

cayd de Concha, Beteta, Pobeda, Almalones. ZahoereiaSy Oria-

pelüio, CanizareioSf Recuenco, hte aldee dent sexaginta pedües

a die Soncti Johannis usque ad festum Omnium Sanctoriim^

qui amhulent in serra cum ganatis. hte vero aldee non teiieidit

sculcam cum concilio., nec pectent in sculca concilii. Miles

autem qui a centum... A. rom. (folios 115 y 116): ...aquel que

fuere alcayat de Alcafar en Beata Poveda. Et las aldeas...

Sigue al texto latino y añade: De la fiesta desant Martin fasta

deztemhrCy téngala el congeio commo de cabo sobre el ganado, si

menester fuere. El cauallero que C oueiap,..

(2) Rúbr. ;^, Cap. xxxix, C. 4 (A. ron . Tír. 562).

La explicación, que es dicha casa o lugar dose ayuntan, no

se encuentra en C. 4, ni en A. rom.
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dose ayuntan, et anden todos al coto et al manda-
miento deles dichos alcaldes; et aquellos alcaldes

iudguen todas las razones que ala recloua uinieren:

et si alguno en la recloua aotro iniurla fiziere, o

tuerto, eraiendegelo al mandamiento de aquellos al-

caldes ante quese parta de aquella recloua. Ca de-

pues que se partiere de aquella casa ode aquel lugar,

no ade responder por la recloua. Tod aquel que el man-

damiento de conceio déla recolua o de aquellos alcal-

des traspassare, peche el coto que ellos pusieren, o

ouieren puesto.

784 Del que algo fallar et non lo pregonare I\

Mando que tod aquel que bestia ootra qual se quiere

cosa tallare et no la quisiere pregonar, et en su pode-

rlo annocheciere, péchala doblada assi como de fur-

to. Et si fuera déla villa en el termino acaeqiere et

fasta terger dia ala villa non la aduxiere, et pregonar

non la fiziere, péchela otroquesi assi como de furto.

785 Déla gosa que fuere pregonada ('2).

D.epues quela cosa fuere pregonada, si ninguno

01.0XXXVIII non la de-
|
mandare uerdadera mientre, el fallador

^'
téngala manifiesta fasta que uenga el sennor della. Et

si por auentura el sennor quando uiniere, la bestia

fuere perdida omuerta, no peche ninguna cosa el fa-

llador, si iurar quisiere que por su culpa no es muer-

ta ni perdida. Si iurar non quisiere, péchela.'

(1) En la Tabla: Del que algo fallare. Rübr. 1, Cap. xl,

C. 4 (A. rom.TíL 563).

C. 4: ...in civitate invenerit. A. rom. (fol. 116): ..enna

i^ipdat fallare,..

Aquí comienza el Cap. xl, C. 4, que comprende las Rubricas

784-801 de nuestro Fuero (A. rom. Títulos 563-573).

(2) Rúbr. 2, Cap. xl, C. 4 (A. rom. TíL 564).

Ét
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786 Del que fallare la cosa et la fiziere suya (1).

Tod aquel que alguna cosa fallare et maliciosa

mente la fiziere suya o con mentira, péchela doblada.

El sennor déla cosa fallada refaga al fallador que

quier que enla cosa fallada ouiere espendido asu sa-

cramento.

787 Déla bestia que se exprennare (2).

Sila bestia en casa del fallador se enprennare, aya

el la meatad del fruclo, siel sennor la demandare;

mas si prennada fuere fallada, el fallador no aya ende

nada del fructo.

788 Déla bestia fallada (3).

Si por auentura el fallador délas cosas falladas la

bestia assi la cargare que fasta ix dias menos ualiere,

péchela doblada, et depues que el sennor su cosa falla-

re, dóblela qui mucho la ouiere cargada ante de ix

dias passados: dosix dias passados, no responda por la

Fci. oxxxviii grand carga.
|

789 Del que defendiere la cosa (4).

Tot aquel que bestia o alguna otra cosa depues que

(1) La Tabla omite: et la fiziere suya. Rúbr, 3, Gap. xl,

C. 4 (A. rom. Tít. 565, que comprende las Rúbricas 3-5).

(2) Rúbr. 4, Cap. xl, C. 4 (A. rom. Tít. 565 cit.).

(3) Rúbr. 5, Gap. xl, G. 4 (A. rom. Tif. 565 cit.\.

G. 4 dice: Si forte inventor inventicium sic angariaverit, iit

minus valeat, pectet %Uud duplatum; et poslquayn dominus rem

suam invenerit, duplet eam, qui illam angariaverit. A. rom. (fo-

lio 116) traduce: Si por ventura el fallador assi mal trayere la

cosa que ouiere fallado, porque menos vala, peche la duplada.

E depues que el sennor su cosa fallare, duple gela aquel quela

ha malirayda.

(4) Rúbr. 6, Gap. xl, G. 4 (A. rom. Tít. 506, que compren-

de las Rúbricas 6-9).
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fuere testiguada defendiere, et depues en aquella ra-
zón uenQido fuere, péchela doblada.

790 Del que touiere la cusa testiguada (1).

Tod aquel que dixiere que aquella cosa testiguada

le fue uendida o acomendada, de otor, et aquel de
sobreleuador que cunpla el fuero de Qorita. Et si

aqueste otor dixiere, que dará otro otor, et quando
lo ouiere dado, al fuero de Qorita sea rebebido, si

sobreleuador diere, que cunpla al fuero de Qorita.

791 Del terqero otur (2).

Et en este tercero otor sea fenegido el iudiziu: et

fuero es que fasta el tercero otor el iudizio non tras-

passe dalli adelante. Si algún otor odefendedor dixiere

que en su poderio fue aquella cosa nodida o fecha, et

la cosa ualiere de xx rnenkales adelante, iure con dos

uezinos, et sea creydo. Mas si de xx ayuso ualiere,

iure con un uezino, et sea creydo.

792 Del plazo de adozir otor (3).

Éi si alguno aquesto conplir non pudiere, pague la

petición doblada. Tod aqutl que otor se prometiere

(1) Rübr. 7, Gap. xl, G. 4 (A. rom. Tít. 566 cit.j.

G. 4: ...sibi datam, aut venditam, aut depositam fuisse...

G. 1 y 8 unen á esta Rübr. 7 el párrafo primero de la siguiente.

(2) Rúbr. 8, Gap. xl, C. 4 (A. rom. Tít. 566 cil.).

G. 1 y 3 unen á esta Rúbrica 8 el primer párrafo de la si-

guiente. G. 4: ...Si aliquis auctorum dixerit, seu deffensor,

rem penes eum esse natam^ et niitritam^ sive factam.., A. rom.

(fol. 117): ...Si alguno délos olores dixieren oel defendedor que

aquella cosa en su poder fue criada o nas^ida o fecha...

(3) Rúbrs. 9 y 10, Cap. xl, G. 4 (A. rom. Títs. 566 y 567,

que comprende las Rúbrs. 10 y 11). A]rom. al traducir la Rú-

brica 10 (Tír. 567) dice simplemente (fol. 117) et peche la de-

manda, suprimiendo, como su modelo el Fuero de Alarcóu



— 348 —

dar, délo fasta ix dias ala puerta del iuez alos senna-

les: enpero si el otor dixiere que es fuera del termino,

Foi. oxxxix iure que dize uer-
|
dad. Estonces seal dado espacio

de tres nuef dias, que si pudiere quelo aduga en la

primera nouena, et si no en la segunda, et sino que-

lo aduga de todo en todo en la tercera. Si por auen-

tura adozir non lo pudiere, caya de razón et peche la

petición doblada.

793 Que se gonnobre el otor (i).

Sabedera cosa es enpero que tod aquel quese pro-

metiere dar otor, alli luego lo deue connobrar, ca en
*

otro (2) guisado nol ualdrie. Aquel jertas que plazo

de tres ix dias ouiere de adozir otor, et en Ja primera

nouena, o en la segunda adozir non lo pudiere, si en

cada nouena iurar non uiniere, que puso y todo su po-

derio en demandarlo et non lo pudo fallar, caya de

razón, et doble la petición, segund que dicho es: en-

pero si dixiere el defendedor que el otor es ydo al

Rey, o en romería, o en recloua, o en hueste, o en

recua, o en corredura, o que es enfermo, espere el

(fol. 77 r.), la palabra doblada. Sin embargo, una mano pos-

terior la ha escrito entre renglones en el de Alcázar.

Rúbr. 9, C. 4, dice: ...det eum usque ad tercium diem ad
portam iudicis ad placitor^um preconium, A. rom. (fol. 117)

omite; usque ad tercium diem.

(1) Rúbr. 1 1 y párrafos 1 y 2 de la 12, Cap. xl, C. 4 (A. rom.

Tít. 567 cit. y 5C8, que comprende las Rúbricas 12-14).

G. 4 y nuestro Fuero no mencionan en estas Rúbricas (12 y
793, respectivamente) más que dos novenas, la prim-era y la

segunda; pero A. rom. (fol. 117) incluye también la tercera y
dice: ...y enna primera nouena o e7ina W^ o en la 7/7" nolo pu-

diere aduzir... En cambio en la penalidad omite, cadat a causa

y conserva tan solo el et duplet peticionem (...el si non, duple

la demanda. ..J.

(2) El Códice dice en otro lugar guisado^ pero la palabra

lugar está testada.
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demandador, segund que dicho es en el capitulo de
dar los testigos.

794 Del qur non aduxierk la cosa testiguada (1).

Sabedora cosa es que maguer el defendedor en cada
una nouena uenga iurar, enpero si cada un plazo no
aduxiere la cosa testiguada, cava de razón.

íoi.^cxxxix 795 Dkl que dixiere que la cosa ouo gonprada (2).
|

V.

Decabo, si el uendedor dixiere que aquellas cosa tes-

tiguada que la ouo conprada en la feria, de otor fasta

IX dias: passados los ix dias, fírmelo con dos uezinos

que en la feria la conpro et de dia, et seal creydo.

796 Del que dixiere que la conpro enla feria (3^.

Si dixiere que en la feria la conpro, et non de dia,

no le uala ninguna cosa. Ca este es el fuero [de las

ferias], que tod aquel que alguna cosa conprare, sea

conprada ante testigos et de dia.

(1) Párrafo 3, Rübr. 12, Cap. x[,,C. 4 (A. rom. Tít. 568 cit.).

(2) En la Tabla: Del que dixiere que la conpro. Rübr. 13,

Cap. XL, C. 4 (A. rom. Tít. 568 cit.).

La prescripción de otor fasta IX dias: passados los IX cítas...,

no se encuentra en C. 4, ni en A. rom=

(r>) En la Tabla: Del que dixiere que conpro en feria. Rú-

brica 14, Cap. XL, C. 4 (A. rom. Tít. 568 cit.).

Evidentemente el copista se olvidó de repetir en el segando

párrafo de esta Rúbrica 796 las palabras en la feria, ó lo que es

más verosímil, dejó truncada la traducción de la frase, quia

hoc est forum nundinarum. Para mayor claridad, y aceptando

esta última hipót^is, hemos completado el pensamiento, colo-

cando las palabras suplidas, según costumbre, entre [ ]. A. rom.

(fol. 117): ...que esto es fuero cfelas ferias.,.

C. 1 y 3 unen las Rúbricas l.H y 14.de C. 4 en la suya 13.
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797 Del qur dixiere que la conpro en tierra de mo-
ros (1).

Decabo, siel defendedor dixiere que aquella cosa

ouo conprada en tierra de moros, fírmelo con el exea,

o con dos uezinos de aquella requa. Et sicon el exea

lo firmare, sea creydo. Sicon dos uezinos lo firmare,

fasta XX menkales sea creydo; de xx menkales ade-

lante, riepte el querelloso si quisiere. Et si dixiere

quede almoneda es la cosa, firmelo con un adalil et

con un uezino, o con dos caualgadores, ét seal creydo.

798 Del quk dixiere que ía conpro del corredor (2).

Certas aquel que dixiere quela conpro del corredor

de conceio, de al corredor por otor, et si el corredor

FoLCXLr. yxiere otor, aya el querelloso fuero con el otor,
]
se-

gund de suso dicho es. Si por auentura el corredor

negare, peche el defendedor la petición doblada: de-

sende sial otor el uencer pudiere, refagagelo ael que

quiere que el al querelloso ouiere pechado doblado:

decabo siel defendedor dixiere que la cosa ouo con-

(1) En la Tabla: Del que dixiere que en tierra de moros.

Rübrs. 15 y 16, Cap. xl, C. 4 (A. rom. Títulos 569 y 570, que
comprende Jas Rúbricas 16-18).

(2) En la Tabla: Del que dixiere que del corredor. Rúbri-

cas 17 y 18, Gap. xl, C. 4 (A. rom. Tít. 570 cit.).

Las palabras, refagagelo ael que quiere que el al querelloso

ouiere pechado doblado, corresponden al tex'o latino, restituat

ei quicquid ipse querimonioso pectaverit cum ómnibus expensis^

que A. rom. traduce (fol. 1 17) refaga iodo quanto ouiere pecha-

do al querelloso^ con todas las expensas.

A. rom. (fol. 118) redacta el final de la Rúbrica en sentido

negativo Ca costumbre del mercado et déla feria non deue ser

vna). C. 1, 3 y 4 (fol. 87 r., pág. 321 y Pars. ii, pág. 107, res-

pestivamente), dicen: ...Conditio enim fori et nundinarum
eadem esse debet, G. 2 (íol. 44 v.») y el Gódice latino de Consue-

gra (G. 3, pAg. 321): ...non eadem. esse debet. Se compadece
mal el sentido negativo con el contenido de la Rúbrica.
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prada en mercado, de otor segund que de suso dicíio

es, ca essa misma- condición deue seer del mercado
que déla feria.

799 Del que quiere adar otor (1).

Alas ante dichas cosas deuemos annadir, que lod

aquel que otor ouiere de dar al fuero, délo en Q.mla
et tal et en tal manera que segund dicho es: maguera
que de suso dicho es que non uala otor, sien Qorita

dado non fuere. Enpero ay un caso enel qual uale a

Qorita no adozir el otor: casi alguno uiniere apoblara

Qorita de otra tierra, et en aquella su tierra por here-

damiento que el ouiere uendido, alguno le testiguare

aquel apreciamiento, en aquel lugar do el hereda-

miento ouiere uendido et apreciamiento regibio, deue

dar otor en aquesta manera. Deue el demandador et

el defendedor calgar el fiel, et si la cosa fuere segund

el defendedor dize, el demandador pague el calgado

Foi.oXLv.** et el espesa del fiel,
|
et caya de razón. Mas si por

auentura esta cosa non souiere, segund el defendedor

dizie, pague el el precio del calcado et el espesa del

fiel, et caya de razón.

800 Del que testiguare uestidura (2).

Si alguno uestidura testiguare et el posidente la

defendiere, diziendo que usada la auie tomada, et so-

bre aquesto se prometiere de dar otor, adugalo ala

uilla, segund fuero es, ca si non lo fiziere, caya de

razón. Si por auentura dixiere que la conpro de algún

omne non connogido, iure el defendedor que dize

(1) Riíbr. 19, Cap. xl, C. 4, (A. rom. Tlt. 571).

(2) Riíbrs. 20 y 21, Gap. xl, C. 4 (A. rom. Tít. 572).

C. 1 y 3 hacen una sola Rúbrica (19) de las 20 y 21 de C. 4.
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uerdad, eL el demandador iure otroqaesi, que aquella

cosa nunca uendio, nin la dio, nin la enpresto, mas
que la perdió por desauentura o por furto, et el que-

relloso recobre sú cosa. Siel defendiente la cosa testi-

guada degrado la diere, non peche doble. Et si la cosa

testiguada defendiere et de derecho uencido fuere,

péchela doblada. Onde si aquel que demanda dixiere

que muchas otras cosas con aquella le fueron furtadas,

o tollidas, operdidas demandel aquel que sospecha

ouiere por el fuero déla uilla, et el otro respondal.

Decabo, si aquel a qui fuere testiguada la uestidura

dixiere quela ouo conprada panno de mercadero con-

Foi.cxLTr. uocido, calceu amos un fiel que sepa de aquel
|
tra-

pero la uerdad. Et si el trapero lo otorgare, el deman-

dador caya de razón, et pague el calgado et el espesa

del fiel. Si por auentura negare el trapero, ola ver-

dad no sopiere departir, el defendedor caya de razón,

et pague el calcado et el espesa del fiel. Mas quando

los pannos en uegecieren, los traperos es muy grief ( 1)

cosa de connocer los pannos. Mandamos que ningu-

no depues de medio anno no responda por uestidura

que conprare taiada del trapero, si con sus uezinos lo

pudiere prouar que tanto tienpo a passado que los

con pro.

(1) La palabra grief está aquí usada en el sentido de difícil^

enredoso, enimágtico. C. 4: Sed quia institores cum panni ve-

terascunt^ cognoscere difficile possimt... Se suele derivar esta

palabra, que rara vez se encuentra en los textos medio evales,

del latín gravis, pero tampoco es aventurado considerar que
provenga de griphus enigma y enigmático^ que á su vez en-

cuentra su raíz en el griego ypir.o; y ypTcpo; rete, aenigma, quo

homines quasi irretiri solent. En el lenguaje vulgar, decimos

cabellos grifos, para significar cabellos enredados ó eiimaraña-

dos. La palabra grifo, en el sentido de animal fabuloso, aun-

que dimana t:imbién del griego, tiene otro origen bien diverso,

perfectamente conocido é indiscutible.
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801 Del que testiguare sobrelecho (1).

Tod aquel que aotro sobrelecho testiguare, siel
mantenedor dixiere que lo conpro enla feria, de otor
fasta IX dias; passados los ix dias, fírmelo segund fupro
es déla feria, et sea creydo. Si por auentura dixiere
que en mercado lo conpro, de otor, segund fuero es,

si non caya de razón. Mas si por auentura dixiere que
en su casa fue texido, fírmelo con dos uezinos, o con
la texedera, et sea creydo. Mas si por auentura firmar
non lo pudiere, caya de razón.

rol.CXLlv.° 802 Del huespet que fjziere coxpra (•2).
|

Mando otroquesi que si huésped en casa desu hues-

(1) Rúbr. 22, Gap. xl, G. 4 (A. rom. Tít. 573).

Varía algo nuestro Fuero el original latino. Dice este: Si quis
suppellectile testificatus alicui fuerit, si possidens dixerit se

illud in nundinis emisse, firmet sicut forum est nundinarum,
et sit creditus. Si vero dixerit quod in foro aut ab aliquo illud

emit, del auctorem sicut forum est Conche: sin autem, cadat a
causa. Sed si forte dixerit in domo sua esse textiim, firmet cum
tribus vicinis, aut cum textrice et duabus vicinabus^ et credaiur

ei. Sed si forte firmare non potuerit, cadat a causa.

A rom. (folios 118 y 119) traduce fielmente, pero generaliza

el caso diciendo: Et todo aquel que sobrelecho o alguna cosa

otra de casa le fuere testiguada...

(2) Riíbr, 1, Gap. xli, G. 4 (A. rom. Tít. 574, que compren-

de también la Rúbrica siguiente).

Varía algo el final. Dice G. 4'. ...Similitersi mercator aliquid

venderé voluerit, de quo dominus domus aliquid emere volue-

n'í, si forte dominus domus presens non fuerit, tamen habeat

medietatem mercature; si vicino vendita fueritj nichil habeat

inde, si presens non fuerit; si autem presens fueritt h'ibeat me-

dietatem mercature peccuniam solvendo.

A. rom. (fol. 119) omite únicamente, tal vez por descuido del

copista, de quo dominus domus aliquid emere voluerit, dicien-

do: Si por uentura el mercader alguna cosa quisiere uender o

Hendiere y el sennor de la casa non fuere delante...

Aquí comienza el Gap. xli, G. 4, que comprende las Rúbricas

802-814 de nuestro Fuero (A. rom. Títulos 574-583).

Tomo xliv. 23
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ped conpra fiziere de pan, ode vino, ode geaada non
de ostalage; et siel huésped conpra non fiziere en

casa de su huésped, de ostaiage i dinero cada noche

por cada bestia: de toda mercadura, otroquesi, que el

mercador ante de su huésped fiziere, firme con el, et

sea creydo, et non responda ariepto. Decabo, sabedera

cosa es que el lugar doel mercadero posare, alli deue

dar ostelage, maguer en otro lugar o casa tenga sus

cosas. Otroquesi, siel mercador alguna cosa quisiere

uender, déla qual siel sennor déla casa (1) conpra qui

siere, si por auentura el sennor de casa presente non
fuere, aya la meatad déla mercadura, pagando los di-

neros.

803 Del sennor de gasa que firiere asu huespet (2).

Siel sennor déla casa asu huésped firiere, peche la

calonna que fiziere doblada. Siel huésped firiere al

sennor de casa, peche la calonna que fiziere al fuero

déla uilla.

804 Siel sennor matare su huespet (3).

Siel sennor de casa asu huésped matare et uenci-

do fuere, deue seer metido el biuo soel muerto. El

sennor de casa no responda asu huésped por las cosas

perdidas que aei non fueron acomendadas; por las

cosas acomendadas responda: enpero, siel huésped al

Foi. CXLiir. sennor
|
o alguno délos suyos sospecha ouiere, el sen-

nor emiendelo al fuero déla villa.

(1) El Códice, por evidente error, dice cosa,

(2) En la Tabla: Del sennor que firiere su huespet. Pá-

rrafos 1 y 2, Rúbr. 2, Gap, xli, G. 4 (A. rom. Tít. 574 cit.).

(3) En la Tabla: Del sennou que matare su huespet. Pá-

rrafos 3-5, Rúbr. 2, Gap. xli, G. 4 (A. rom. Tít. 574 cit.).

G. 1 y 3 reúnen bajo un solo epígrafe las Rúbricas 1 y 2

de G. 4.
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805 Del exea que deue dar fiadores (1).

Mando otroquesi, que toda exea de fiadores uale^e-

deros en congelo, que la requa que el leuare que sea

salua tan bien en yendo como en tornando: cael

deue pechar el danno que ala requa deuiniere, sacado

danno de furto, o de mal metimiento, o de propia

debda. Et otroquesi, ell exea iudgue a los requeros

contrariantes etfaya iustigia en la requa. Et todo exea

que al congelo fuere prouado por non fiel, deue seer

colgado. Et cada un exea deue auer por exeadgo de

cient oueias ocarneros, i marauedi; de cada una uaca,

tome I menkal. Et de catino que por dineros saliere,

aya la decima parte déla redenpgion. De moro que

por xristiano saliere, aya i marauedi tan solamente.

El exea procure el catino en su casa, fasta quel aduga

ala casa del catino propia. Et por aquel gouernio tome

I marauedi si quiere lo gouierne vn dia, siquieere

luengo tienpo.

806 Del que aqendiere paiar ageno (2).

Mando otroquesi, qui paiar ageno agendiere, peche

GGG sueldos et el danno doblado, si uengido fuere, et

si non, que se salue con vi uezinos, et sea creydo.

Aquel certas quela paia furtare, péchela assi como

1. cxLiiv.^ ladrón, osaluesse assi
|
como por furto.

807 Del EXANL1HE que entrare en clonena agena (3).

Mando otroquesi, que si exanbre de abelas yxiere

(1) En la Tabla: Del exea. Rúbr. 3, Cap. xli, C. 4 (A. rom.

Tít. 575).

(2) La Tabla omite: ageno. Rúbr. 4, Cap. xli, C. 4 (A. rom.

Tít. 576). Nuestro Fuero reduce á 300 sueldos la caloiina de

500 y á seis losdoze consacramentales vecinos, que preceplüan

los de Cuenca y Alcázar.

(3) . En la Tabla: Del exanbre. Rúbr. 5, Cap. xli, O. 4

(A. rom. Tít. 577).
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de alguna colmena et en otra entrare en la qual aya

abelas, el sennor déla colmena conpre aquella exan-

bre por un menkal, o avalo ala meatad. Si por auen-

tura en corcho uazio entrare, el sennor del exanbre

conpre el uaso por quatro dineros, et lieue el exan-

bre. Decabo, silas abelas de alguno sobre paret agena

osobre casa agena (1) posaren, su sennor coxgalas^

assi enpero que ningún danno non faga. Decabo, si las-

abelas en casa de alguno posaren dentro o fuera, sean

del sennor de casa, si otro sennor no ouieren: decabo^

si algunas abelas en yermo fueren falladas menos de

sennor, ayalas aquel quelas fallare sin calonna nin-

guna: decabo, si alguna colmena con abelas alguna

quebrantare odannare, peche i marauedi. Si por auen-

tura la íurtare, péchela assi como ladrón, osaluese

assi como por furto. Aquel que abelas agenas en yer-

mo, oen poblado las tomare, olas furtare, peche la se-

gund dicho es. Et tod aquel que colmenar ageno for-

care, peche assi como por casa forcada, osaluese, si

prouar nolo pudiere, assi como por quebrantamiento

de casa. Et si por auentura las abelas bestia o omne
mataren o ficaren, no peche por ende calonna.

808 Del que diere dineros por qeuada aagosto (2).

Foi. cxLiiir.
I

Mando otroquesi, que tod aquel que sus dineros

(1) Nuestro F. omite el último supuesto, aut tn arhore aliena^

(2) En la Tabla: ...por ceuada agosto. Rúbr. 6, Gap. xli,

G. 4 (A. rom. Tít. 578). G. 1 (fol. 89 r.), 3 y 4: ...lucretur unum
almud de uno quoque menkale... El Gódice latino de Gonsuegra

(G. 3, pág. 326): ...X denarios de unoquoque menkale... G. 2

(fol. 45 v."): ...lucretur unoquoque menkale viij de diarios...

A. rom. (fol. 120): ...cada un menkal logre X dineros..^

...Mas otra giuera que alguno sacare desu débdor tome a as-

manga del precio que con el ante auie tomado o podrie seer as-

mada o por ella atietidal al agosto.

(3) Por defecto de la encuademación el folio cxliii aparece

al fin del Gódice.
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diere por Qeuada aagosto, gane iv dineros de cada
nienkal, et non mas, et tod aquel siguiere sea xris-

tiano, si quiere iudio, siquiere moro si mas tomare,
peche X marauedis al iuez et alos alcaldes, et al que-
relloso. Et aquesta ^euada, si desdel mes de agosto

fasta la nauidad non fuere pagada, non deue seer dada
fasta agosto. La otra geuada sea pagada, segund que-
las otras debdas.

809 De[l] que non quisiere pendra del doble (1).

Mando otroquesi, que tod aquel que pendra endo-
ble por pan, opor vino, opor carne, opor Qcuada rege-

bir non quisiere, peche i marauedi al almotagen et al

querelloso. Enpero, siaquel quela pendra metiere odie-

re, fasta IX dias non la quitare, deue seer dada al uen-

dedor, et quela uenda sin calonna, et lo que fincare

del precio pagado, deue seer rendido al sennor déla

pendra.

^10 Del [que] pendrare fuera del termino (2).

Mando que tod aquel que menos de mandamiento

del iuez o délos alcaldes fuera de termino pendrare,

peche lx menkales al iuez et alos alcaldes, et no

^otro ninguno.

Sil Del donacio que el gonceio fiziere (3).

Mando que todo donacio que el congelo fiziere, se-

yendo allegado alauoz del pregoiiero en dia de do-

lí) Rúbr. 7, Gap. xli, C. 4 (A. rom. Tít. 579).

(2) En la Tabla: Del que pendra fuera del termino. Ru-

brica 8, Gap. XLI, G. 4 (A. rom. Tít. 580).

(3) Rúbr. 9, Gap. xli, G. 4 (A. rom. Til. 581, que compren-

de también el primer párrafo de la Rúbrica siguiente).

A. rom. (fol. 120) precisa algo más, diciendo: ...en el di't

del domingo depues de missa o enel dia del htties depuet de

qualquiere pascua... G. 4 dice solamente: ...die Doyninica vel

die Lime post quodlibet pascha...
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Fol. cxLiii mingo, o en dia de lunes depaes
|
de cada pascua,

^'
sea muy firme, si ninguno no contradixiere. Ca nin-

gún donagio non deue auer acabamiento, nin ualeger

que contradixieren ginco de conceio. Ca contradicion

que sea fecha en conceio de ginco ayuso non deue

ualecer.

812 Délos pleytos et abenenqias O)-

Mando que todos los pleytos et todas las abenencias,

que ante buenos omnes fueren fechas, que ualeccan.

813 Del que falso testimonio firmare (2).

Otroquesi mando, que tod aquel que falso testimo-

nio firmare o iurare, peche la petición doblada, sicon

testigos fuere uencido, et sobre todo esto, en testimo-

nio dalli adelante nunca sea regebido, et el su nonbre

que sea encartado, quela mala fama de su falsedad

mas sea publicada et mas acrecentada, o iure por

pleito de su confradia ode su collagion. Aquel otro-

quesi que aotro acusare de falsa iura ode falsa firma,

et gelo non pudiere prouar, peche lx menkales alos

alcaldes et al querelloso. En el doble del falso testi-

monio ayan los alcaldes otroquesi parte.

(í) Párrafo 1, Rübr. 10, Gap. xli,G. 4 (A. rom. Tí t. 581 cit.).

C. 4 dice: Mando itaque quod pactiones et convenientie va~

leant^ eccceptis illis que forum possunt rumpera. Quicumque

enim forum ruperit^ lapidetur sme calumpnia. El segundo

párrafo omitido por nuestro Fuero se lleva por A. rom. (fo-

lio 121) al Tít. 582. Aunque nuestro Fuero haya preterido el

exceptis illis que forum possunt rumpere, claro es que este

principio siempre prevalece.

(2) Rübr. 11, Cap. xLi, C. 4 (A. rom. Tít. 582).

G. 4: In duplo etiam fahi testimonii alcaldes haheant medie-

tatem.
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814 Déla cosa acomendada (1).

Otroquesi mando, que por toda cosa que acomen-
dada fuere, que deuen de razón firmar non lo pudie-

F0I.CXLIII1 re, ninguno no salue si non por su cabe-
|
Qa: enpero,

si depues del sacramento la cosa negada en el pudie-

re seer prouada, tórnela doblada al sennor et a pala-

cio las setenas, segund de ladrón.

815 Del que comenqare alguna obra (2).

Mando que todo maestro que alguna obra comen-
tare, assi como torre, o eglesia, olibro, o puente, o

casa, o molino, ouinna, oqual sequiere otra obra,

acábela segund la postura que ouiere fecha. Et sino,

que peche el algo que por ello ouiere rebebido dobla-

do. Si por auentura ante que la obra sea acabada, el

maestro ouiere de finar, los herederos del maestro

tomen tanto quanto el maestro ouiere seruido, et si

mas ouiere tomado quelo torne. Aquesto fecho, el sen-

nor déla obra tome otro maestro. Si por auentura he-

redero no ouiere, los sobreleuadores peche[n] los di-

(1) Rúbr. 12, Cap. xli, C. 4 (A. rom. Tít. 583).

Las palabras, non se salue si non por su nabe^a^ equivalen á

nemo se purget nisi sacramento sui solus^ et sit creditus (G. 4).

C. 4: ...reddat domino duplatam et palacio novenas sicut fur.

A. rom. (fol. 121): ...tórnela a su sennor duplada assi commo
ladrón.

(2) Eq la Tabla: Del que comencare obra. Rúbr. 1, Capítu-

lo XLir, C. 4 (A. rom. Tít. 584, que comprende también la Rú-

brica siguiente).

Varíalos dos últimos párrafos. Dice así C. 4: ...MagisUr

autem qui ad tempus statutum opus factum non habuerity

pectet peccuniam quam acceperat duplatam. Similiter dominus

operis duplet peccuniam quam ad placita statuta non pacca-

verit. A. rom. ¡fol. 121) sigue al texto latino.

Aquí comienza el Cap. xlii, C. 4, que comprende las Rúbri-

cas 815-829 de nuestro Fuero (A. rom. Títs. 584-598).
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ñeros que el tomo demás de quanto auie merecido.

El maestro que al tiempo establecido la obra no ouie-

re acabada, peche i marauedi por cada dia. Otroquesi,

el sennor déla obra peche por cada dia i marauedi,

sial plazo establecido non pagare.

816 Del garpentero oel teiero (1).

Si el carpentero o el que faze el pimiento, o el teia-

Foi. cxLiiii dor en obra aiena mala lauor fiziere, emiendelo, I et si_ o 7 7 \

al danno por esta razón diuiniere, emiendelo doblado.

817 Del ferrero que bestia alguna englauare (2).

Et si el ferrero la bestia ferrare et la enclauare, pe-

chela si por ende alguna linencia ouiere. Si por auen-

tura ante de ix dias clauo alguno perdiere, el ferrero

refágalo; después de ix dias non responda: el ferrero,

por la bestia cauallar qual se quiere que sea de ferrar,

tome XX dineros; et por la mular, medio menkal; et

por el asno, x dineros: siel sennor déla bestia fera-

dura touiere, échela el ferrero por i dinero, et silo

fazer non quisiere, peche i marauedi al almotacén et

al querelloso: decabo, siel ferrero acadon, oreia, o foz

podadera ode segar, osegur, ootra ferramienta que-

brada por sana uendiere, refágala esse dia al sacra-

mento del conprador, otornele sus dineros; mas siel

ferrero esto ni aquello fazer non quisiere, pendre lo el

almotacén por cinco sueldos fasta quelo peche, et

aquestos cinco sueldos partan los el almotacén con el

(1) En la Tabla: Del carpentero o teiero. Riíbr. 2, Capí-

tulo XLii, G. 4 (A. rom. Tít. 584 cit.).

(2) En la Tabla: Del ferrero que destia enclauare. Rú-
bricas 3 y 4, Cap. xlii, C. 4 (A. rom. Tít. 585).

C. 4: ...Faher pro bestia itaque, quecumque sit^ caballina

accipiat soldurrij et pro mulare quartam, et pro asino sex dena-

rios,,, A. rom. (fols. 121 y 122) traduce fielmente ambas Rúbrs.
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querelloso, segund fuero es. Decabo, el ferero que al

dia establegido la obra non diere fecha, doble la sen-
nal que por ella ouiere tomado, et si la calzadura o el

fierro carneare oel azero, peche v sueldos, et sinon
que iure et que sea creydo.

Foi. CXLV r. 818 Del orebze
|
que tome apeso et torne apeso (i).

Del orebze tome apeso el oro ola plata, et apeso la

torne; et si al oro 'oala plata alguna cosa mezclare,

péchelo, segund de ladrón, si uengido fuere, et si non,

quese.salue segund la estimación del danno: et si al-

guna obra mal fiziere, oquebrantare piedras, ocameare,

péchelo otroquesi; et todo orebze obre el marco déla

plata por quatro menkales, et segund de aqueste pre-

cio obre si mas y ouiere o menos.

819 Del capatero que uendiere capatos (2).

El capatero que capatos carnerunos por de cordo-

uan, o uadana por guadameci uendiere, peche i ma-

rauedi al querelloso et al preboste délos gapateros, si

el querelloso lo pudiere prouar, et si non, que se sai-

ne segund fuero es: decabo, tod aquel que auarcas

osuelas canteare, peche i marauedi al preboste, otro-

quesi. Todo capatero que al dia establegido la obra

fecha non diere, tórnela [sennal] (3) doblada: el

(1) En la Tabla: Del orebze. Riíbr. 5, Cap. xlii, C. 4

(A. rom. Tít. 586).

(2) En la Tabla: Del capatero. Riíbr. 6, Cap. xlii, C. 4

(A. rom. Tít. 587).

G. 4: ...Sutor qui sotulares arietinos pro caprinis, ve¿ stinw-

ne pro cordovan, aut hadanam pro guadamací veiididerit...

(3) G. 4, siguiendo á G. 2 (fol. 46 v.»), reddat erram dupla-

tam. G. 3, siguiendo á G. 1 (fol. 90 r.), reddat arram dupla-

iam. G. 1, en realidad, presenta las dos formas, pues dice ifolio

citado): ...reddat arram duplatam. Emptor, qui ad horam statu-

tam pretiiim non paccaverit, perdat erra... Erram es uua erra-
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conprador que al ora establegida el pregio no pagare,

piérdala et el gapatero uenda Ja lauor aqui quisiere:

el gapatero cosga los gapatos, et si por costura falle-

cieren fasta quela suela sea rota, pendrel el preboste

por 1 marauedi et fagaielos decabo coser: enpero, siel

Foi. 0XLVv.° pre-
I

pósito non quisiere fazer iusti^ia, pendrel el al-

motacén por dos marauedis: otroquesi, el almotacén

pendre al que al preboste pendra reuellare.

820 Del pelligero (1).

Siel pelligero alguna pelleia carneare, péchela se-

gund de ladrón: el pelligero que mal adobare las pe-

llegas, o mal las confagionare, peche el danno dobla-

do; et sila piel por costura fallegiere ante que sea

ronpida, el pellegero cosgala de cabo sin precio, et si

fazer non lo quisiere, peche v sueldos al almotacén

et al querelloso: decabo, si el pelligero el dia déla pos-

tura la obra acabada non diere, torne la sennal do-

blada, et si sennal non touiere, peche i marauedi: el

conprador otroquesi, si el dia establegido no pagare,

pague el precio doblado. Et sabedera cosa es que el

pellegero no ade retener alguna cosa délas uentresgas

délas pelleias, ni de otras taiaduras.

821 Del alfayate (2),

Siel alfayate alguna cosa que dadal fuere ataiar o

ta evidente del copista. A. rom. (fol. 122): torne la sennal du-

plada. Nuestro Códice, por olvido del copista, omite sennal,

como se comprueba por la prescripción que sigue, aplicando la

doctrina á la falta de cumplimiento del comprador del calzado.

(1) Rübr. 7, Gap. xlii, G. 4 (A. rom. Tít. 588). G. 4: ...qui

pelles mnle confecerit vel apparaverit... A. rom. (fol. 122): Et

aquel que mal cosiere pielles o mal las apareiare...

(2) Rübr. 8, Gap. xlii, G. 4 (A. rom. Tít. 589).

G. 4: Si sartor aliquis de his que sibi data fuerint ad operan-

dum aliquid camhierit, aut furatus fuerit...
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acoser furtare, péchela segund de ladrón: ca muchos
dellos alas de uezes suelen arahar alguna cosa délas

pielles, alas deuezes del lonno, et alas negadas del

panno; si el sennor del danno prouar no lo pudiere,

)LCXLVír. el alfayate
]
saluesse assi como de furto, segund del

danno que fiziere. Si por auentura el panno dannare

por non saber taiarlo, péchelo. Otroquesi, sila uesti-

dura fiziere mal estante, o la ensuziare, péchela. El

alfayate, si de aquellas cosas que dadas le fueren

aobrar, alguna cosa (i) perdiere, péchela: délas ta-

iaduras et délas oriellas délos pannos, el alfayate noa

de. retener pora si ninguna cosa de costumbre, ni

délas pelleias, ni délos lomos, cátodo es del sennor

délos uestidos. El alfayate sial dia establecido la ues-

tidura fecha ñola diere, peche i marauedi al almota-

cén et al querelloso.

822 Del texedor (2).

Si el texedor el filado ageno camiare, et el quere-

lloso gelo pudiere prouar, péchelo doblado et pierda

el precio délas texeduras. Otroquesi, si depues que el

panno fuere texido, tórnelo seco, et linpio, et aquella

misma pesa que el filado ouo estado pesado; etsi me-

(1) C. 4: ...aliquid perdiderit, aut illi furatum fuerit...

A rom. (fol. 123) varía algo el penúllimo párrafo: ...délas

taiaduras et délas oriellas délos pannos o délas pielles nin de

nutrias^ nin de cuerdas, nin de orofreses, nin de affeytamente

ninguno no a de tener ninguna cosa el alfayat, mas dexelo todo

al sennor délas ueMduras...

(2) Rúbrs. 9 y 10, Cap. xlii, C. 4 (A. rom. Tíls. 590 y 591,

que comprende también la Rúbrica siguiente).

Rúbr. 10, C. 4: ...Picotarius autem qui ad diem statutum

telam textam, tinctam, tonsam et paratam non dederit pectet

decaen áureos... Picotarius itaque qui telam cambiertt autcom-

busserit, pectet decem áureos...
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ñor fuere el panno en los cobdales, o en la pesa, peche
el menoscabo todo doblado. Otroquesi, siel panno
mal lo texiere, péchelo doblado; osi el panno al dia

establecido non lo diere, esso mismo. Qertas el sen-
FohCXLWi ñor del panno peche el precio doblado,

|
si depues

que del texedor ouiere estado amonestado aquel mis-

mo dia non fuere pagado. El texedor del picote

tome por la tela texida, tinta et tondida dos men-
kales. La tela aya en longuez xxx cannas, et en altee

aya dos cannas. La borra déla tonsura sea del sen-

nor déla tela. El picotario que adia establegido la

tela texida, tinta et tondida et apareiada non diere,

peche I marauedi: otra tanto peche qui con clauos o

con carda la tela tondiere. El picotario otroquesi, que

mas de tres en uno toxiere, peche dos marauedis.

Esto dezimos por esta razón que quando muchas te-

las en uno son tenidas, de todo en todo se queman.

El pibotario quela tela cameare o quemare, peche un

marauedi et el danno doblado. E deue ordir a x aniee-

llos glomeros, et en el ordidura aya setenta et vni

cuerdas, et'las cuerdas ayan cient filos. Tantos filos

sean en la una púa del peyne, como en la otra. Tex-

can a quatro calcas.

823 Délos quartaneros (1).

Délos quartaneros non queremos ninguna cosa ago-

ra dezir, ca ellos ande responder alos texedores por

los dannos que en las telas fizieren, assi como sila

tela fuere rota, o mal tondida, o contra el fuero es-

Foi. cxLVii tendida. Et los texedo-
|
res an de responder al sennor

délas telas. Et conuiene anos saber que por todas es-

tas calonnas ade pendrar el almotacén.

(1) Rúbr. 11, Gap. xui, G. 4 (A. rom. Tít, 591 cit.).
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824 Délos tauerneros (1).

Los tauerneros que sos uendedores del vino que
tauerna touieren, uenda al coto de con^eio et si algu-
no aquesto quebrantare, peche i marauedi. Tod aquel
que vino aguado uendiere, peche i marauedi si pudie-
re seer prouado, et si no, que se salue con dos ueci-

nos. Decabo, siel tauernero non finchiere la dinarada
peche I marauedi, et si negare, saínese por su cabega.

El medidor que el pulgar metiere enla medida, pe-

che I marauedi. El tauernero o el uendedor que por
aqueste coto uino no quisiere uender, auiendolo ensu
casa, peche dos marauedis, et sobre todo esto, sea pre-

gonado que fasta el anno conplido non tenga tauerna,

et si non, que peche al almotacén lo que el por bien

touiere.

825 Délos lennadores (2).

Los lennadores et los quelos fages traen acuestas,

(1) Rúbr. 12, Cap. xlii, C. 4 (A. rom. Tít. 592).

G. 4: ...Et si quis ilhim fregerit, pectet ditos áureos. Omnis
itaque qui vinum limphatum vendiderit, pectet dúos áureos, si

prohari potuerit, sin autem, salvet se cum duodecim vicinis.

Tahernarius etiam qui cum alia mensura nisi cum rotunda

mensuraveritj id est sine rostro, pectet dúos áureos similiter.

ítem si tahernarius superfundere mensuram non fecerit tenen-

do eam firmiter et directam, pectet dúos áureos. Effusiones

autem vini habeat emptor, Mensurator etiam qui pollicem mi-

serit in mensuras, pectet dúos áureos...

A. rom. (fol. 123): ...et si alguno lo quebrantare peche II ma-
rauedis, si prouar gelo pudieren et si non, salues con dos uezi-

nos. El tauernero que con otra medida midiere si non con redon-

da sin rostro, peche dos marauedis, et sohrereuerteduras del

uino sean del comprador; et si el tauernero la medida non fizie^

resohreuerter, teniéndola derecha et firme, peche I¡marauedis.

El medidor que metiere el pulgar enna medida peche dos ma-

rauedis...

(2) Rúbr. 13, Gap, xlii, G. 4 (A. rom. Tít. 593). C. 4:

forte dampnum fecerint aliquot rumpendo vel impeliendo...
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llamando por las calles opor las plagas, anden deguisa

que danno non fagan. Et si por auentura danno fizie-

ren, ronpiendo aalguno, péchelo. Enpero, siel lenna-

dor firmar pudiere que llamando andana por la cali,

assí que de aquel que el danno reQlbio pudiesse seer

Foi.oxLVii oydo, non peche por ello ninguna cosa.
|

826 Del fazedor délos adriellos et délas teias (1).

El fazedor délos adriellos et el teiero que faze las

teias fagan su lauor aforma. La forma délas teias aya

dos' palmos en luengo; et en ancho aparte déla cabe-

(1) En la Tabla: Délos teieros. Rübr. 14, Gap. xlii, C. 4

(A. rom. Tír. 594).

C. 4: ...Vendaiur miliare tegularum pro quinqué menkali-

bus. Forma ilaque laterum haheat in latitudine palrmim gran-

dem^ et in longitudine palmum et dimidium, et in grossitudine

vero haheat dúos dígitos, et sint hene coate... Miliare quippe

laterum vendatur quatuor menkalibus et non plus; et si forte

aliquis hoc preceptum transgressus fuerit, pectet decem áureos

almutazaf et querimonioso. Figulu^ autem qui ad diem statu-

tum lateres aut tequias non paccaverit, solvat eas duplatas.

A. rom. (fol. 124): ...El millar délos adriellos sea uendido por

lili menkules et el millar déla teia sea uendido por V men-

kales.

El final de la Rúbrica de nuestro Fuero es la única disposi-

ción que nos reporta relativa á los olleros y que no se encuentra

en G. 4, ni en A. rom. En cambio, el Fuero de Guenca registra

otras disposiciones (Rúbrs. 15-17, Gap. xlii, en G. 4) que tra-

duce A. rom. (Tít. 595) y que omite el de Zorita. He aquí los

textos de G. 4: 15. De figulis ollarum.—Si figuli ollas male

coxerintj aut celera vasa, et cruditate defecerint, pectent eas.

16. De PBECio ollarum.—Quot quartarios olla vel cayitarus sive

tinacula coUegerit, tot denariis vendatur et non plus. Simililer

qui pro cibaria ollas vendiderit, vendat eas secundum compu-

tacionen predictum denariorum. 17. De figulo qui cautum cus-

TODiRE NOLUEHiT.— Ule autcm qui ad Jume cautum venderé

noluerity pectet unum aureum almutazaf et querimonioso.

A. rom. (fol. ^^4) al adaptar estas disposiciones sustituye el

Similiter qui pro cibaria, etc., por Et aquel que Alcagar uendie-

re ollas, etc.
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ga, palmo et medio; et en la cola palmo et mano. En
espessadunbre aya quanto el arteio del pulgar ouiere

en luengo; et sean de guisa cochas que ni yelo, ni

lluuia non las desfaga. Et sipor alguna ocasión ante

del anno desfallegieren, el teiero péchela: venda el

millar délas teias segund del abenencia que fizieren

con aquel que las conprare. La forma délos adriellos

aya en ancho un palmo grande, et el luengo un pal-

mo et medio, et gordura délos dedos, et que sean

los adriellos bien fechos et cochos. Etsi ante del anno

por crudez fallcQieren, el que los faze péchelos. El

millar délos adriellos deue seer uendido segund del

abenencia que fizieren. El ollero que al dia establegido

los adriellos o las teias non pagare, por cada un dia

peche I marauedi. Decabo, el ollero o los olleros uen-

dan al meior que pudieren.

827 Délos carniceros (1).

Si el carnicero carne mortezina o de ganado enfer-

oUOXLViii mo" o de puerco o carnes mezcladas, assi
|
como si

^'

uendiere carne de cabrito por cordero o carne fedien-

te o uieia por reziente, fiziere, peche v marauedis.

828 Del caqador ('2).

Et tod aquel que caqa, assi como liebres, perdizes,

(1) Rúbr. 18, Gap. xlii, G. 4 (A. rom. Tít. 596).

G. 4: S¿ carnifex carnes morticinas aut peccoris infirmi aut

porci vel carnem mixiam, id est carnes caprinas cum arietinis,

aut carnes fétidas vel veteres cum recentibus vendiderit, pectet

decem áureos. A. rom. (fol. 124) traduce fielmente.

(2) Rúbrs. 19 y 20, Gap. xlii, C. 4. A. rom. (fol. 124) omite

la Rúbr. 19 y adapta la 20 en la siguiente forma:

597. Titulo délos pescadores.- J5:¿ aquel que pescado de

termino de Alcagar leñare a otro lugar, peche V marauedis, s%

prouadol fuere, et si non, iure con XII uezinos et sea creydo

Siguen en este Título los primeros renglones déla Rübr. 21.



— 368 —

coneios, pescado de rio en casa o fuera en la plaga

uendiere, o en su casa propria, peche v marauedis al

almotacén et al querelloso, si pudiere seer prouado.

Tod aquel que fuera de termino pescado leuare, peche

V marauedis o iure con dos uezinos et sea creydo.

829 Délos bodegueros (1);

Délos bodegueros et délos reuendedores, mando
que conpren et uendan sus mercaduras al contó del

congeio, et tod aquel siquiere sea bodeguero, o uen-

dedor o carnigero, o pescador, o uinadero, o costurero,

o capatero, o pelligero, o texedor, o todo menestral

que el coto guardar non quisiere peche dos maraue-

dis, si pudiere seer prouado, si non, que se salue con

dos uecinos et sea creydo.

830 Déla gasa paiaza (2).

Mando otroquesi, que tod aquel que su casa cubier-

ta touiere de paia enla villa, cubra la de teias, et si

(1) Rúbr. 21, Gap. xlii, C. 4 (A. rom. final del Tít. 597 y
Título 598).

A. rom. (fol. 125): ...et si non saines con Xfl vezinos, et sea

creydo.

(2) En la Tabla: Déla paiaza. Rúbr. 2, Gap. jliii, G. 4

(A. rom. Tíf. 600).

Nuestro Fuero modifica el último párrafo. El original latino

dice: El si tantum aliquis fiierit perfidus quod non cooperiat

domum suam de tegula^ dent eam alteri populatori, qui coope-

riat eam de tegula; et ipse pectet in antea pectum suum totum.

Por ser especial de Guenca es lógico que omita, como lo

hace, el final: Istud fiat de turre Malvecino usque ad lahorem

novum de muru arrabalis sicut encerrat murus de parte de

Xuchar, et murus de parte Hoccar adentro.

A. rom. (fol. 125), que traduce fielmente la Rúbrica, omite

también este final ó, por mejor decir, le adapta diciendo: ...et

esto es de torre o de adarue déla gipdat en aquel lugar do mas
menester fuere.
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non, que peche todo su pecho, assi como si non mo-
rasse en la uilla. Et si tanto fuere alguno porfioso que

bi. cxLViii non quisiere su casa cobrir de teia,
|
peche el pecho

^'
de ante todo suyo.

831 Drlas acequias (1).

Decabo mando, que fagan acequias en todas las

aldeas por las quales corran las aguas et los ríos

ayuntada mente. Et qual silo non fiziere, pierda y su

quinnon por qui fincare; et dent adelante quando
fueren las acequias corronpidas, decabo adóbenlas et

refagan alos sennores de aquellas heredades que fue-

ren enlas uegas, el danno délas agequias; et aquellos

quelas non quisieren adobar et refacer, pechen por

cada dia i marauedi, si tienpo fuere delabrar.

832 Del arenal et molar (2).

Otroquesi, mando que arenal et molar et teiar et

obra de muro de villa ninguno no enpare estas cosas,

ni conceio no enpare estas cosas, do quier que falladas

fueren. Et esto por sienpre sea uale^edero.

833 Que non aya defesa ninguno (3).

Mando otroquesi, que ninguno no aya defesa, sino

Aquí comienza el Cap. xliií, G. 4, que comprende las Rú-

bricas 830-847 de nuestro Fuero (A. rom. Títs. 599-612).

(1) Rúbr. 3, Cap. xliii, C. 4 (A. rom. Tít. 604).

C. 4: ...Et deinceps quecumqiie et quandocumque dirupte

fuerint azequie,restaurent eas et reficiantdomini illarum hete-

ditatum, que fuerint in las vegas de las azequins. Et illi qui

eas noluerint adobare et reficerey perdant suas hereditates, quas

ihi hahuerint, et concilia aldearum dent hereditates allis popu-

latoribus, qui azequias faciant, reparent, et reficiant, quando-

cumque destructe fuerint, in perpetuum. A. rom. (fol. 126, en

el margen inferior) sigue al texto latino.

(2) . Rúbr. 4, Cap. xliii, C. 4 (A. rom. la omite).

(3) Rúbr. 5, Cap. xliii, C. 4 (A. rom. Tít. 601).

C. 4: ...et defendat ipse duas aranzatas per toium annum

Tomo xliv. ^*
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aquel que casa poblada touiere enla uilla, et mu-
ger, et fijos; et .defienda una aran^ada por todo el

anno, poniendo aderredor Qinco céspedes acabo de

cinco passos: et tod aquel que mas quisiere defender,

Qierrela de ualladar, de guisa que non faga aninguno

danno; et tod aquel que deste guisado non la cerrare,

non coia pecho por ella. El coto de todas las defesas

esse mismo sea que déla defesa de conceio.

Foi. GXLiXr. 834 Dela uen-
|
dida délos peces (1).

Los peíjes del rio sean uendidos ala libra dela car-

ne. La libra dela carne deue seer de quarenta et ocho

ponendo in circuitu quinqué cespites in capite quiíique passuum.

Si quis plus defenderé voluerit, claudat eam vallato aut cum
taranclellis. Qui véroste eam nonclauserit, non colligat pro ea

pectum. Aldea itaque que ad minus tres equos hahuerit, nullaní

defensam haheat. Cautum autem omnium defensarum ipsuyn

sit, quod et defense concilii, C. 1 y 3 hacen de esta Rúbrica dos

(las 5 y 6). A. rom. (fol. 125): 601. Titulo délas defesaS.—Et

aquel que enna qipdat abitare, aya enla cipdad defesa de II

arangadaSy et ponga enderredor V céspedes et defienda por todo

el anno. Si algún cipdadano en su prado mas defesa quisiere

tener
^
qerquela enderredor de ualladar de tanta allega que bes-

tia ninguna non aya poder de entrar enna defesa. Et sila ce-

rradura non fuere íaí, non tome por ella pecho. Los aldeanos

non ayan defesa sino aquella de congeio que sea comunal. Mas
siel aldeano touiere casa poblada enna qipdat^ puede auer fin-

canea, assi commo aquel que enna gipdat habitare et por essa

inisma condición.

(1) Rúbr. 6, Gap. xliii, G. 4 (A. rom. Tít. 602).

G. 4 dice: Pisces fluviales vendantur ad libram carnis. Libra

constat ex quadraginta et octo unciis. Libra autem tructarum

a semalibus usque ad mázales vendatur pro solido tantum. Li-

bra tructarum a mínima usque nd semalem vendatur pro decem

denariis. Libra vero barbellorum a semalibus usque ad mázales

detur pro octo denariis. Libra piscium minutorum a minimis

usque ad semales detur pro sex denariis. Tructe autem et bar-

belli mázales vendantur pro posse piscatoris. Vocamus autem
pisces mázales, sive sirit tructe sive barbelli, illos qui habuerint
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oncas. Et tod aquel que pescado de rio uendiere, uen-
dalo ala libra derecha déla uiila.

835 De acrecentar la villa (1).

Sobre todo esto mando, aondra et acrecentamiento
déla villa, que quando quier que al congelo ploguie-

re, que sean egualadas todas las aldeas tan sola mente
por collaciones. Los uezinos déla uilla nunca sean

egualados, mas cada collación peche por cuento de
vezinos.

<S36 Deí. QUE quebrantare tregua (-2).

Mando, que tod aquel que treguas de Rey ode con-

ceio quebrantare, sea colgado, sipudiere seer preso.

Si por auentura escapa, todo quanto ouiere siquiere

sea mueble, siquier rayz piérdala, et sea todo puesto

en reparamiento délos mui:os.

837 Délas mergaduhas garas (3). •

Mando, que tod ^quel que sus mercaduras por aue-

niraiento del Rey mas caras las uendiere, pierda aque-

longitudinem unius cubiti pugno clauso, sine cauda et capite.

Piscamen autem maritimum et anguille quo precio vendatur,

sit in providentiq concilii. Qui piscamen, ut dictum est, truti-

nare noluerit^ perdat piscamen^ et pectet quinqué áureos, C. 1 y
3 hacen de esta Rúbrica tres (laa 7-9). A. rom. (fol. 1Í5): ...La

libra es de LX et VIH onQos, Las truchas dexamares fasta pal-

mares sea uendida por Vil dineros... Et aquel que este coto

tener non quisiere, pierda el pescado et peche I marauedi at

almotaQan yal querelloso. El pescado de mar sea uendido ahien

vista decongeio.

(1) Riíbr. l,Gap.xLiii, G. 4 (A. rom. Til. 500>.

(-2) Rübr. 7, Cap. xliii, G. 4 (A. rom. omite esta Rúbrica).

(3) Rúbr. 8, Gap. xliii, G. 4 (A. rom. Tít. 605, rjno rom-

prende también la Rúbrica siguiente).

G. 4: ...et solvat decem áureos... A. rom. (fol. IJ

X marauedis...
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lia cosa que cara mente fue uendida, et que pague v

sueldos alos alcaldes et al querelloso.

838 Del que dixíere mal del rey (1).

Mando, que tod aquel que del Rey mal dixere, quel

Foi. CXLIX eníbrquen: tod aquel que
|
en muerte del andudiere,

sea quemado con toda su conpanna et con todos sus

mas cercanos; la casa de aquel defondon sea derriba-

da, deguisa quelas paredes non finquen sobre la tierra,

por cuanta nemiga fizieron et oyeron.

839 Délos ladradores logadizos (2).

Decabo mando, quelos lauradores logadizos que

lauren fasta la canpana délos obreros sea tannida, et

non finquen la ducha comencada: aquel que ante la

lauor dexare, pierda el jornal de aquel dia: esto es

(1) Rúbr. 9, Cap. xliii, C. 4 (A. rom. Tít. 605 ciL).

G. 4: ,..quod si quis regem conviciaverit^ precipitetur: si in

necem eius anhelaverit... qui tantum nefas audivit. A. rom.
(fol. 126): Et mando que aquel que rey trayere, sea enforeado.

Et aquel que de su muerte sea conseiador... porque tan grand
nemiga et tan grand traygion oyeron.

La Rúbr. 10 siguiente no aparece en nuestro Fuero de Zori-

ta, ni en el romanceado de Alcázar. C. 4 dice: 10. De custodia

MONTiUM ET AQUARUM. Mando preterea quod quicumque a fauce

ville Albe cum ingenio aliquo piscatus fuerit^ excepto hamo,
usque ad Belvis, capiatur et perdat quicquid hahuerit. Medietas

sit ad opus murorum et medietas ad opus custodum montium
et aquarum. Istud cautum firmiter ohservetur a festo Quinqua-

gesime usque ad festurn Omnium Sanctorum. Eodem modo
puniatur quicumque cuniculos aut lepares ceperit a pascha Re-

surrectionis usque ad festum Sancti Martini, Concilium, nisi

quolibet anno custodes deputaverit ad istud custodiendum, cen-

tum áureos in cauto regi persolvat»

(2) Rúbr. 11, Cap. xliii, C. 4 (A. rom. Tít. 606).

C. 4: ...doñee campana laboratorum pulsetur ineclesiaSanc-

^ te Marie. Ule vero qui opus antea dimiserit perdat mercedem

illiusdiei... A. rom. (fol. 126) sigue al texto latino.
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establegido enlos dias del ayuno; en los otros dias

lauren fasta la canpana de biesperas sea tannada en-
las parrochias.

840 Del gon(¿eio que fuere venqido (1).

Si por auentura, lo que dios non niande, el con-

ceio o algunos otros, desús enemigos fueren uengidos,

si quiere enalcance, oen otro guisado algo ganaren,

todo sea común délos conpanneros atan bien como
si uenci[en]do lo ganassen: et derechurera cosa es, et

egual que quando el coni^eio o los uezinos yxen en

huest o en espedicion non saben si uenceran o si se-

rán uencidos, enpero aquelo prometen et lo an en-

proposito délo tener: enpero qui cauallo desu uezino

Foi. CLr. aduxiere omula, aya i marauedí delsennor déla
|
bes-

tia, et tórnela asu uezino o asus herederos, et non

retenga consigo ni siella nin otra cosa ninguna: tod

aquel que cauallo desu enemigo aduxiere, aya i ma-

rauedi ola siella dec-u enemigo, lo que mas le plo-

guiere; et tod aquel que rogin o muía desu enemigo

aduxiere, aya i marauedi, et traya tan bien aquello

como lo al aparticion.

841 Del que furto encubriere (*2).

Tod aquel que sospechoso fqere que algún furto

(!)• Rúbr. 12, Gap. xliii, G. 4 (A. rom. Tít. 607).

G. 4: ...Qui autem equum hostis adduxerit, habeat sellam

eius aut dúos áureos, quod sibi magis placuerit.

(2) Rúbr. 13, Gap. xluí, G. 4 (A. rom., parle segunda del

Tít. 603). Las palabras Et esto sea tan bien fuera déla villa,

como enla villar no se encuentran en C. 4, ni en A. rom. Este

(fol. 1 26) dice: ...y el querelloso con el iuez o con los alcaldes gelo

dixiere...; y omite el final: si alium invenerii quamvis dicat

sibi esse furatum, non habeat illud, quia prius non dixit quid

et signa rei.

La primera parte de este Til. 603 de A. rom. couliene dispo-
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cele o cubra ensii casa, el querelloso al sennor déla

casa dixiere con el iuez et con el alcalde, o con dos

alcaldes quel de su casa aescodrlnnar, siel non gela

sicioiies referentes á jugadores y meretrices que no se encuen-

tran en el Fuero de Cuenca, pero sí en el latino de Consuegra.

El editor literario de C. 3 reportó este texto latino á la pági-

na 342, citando el folio 168 del Códice de Consuegra. Dice así:

De ALEATORiBus ET wERETRiciBUs.

—

De üleatoribus et meretrici-

hus decernimus quod non habitent infrq muros villae, Nam ipsi

expoliant de nocte filios ac filias vicinorum atque perforant

domos alienas. Etplures, ut asserunt ipsi^ faciunt omne furlum,

quod in urbe solet evenire. Unde etiam valde pertimescendum

est, ne inter eos latitet aliquisqui cJiristianos venundet aut ven-

ditores cooperiat. Ipsi quoque propter mutationem ludi maledi-

cunt dominum et tnairem eius et expuunt in crucem. Propter

ibtas et alias rallones praecipimus quod nullomodo Jiabitent

infra muros villae. Et quicumque eos in domum suam recepe-

rit vel eis domum locavit vel oncenas in villa dederi^, pectet

quinquaginla áureos iudici et alcaldibus, et et, qui se querimo-

niosum fecerit. Praeterea ubicumque eos iudex sive alcaldes

ludentes invenerit, faciant eos fustificare et ad urbe expeliere.-

Cum auíem quem viderint dominum detestari et abrenunciare,

statim faciant eum praecipitare. A. rom. (folios 125 y 126)

dice: Titulo de los tafures.—De los tafures et délas putas

departimos que non habiten entre los adames déla QÍpdal.

Que assi commo muchos lo affirman^ ellos despoian de noche

las filas et los filos délos vezinos, et foradan las casas agenaSy

et ellos fazen todo el furto que enría Qlpdat suele deuenir.

Onde esto es de catar que entre ellos non se asconda yilngu-

no que venda xrlstlanos o que encubra los iiendedores ¡jellos

por la gananga del luego maldicen a Dios et a santa María et

escupen enna cruz. Por estas et por otras razones mandamos,
que non habiten entre los adames déla QÍpdat. El todo aquel

que en su casa los recibiere, o les casa alqullarey o onzenas les

diere enna glpdat, peche L marauedls al Iuez et alos alcaldes

et al querelloso. Et quando el iuez o los alcaldes los fallaren

lugando, fagan los fostigar et echar déla qipdat. Et quando
Hieren alguno denostar o denegar a Dlos^ luego lo fagan en

forcar.

Como se observa, la adaptación romanceada de Alcázar con-

cuerda en un todo con el texto latino de Consuegra.
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quisier dar aescodrinnar, peche quanto el querelloso

dixiere quel fue en aquella casa pelado. Et esto sea

tan bien fuera déla villa, como enla villa: enpero, sa-

bedera cosa es que tod aquel que casa aescondrinnar

demandare, de dialo deue demandar. Qertas, ninguno
de noche non la deue demandar, ni el sennor non la

deue dar aescodrinnar. Enpero, denoche puédela guar-

dar enderredor que el ladronigio non pueda seer sa-

cado ende. Aquel que escodrinnar quisiere, primera

mente deue dezir qual cosa demanda, et quanto, et

si aquella cosa connobrada dentro la fallare, avala. Et

Foi. OLv.° si
I

otra cosa fallare, maguer dia quel (1) fue furtada,

non la aya, por que primera mente non dixo las senna-

les de aquella cosa.

842 Del que defendiere al juez o al alcalde algu-

na COSA (2).

Tod aquel que al iuez oal alcalde preso, o alguna

cosa forcare, o en treguas la pendra toUiere, ola de-

fendiere, peche GGG sueldos si firmar lo pudiere, si

non, quese salue con dos uezinos, et sea creydo:

aquello quel touiere si fasta dia establecido, alos al-

caldes, o al conceio, o al Rey segund que acotado

fuere, non lo apresentare, sufra aquella pena que so-

(1) El Códice: dia que, pero estí por mano muy posterior

enmendado quél y también dia, aunque no es posible saber

por qué forma verbal quiso el corrector sustituir esta ultima

palabra.

(2) Rübr. 14, Gap. xliii, G. 4 (A. rom. Tit. 608).

C. 4: Quicumque etiam iudici vel alcaldi sive deambulatori . .

.

solvat quatuorcentos solidos (G. 2 fol. 49 r. y Códice perdido de

Consuegra en G. 3 pág. 346, CCC solidos) si finnari potuerit;

sin autem, salvet se cum duodecim vicinis,,. (G. 2 y Códice de

Consuegra ciim duobus vicinis...) A,- rom. (fol. 127): peche

CCC sueldos... salves con dos uezinos... si adia estahlescido

délos alcaldes, al congeio o al rey...
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fririe aquel aqui el defendió. Si por auentura otra cosa

le sea toUida et que non sea omne, torne por ella tan-

to quanto los alcaldes por su sacramento fizieren o

- firmaren.

843 Déla casa que fuere fallado furto (I).

All antedicho capitulo emendemos, que en qualse-

quier casa que furto sea fallado, el sennor déla casa

que enelia fuere, o estudiere siquier sea loguero, si-

quiere otro responda por ello, ode otor del mal fecho,

o el peche el doblo con las setenas, segund fuero es

de ladrón. Enpero, no aya iudizio de muerte, si non

fuere encartado, osi otras ueces non fuere tomado en

este mismo crimen. Casi tal fuere, deue seer colgado,

FoL CLi r. assi como siel mismo
|
aquel furto ouiesse fecho.

844 Del que enqendiere monte {2),

Tod omne que monte encendiere, peche ccc suel-

dos; si non, que se salue con vl

(1) Rúbr. 15, Cap. xliii, C. 4 (A. rom. Tít. 609).

C. 4: Predicto capitulo adiciendum est... respondeat pro eo;

id est^ aut det auctorem maledacti aut ipse pectet calumpniam
(C. 2 fol. 49 v.% duplum, y Códice de Consuegra en C. 3, pági-

na 347, dupplum querimonioso et palatio similiter) cum nove-

nis... nisi fuerit incartatus sive infamis vel in eodem crimi-

ne... A. rom. (fol. 127): ...responda por ello o de otor al mal
fechor o el peche el duplo al querelloso et el duplo al palacio

y

assi commo fuero es de ladrón.

(2) Las Rúbricas 844-846 de nuestro Fuero corresponden á

los párrafos 6, 9, 11 y 12 de la Rúbr. 16, Cap. xliii, G. 4, que
lleva el epígrafe Qüaliter serra sit cüstodienda. El profesor

Alien ha tomado el texto de C. 2. C. 3 deja de numerar las Rú-
bricas del Cap. XLIII después de la 20 De coopertore fürti,

que es la 15 en C. 4, y traslada inmediatamente el texto roman-

ceado de la Rúbr. 16 de C. 4, tomándole de C. 1 (fol. 94), bajo

el epígrafe, agregado por los editores: Fuero del Concejo de

Cuenca. A. rom. (Tít. 610) nos da otra versión de esta intere-

sante Rúbrica (folios 127 y 128), bajo el epígrafe: Délos ca-
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845 Del que labrare exiüü.

Tod omne que exidos de con^eio labrare tan bien

UALLEROS DÉLA SIERRA. Eslas dos íüslintas versiones roman-
ceadas tienen importancia, pues gracias á ellas podemos re-
construir el texto latino fragmentario del párrafo 15, por estar

completamente borrosas ó desvanecidas algunas palabras en
G. 2, único Códice que nos ha transmitido el original. Na
sabemos por qué el Prof. Alien ha omitido dicha reconstruc-

ción, tan sencilla como necesaria, pues se contenta con susti-

tuir las palabras desaparecidas con puntos suspensivos, sin

hacer indicación alguna de la existencia de la versión roman-
ceada. Las palabras que faltan son las esenciales para conocer

el contenido de la disposición de que se trata, así es que su

reconstrucción es indispensable.

He aquí los textos, á dos columnas, párrafo por párrafo. En
la primera, trasladamos el texto latino de G. 2 y 4, reconstruí-

do su párrafo 15 con auxilio del romanceado. Los párrafos 6,

9, 11 y 12 correspondientes á las Rúbricas 844-846 de nuestro

Fuero, así como la reconstrucción del 15, van en caracteres di-

ferentes. En la segunda columna reportamos el texto roman-

ceado de A. rom. (folios 127 y 128), indicando, cuando lo esti-

mamos necesario, entre paréntesis y con letra distinta, algu-

na que otra variante de G. 1 y 3:

16. QüALITER BERRA SIT CU8T0- [610]. DeLOS CAUALLBR08 DÉLA

DIENDA. SIERRA (FüERO DEL CoNCEJO

DE Cuenca, en C^. 3).

In nomine Domini Nostri lesu; En el nombre del nuestro te-

notum sit ómnibus hominibus tam nnor Ihesu XristOj Amen. (In

presentibus quam futuris quod áe\ nomine) Connoscuda cosa sea

nos, concilium Conche, iudex et atodos quantos esta carta uieren^

alcaldes aftrmamus per forum et tan bien alos omnes que son ago-

imperpetuum: ra^ tan bien commo alos que son

por uenir. Nos el conqeio de Al*

cagar et iuez et los alcaldes

ajfirmamos Juero por siempre:

In fesiivitate Sancti Micaelis Que por sant Miguel uenga de

veniant de unaquaque collatione cada collación 1 alcalde et I caua-

unum alcaldem et unum militem llero a iurar. Et estos caualleros

iurare et hos milites cubtodiant pora curiar la sierra et loa estre-
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déla villa, como délas aldeas, peche lx menkales al

juez et alos alcaldes et alos caualleros, et descepare el

heredamiento.

serram et extremos et aquas et

pinares et montes.

lile etiam qui pinum in serram

scideritf pectet decem áureos et

<ihscidatur ei manum dextram.

Ule autem qui cenllos extraxe -

rit a termino amittat bestiam et ea

que secum portaverit et pectet de •

cem áureos; et si Jorfe vicinum

non fuerit, expectetur ut Maurus.

ítem qui maderam levaverit,

pectet decem áureos et perdat ma-

deram .

ítem quicumque montem in-

<;ender¡t, pectet quingentos soli-

dos vel respondeat ad reptum

sicut forum est.

ítem quicumque conicularius

quod monlaverit^ quando vetitum

fuerity montem, pectet decem áu-

reos.

Et quicumque piscator quod

piscaverit cum trasmaio vel cum

rete harredania^ pectet decem áu-

reos et illud quod portaverit.

ítem siquis exitus concilii la-

boraverit, pectet sexaginta men-

kales iudici et alcaldibus et mili-

tibus, et hereditas sil frivola et

cassa.

ítem quicumque temierit oves

vel laceas apartadas vel comen-

dadas extra villam, pectet viginti

áureos.

mos et las aguas et los montes et

los pinares.

Todo omne que pino derraiga-

re (dessollare) enna sierra, peche

X marauedis et pierda la mano.

lodo aquel que (gentíos leuare

fuera del termino, pierda la bestia

et lo que leuare el peche X mara-

uedis., siuezino fuere, el si uezino

non fuere, sea despechado assi

commo moro.

Et aquel que madera sacare

del termino (Qai madera leuare)

peche X marauedis et pierda la

madera.

Et todo aquel que monte que-

mare peche D sueldos sil pudiere

seer prouado, et si non, saines

con XII uezinos, et sea creydo,

o iure solo et responda assu par.

Et el conegero que montare^

quando el monte fuere uedadOy

peche X marauedis, et pierda

quanto leuare.

Todo aquel que pescare con

trasmacho (traemayo) o con bu -

rradera, peche X marauedis et

pierda quanto trayere.

Et tod que exido de conceio la-

brare enna villa o ennas aldeas,

peche LX menkales al iuez et alos

alcaldes et alos caualleros, et

dexe la heredat.

Todo omne que touiere oueias o

vaccas acomendadas o con otro

parqioneio que non fuere de ter-

mino, quintenle el ganado (Qai

touiere oueias o uaccas apartadas
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846 Del que entrare entermixo agexo.

Tod aquel de otra villa que en nuestros términos

ítem quicumque extra villa

fuerit et in extremis nostria in-

traverit sine precepto regís vel

sine precepto concilii, montitent

€Í oves de unaquaque grege de-

cem arietes.

Itera accipiant de armento

baccarum unam bacc8[m] et

eiciant oves et baccas a terminis

ville.

ítem quicumque suspectam ha-

buerit de gánalo apartado et non

potuerit probare, ¿alvet se cum

duohus vicinis et sit creditus.

Ule etiam qui has milites deo-

nestaverit séu contra illos manu

¡evaverit vel livores eos fecerit^

pectet centum áureos; et si alicui

interierit, pectet quadringentos

áureos, et si captus fuerit, pre-

cipitetur et ammittat omnia que-

cumque habuerit.

ítem quicumque [milite equum

ocólderit, pectet eum duplatum

sacramento domini sui.

Mando preterea quod quicum-

que aldea que ad hos milites in

rixam viderit, sive sit pastor sive

vicinum Conche, et eos adiuvare

noluerii, pectet centum áureos.

Preterea si hos milites alicui

o acomendadas de faera de uilla,

peche XX maranedig. Al omne
de fueras de uilla quintarle el

ganado}.

Todo omne estranno que entra-

re ennos términos de Alcafar, sin

mandado del Rey o del conqeio

móntenle el ganado déla grey X
cameros.

Del busto délas vaccas I uacca

délas meiores (la meior), et de-

pues saquen el ganado de todo el

termino.

Et tcdo aquel omne que sospe-

cha ouieren que trahe ganado

apartado, et non gelo pudieren

j)rouar, iure con dos (XIl) nezi'

nos et sea creydo.

Et tod aquel que a estos caua

lleros mano yrada tornare o dea

onrrare o iiuores fiziere, peche C

marauedis; et si matare, pe-

che CCCG marauedis, et si preso

fuere, pie? da quanto que ouiere y

el cuerpo sea iusticiado.

Todo omne que al cau atiero

cauallo matare, iure el cauallero

et aquel que mato el cauallo duple.

Et el aldea que a estos caua-

lleros non ayudare, si mene.>ter

les fuere, peche C maravedís.

(...Pastor o uezico de Cueuc*

que en facieudu los uiere estos

caualleroB, et non les aiadare,

peche C maravedís).

Et tod aquel cauallero que
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entrare menos de mandamiento del congelo o del Rey,

móntele el ganado déla grey x carneros, et del busto

percusserint vel occiderint rever-

tendo super se ipsoSf nullus pectet

calumpniam nec exeat inirnicus.

Et etiam parentes vulnerad vel

mortui salutent eum in concilio;

et si noluerint eum salutare, pro

unaquóque Dominica que tran-

sierit pectent centum áureos et

istas calumpnias sint iudicis el

ahaldihus et militibus excepto

quod non sint pro morte hominis.

ítem quicumque conquestionem

habuerit istorum militumet nolue

rit eum querere a festo Sancti

Michaelis usque ad natalis Domi-

ni, non respondeat ei postea.

Pretérea mandamus per forum

quod alcaldes dent de sociis suis

dúo qui eant eum militibus istis

videre exidos concilii bis in auno.

Alcaldes eant ut aplacitent et

adiuvent militibus.

Et etiam si milites non vocave-

rint alcaldes, pectent decem áu-

reos alcaldibus.

ítem 8Í alcaldes iré eum illis

omne matare oficiere, amparando
estas cosas auandichas del con -

ceio (Si estos caualleros mataren

algan omne non podiendo mas|

o tornando sobresi, non peche ca-

lonna nin salga por henemigo;

et los parientes del muerto «a-

ludenlo en conqeio el primer do-

mingo que ala uilla uinieren

(salúdenlos en conceio). Et sa-

ludar nolo quisieren, quantos do-

mingos passaren tantos C mará'

uedis pechen. Et estas calonnas

ayan las medias et iuez et los al-

caldes et las medias los caualle-

ros, sacadas las calonnas déla

muerte del omne.

Et tod aquel que querella ouie-

re destos caualleros sobredichos

et ñola demandudiere de sant

Miguel fasta nauidat, depues nol

respondan (non respondan).

Et por Juero mandamos quelos

alcaldes den dos alcaldes desús

companneros que uayan ueer loa

exidos de conqeio con estos caua-

lleros dos uezes en el anno (II 1

1

iiezes en el anno).

Los alcaldes pora aplazar et

pora acotar et pora ayudar alos

caualleros. Et los alcaldes ayan

dos cauallerias ennas borras et en

el montadgo (Los* alcaldes pora

aplazar, et pora acotar, pora alos

caaalleros ayudar).

Et silos caualleros non leuaren

(non clamaren) alos alcaldes pe-

chen X marauedis alos alcaldes.

Et si los alcaldes non quisieren
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délas uacas vna vaca la meior, et sea sacado el ganado
del estremo.

847 Del pastor quese deue espedir (1).

Mando sobre todo esto, que todo pastor tan bien de

oueias como de uacas que quando desu sennor se

[noluerint], pectent decem áureos

militihus.

Peterea noSy concilium Conche,

damus pro mercede diciis militi-

tibus de nnoquoque grege ovium

una horra ita ut fuerint iactatas

per festum Sancti Johannts.

Qui hahuerit centum oves, det

ei; et etiam qui amplius hahuerit,

det tali modo ut dictum est.

Et similiter mandamus quod de

amiento haccarum dent hitulum

hiennem et milites eolligant omnia

ista mercede.

yr con los caualleros, pechen X
marauedis alos caualleros.

Et nos el conqeio de Álcaqar

damos alos caualleros por solda-

da, déla grey de oveias I borra,

assi commo fueren echadas por

sant lohan;

et qui C oueias ouiere o dent

arriba, de vna borra; el que non

ouiere C oueias, non de nada, (Qai

Oüiere C oueia?, de ana. Qai non

ouiere C non de nada).

Del busto de vaccas de I ano-

nia o V menkales. Et los caua-

lleros coian esta soldada de pas-

qua florida fasta la de sant

lohan, et el turado que non la

aduxiere, péchela duplada ellos

queriendo {DeX basto délas uaccas

den bezerro de dos annos. EI08

caualleros coian esta soldada

desde Pasqua Florida, fata el

dia de sant lohan).

(1) Rübr. 17, Cap. xliii, C. 4 (A. rom. Tíf. G12).

G. 4: ...et si dominus de eo querelam hahuerit, querai ei su-

perlevatorem et pulset eum usque in tinurn annum... A. rom.

(fol. 129) traduce fielmente.

Esla Rúbrica no se encuentra en G. 1 ni en G 3. La Rübr. 18

que G. 4 ha tomado de G. 1 y 2, preterida por nuestro Fuero,

aparece en G. 3 después del texto romanceado, Fuero del Goncb-

JO DE GuENCA, sin numeración y bajo el epígrafe Aliuü fohüm

(A. rom. Tít. 611). He aquí su texto en G. 4: 18. De statutio

HEREDiTATUM.—iVotancÍMm est preterea quod super sedandis

dissensionibus, que inter Cónchense s vertebantur super heredi-
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quisiere exir, espídase del en poblado, et siel sennor

del querella ouiere, demandel sobreleuador fasta un
dia: el anno passado nol responda.

848 Del que matare omne non desafiado (1).

Tod aquel que omne no desafiado matare, peche c

talibus taliter inter eos, domini Adefonsi regis precepto positum

est et statutum^ videlicet: Quod omnis homo sive mulier de Con-

cha, qui hereditatem aliquam usque ad redditum expeditionis

debiioria tenueril et possederit, sine impeditione aliqua haheat

eam et possideat iure hereditario, et pro ea responderé non te-

neatur. Attamen siqíiis querelam habiierit pro hereditate illa^

et dixerit se ante statutionem et paramentum illud esse in cap^

iivitate, aut inimicnm, aut orfanum infra anuos requirendi,

vel tempore illo extra villam et terminum de Concha, teneatur

ei responderé; et hoc statuto, cxim veré potuerit prohari, in hu-

iusmodi articulis non valeat nec propter hoc se excuset quin

respondeat. A. rom. (fol. 128) atribuye esta disposición al Rey
D. Sancho.

Sin duda porque después de esta Rúbrica no se encuentra

en C. 2 más que la Qualiter telonarius debet accipeiík por-

TATicuM (que constituye el Cap. xliv en G. 3), omite el profe-

sor Alien en su edición (G. 4) el Aliüd forum que reportan

C. I y 3, y se contenta con anotar su existencia. He aquí este

nuevo texto preterido por G. 4 y por nuestro Fuero: Aliud

FOhVM . —Henricus Dei gratia concilio de Concha sabUem et di-

lectionem. Mando vohis quod ex qxio abenidos estis, et placel

nobis ómnibus quod mortem-patris mei habeatis pro termino in

totis demandis de vestris haereditatibus^ et placel michi et con-

cedo illud verbum. Data Durgis Rege expresante octavo die

lanuarii. Era MCCLIII.
En A. rom. (folio 129) aparece un Titulo délas quintas

(el 613), que no se encuentra en C. 4, ni en nuestro Fuero. Gomo
en una de sus partes se relaciona íntimamente este TíL 613 de

A. rom. con el 477 del mismo, que corresponde A las Rúbricas

643-645 de nuestro Fuero, hemos reportado su texto al anotar

la Rúbr. 645 (pág. 29 ^ nota 2).

(1) Aquí comienza el Gap. xiv G. 4 que comprende las Rú-
bricas 848-857 de nuestro Fuero y los Títs. 266-293 de A. rom.

Mas si este Cap. xiv aparece con bastante fidelidad repro-

ducido en el texto romanceado del Fuero de Alcázar, no suce-
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marauedis, si con dos uezinos de carta prouado fuere,

et si non ouiere donde peche el antedicha calonna,

de lo mismo en nuestro Fuero de Zorita. Este omiie una parle

interesantísima, las Rúbricas 1-37 referentes á los desafíos,

pues si esta 848 corresponde á la 1 de C. 4, establece disposi-

ciones diversas.

He aquí el texto de las citadas Rúbricas 1-37 que correspon-

den en A. rom. á los Títulos 566-288. En C. 1 y 3 son lan sólo

36 Rúbricas por unir bajo el número 17, las 17 y 18 de C. 4:

1. QüOD OMNIS HOMICIDA PECTET DUCENTOS AÜHEOS ET OCTA-

VAM PARTEM TRECENTORUM SOLIDORUM ET EXEAT INÍMICÜS.

—

A/OH-

do etiam quod quicumque homicidium perpetraverit pectet ca-

lumpniam ducentorum aureorum et mihi octavam partem Ire-

centorum solidorum. Residuum vero istorum solidorum vohis

remitió pro Dei amore et vestra dilectione. Ibti enim trecenti

solidi mei sunt de iure ad faciendum de istis quod mihi visum

fuerit; homicida autem postquam calumpnias solverit^ et octa-

vam partem homicida, exeat iyiimicus. Verumptamen ante-

quam pectet calumpnias, aut exeat inimicus^ debet diffidiari

die dominica in concilio hoc ordine.

2. Quod propinquiores parentes mortui diffidtent homi-

cidas TANTÜM ET NON ALIOS ET HOC SIT IN EXQUISITIONE ALCAI.-

DUM.

—

Propinquiores parentes mortui ea die in concilio omnes

illos qui percussores et occisores, et etiam feriendi preceptores

fuerint, difjldieiit usque ad quinqué, et non plus. Et si quatuor^

vel tres, aut dúo fuerint tantum factores homicidiif ipai soli

diffidientur, et non alii; similiter si unus tantum fuerit homi-

cida^ ipse solus diffidietur, et non alius. Quapropter mando, ne

aliquis diffidiet eos quiimmunes fuerint a culpa homicida, aut

propter hudium aut amorem peccunie; quod quicumque diffi-

diatus fueritf et homicidium negaverit, videant alcaldes, et lü-

ligenter inquirant, si accusatus culpam habuerit in Jiomicidio^

necne; et si culpam habuerit, pectet^ et exeat inimicus, sicut

dictum est. Si culpam non habuerit, nec pectet, nec exeat ini-

ynicus. Sed tamen si diffidiatus se promiserit leslibus }>robare,

i>e culpam in homicidio non habuisse, det eos usque ad terciam

diem veneris, et respondeant ad reptum; 6¿/i autem, minime

valeant.

3. De INCÓGNITO QUI DIFFIDÍARE VOLUERIT.

—

Sco

multi qui non sunt de parentela mortui, et tamen cupidilutó

calumpniarum faciunt se parentes, et etiam posset contingere,

quod ipse homicida, ut melius componat, facit se diffidiare
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córtenle la mano diestra, et salga enemigo por sien-

pre; et si proaado non fuere, saínese el sospechoso con

scienter ab aliquo suo ignoto consanguíneo, unde ad omnem
istam scatimam expellendam mandamus^ quod quicumque

ignotus vicinum diffidiare debuerit primo det fideiussores valt-

turos in concilio, quod omnem suam parentelam faciut patea-

tam pro satisfaclione quam receperit, ita quod nullus hac de

causa eum inquietet; quod si non fecerit, ñeque isii valeat diffi-

diatio, ñeque alteri satisfactio. Et fideiussoribus datis iuret eliam

cum duobus viciniSy quod nemo consanguineus mortui est in

tertnino propinquior eo: hoc fado, respondeat ei suspectus.

4. De eo qui inimicum í-uum salutare debuerit.—Manda-
mus etiam quod quicumque inimicum suum salutare voluerit^

salutet eum in concilio die dominica^ et non alibi.

5. Quod nemo pro uno homicidio nisi semel diffidiet.—
Et nullus pro uno homicidio diffidiet iiisi semel, et in concilio

tantum.

6. Quod diffidiator attreguet inimicum suum usque ad

PRIMAN (diem) Veneris.—Postquam querimoniosus die domini-

ca, ut dictum et, inimicos suos diffidiaverit, attreguet eos statim

usque ad diem Veneris primam. Et si ad illam diem Veneris

non venerit satisfacere, diffidiator occidat eum. sine calumpnia.

Tamen 7ion cadat a causa, doñee tercia dies Veneris sit tran-

sada a die qua eum, diffidiaverit, sicut in sequentibus dicetur.

7. De uno diffidiato qui coram alcaldibus fuerit mani-

festus.^—Si unus tantum fuerit diffidiatus, et in die Veneris

coram alcaldibus fuerit manifestus, pedet calumpnias, et sit

in perpetuum inimicus. Si autem negaverit, salvet se cum duo-

decim vicinis, et salutetur; vel iuret solus, et reptetur. Et hoc

sit in electione querelosi. Si vero reptatus fuerit, et in campo

ceciderit, pedet calumpnias, et exeat inimicus in perpetuum. Si

forte victor extiterit, derreptetur in campo, et salutetur in concilio,

8. De duobus diffidiatis manifestis.—Si dúo fuerint dif/i-

diati, et in die Veneris ambo fuerint manifesti, simul pedent

omnes calumpnias; deinde eligat querimoniosus quis diffídia-

torum exeat inimicus in perpetuum, et quis per annum,
9. De duobus diffidiatis quorum unus fuerit manifestus

ET ALTER NON.

—

Et SI uniis fucrit manifcslus et alter non, ma-
nifestus pedet medietatem calumpnie, et sit inimicus in perpe-

tuum; alter vero iuret cum duodecim vicinis, et salutetur, vel

iuret solus, et respondeat ad reptum, quod querelosus malueril.

Si pugnaverit, et vicerit, derreptetur in campo, et salutetur ¿n
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dos uezinos desearía, et sea creydo; et [si] non, iure

concilio. Si victus fuerit, pectet medietatem calumpnie, et sit

inimicus per annum. Si autem ambo negaverint, eligat quere-

losus quis eorum pugnet. Et si vicerit^ derreptetur in campo^ et

sahiteiur in concilio. Si autem victus fuerit, pectet medietatem
calumpniarum, et exeat inimicus in perpetuum: alter vero sai-

vet se cum dvodecim vicinis, et saluteiur. Si forte complere non
potuerit, pectet medietatem calumpniarum^ et exeat iiiimicus

per annum.
10. De tribus diffidiatis manifestis.— Si tres fuerint diffi-

diati, et omnes in die Veneris fuerint manifesti, simul pectent

omnes calumpnias. Deinde eligat querelosus quis eorum exeat

inimicus per annum, et quis in perpetuum: tertius vero salute-

tur. Si unus trium diffidiatorum fuerit manifestus^ et alii non,

manifesius pectet medietatem calumpnie^ et exeat inimicus in

perpetuum. Deinde eligat querelosus quis duorum residuorum

pugnet. Et si pugnator victus fuerit, pectet medietatem calump-

nie, et sit iriimicus per annum. Si vicerit, derreptetur in campo^

et salutetur in concilio. Tercius vero salvet se cum, duodecim

vicinis, et salutetur. Si autem complere non potuerit, exeat ini-

micus per annum.
11. De tribus diffidiatis quorum dúo fuerint manifesti et

ALTER NON,

—

Et SÍ duo fucriut manifesti, et tercius non, mani-

festi pectent omnes calumpnias. Deinde eligat querelosus quis

manifestorum exeat inimicus per annum, et quis in perpetuum.

Tercius vero salvet se cum duodecim vicinis, et salutetur. Si

autem complere non potuerit, exeat inimicus per annum.
['2. De quatüor diffidiatis maiíifestis.— Si quatuor fuerint

diffidiati, et omnes in die Veneris fuerint manifesti, simul pec-

tent omnes calumpnias supradictas. Deinde eligat querelosus

quis diffidiatorum exeat inimicus per annum, et quis m perpe-

tuum: duo vero residui salutentur.

\ 3. De uno manifestó et alii non.— /?í si U7Uis fuerit mani-

festus, et tres non, manifestus pectet medietatem calumpnie,

et exeat Í7iimicus in perpetuum. Deinde eligat querelosus quis

trivm residuorum pugnet; et si vicerit, derreptetur in campo,

et salutetur in concilio; si autem victus fuerit, pectet medieta-

tem calumpnie, et exeat iyvimicus per annum: uterque eorum

duorum salvet se cum duodecim vicinis, et salutetur. Et qui

complere non potuerit, exeat inimicus per annum.

14. De quatuor diffidiatis quorum duo fuerint manifesti

et duo non.—-Si vero duo fuerint manifesti, et duo non, maiit-

TOMO XLIV. 2^



— 3B6 —

por su cabera et lidie por este iudizio, et aquesto sea

festi pectent omnes calumpnias. Demde eligat querelosus quis

manifestorum exeai inimicus per annum^et quis in perpetuurn:

deinde uterque residiiorum salvet se cum duodecim vicinis, et

salutctur. Qui autem complere non poluerit, exeat inimicus per

annum.
15. De QIIATUOIÍ DIFFIDIATIS QUORUM TRES FUEKINT MANIFESTI

ET UNU3 NON.

—

Sí tves fuerint manifesti, et quartus non, mani-

festi pectent omnes calumpnias. Deinde eligat querelosus quis

illorum trium exeat inimicus per annum, et quis in perpetuurn:

tercius manifestus salutelur. Quartus autem^ qui negaverit,

salvet se cum duodecim vicinis. Qui complere non potuerit,

exeat inimicus per annum.
16. De quinqué diffidiatis manifestip.—-Si quinqué fuerint

diffidiati et omnes in die Veneris fuerint manifesti y siinul pec-

tent omnes calumpnias. Deinde eligat querelosus quis diffidia-

torum exeat inimicus per annum et quis in perpetuurn. Tres

residui salutentur.

17. De quinqué diffidiatis quorum unus fuerit manifestus

et quatuor non. —Si vero unus fuerit manifestus, et quatuor

non., manifestus pectet medietatem calumpnie, et exeat inimicus

in perpetuurn. Deinde eligat querelosus quis aliorum pugnet:

si viceritf derreptetur in campo, et salutetur in concilio; si ceci-

derit, pectet medietatem calumpriie, etsit inimicus per annum;
quilibet aliorum salvet se cum duodecim vicijiis, et salutetur.

Qui autem complere non potuerit, exeat inimicus per annum.
18. De quinqué diffidiatis quorum dúo fuerint manifesti

et tres non.—Si dúo fuerint manifesti, et alii non, manifesti

pectent omnes calumpnias. Deinde eligat querelosus quis mani-

festorum exeat inimicus per annum, et quis in perpetuum:

uterque vero aliorum salvet se cum duodecim vicinis^ et salu-

tetur. Qui autem complere non potuerit^ exeat inimicus per

annum.
19. De quinqué diffidiatis quorum tres fuerint manifesti

ET dúo non.—Si tres fuerint manifesti, et dúo non, manifesti

pectent omnes calumpnias. Deinde eligat querelosus quis mani-

festorum exeat inimicus per atinum, et quis in perpetuum.

Tercius autem manifestorum salutetur. Quilibet vero negan-

tium salvet se cum duodecÍ7n vicinis, et salutetur. Qui autem
complere non potuerit, exeat inimicus per annum.

20. De quinqué diffidiatis quorum quatuor fuerint mani-

festi ET unus non.— Sí autem quatuor fuerint ynQ,nifesli, et
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Fol. CLi v." en escoien(^-ia del querelloso loque mas le ploguiere.
|

unus non, manifesti pectent omnes calumpnias. Deinde eligat

querelosus quis manifestorum exeat inimicus per annum, et

quis in perpetuum: dúo vero re^idui manifesti salutenlur: quin-
íus autem, qui negaverit, salvet se cum duodecim vicinis^ et

sahUetur. Si autem complere nequiverit, exeat inimicus per
annum.

21. De uno diffidiato qui ad fí.acitum non venerit,—ítem
si unus fuerit diffidiatus, et ad diem Veneris satisfacere non
venerit, ipse pectet omnes calumpnias, et exeat inimicus in

perpetuum.

2"?. De duobus diffidiatis qui ad placitum non venerit.—
Si dúo fuerint diffidiati, et nullus eorum venerit ad placitum,

eligat querelosus quis eorum exeat inimicus per annum, et

quis in perpetuum; et etiam pectent omnes calumpnias, sicut

forum est,

23. De duobus diffidiatis quorum unus venerit ad placi-

tum ET ALTER NON.

—

Si vcro uuus vcncrit, et alter non, et Ule

qui venerit, fuerit manifestus, pectet medietatem calumpiúa^

rum, et exeat inimicus per annum: si autem iste negaverit, Ule

qui 7ion venerit, pectet medietatem calumpnie, et exeat inimi-

cus in perpetuum: inconfitens vero salvet se cum duodecim vici'

nis, vel iuret solus, et respondeat ad reptum, quod quereloso

magis placuerit. Si pugnaverit, et vicerit, derreptttur in campo,

et salutetur in concilio. Si autem victus fuerit, pectet medieta-

tem calumpnie, et sit inimicus per ayinum.

24. De tribus diffidiatis quorum unus venerit ad placitüm

et dúo non.—-Si vero tres fuerint diffidiati, et unus venerit ad

placitum, et dúo non^ ilU qui non venerint, pectent omnes ca-

lumpnias, et exeant inimici, unus in perpetuum, et alter per

annum. Ule autem qui venerit, salvet se cum duodecim vicinis,

et salutetur. Si forte complere non potuerit, exeat inimicus per

annum.
25. De tribus diffidiatis quorum dúo venerint ad placi-

tum et alter non.—Si autem dúo venerint, et tercius non. Ule

qui non venerit, pectet medietatem calumpnie, el sit itiimicus

in perpetuum. De duobus vero qui venerint, eligat querelosus

quis eorum pugnet; et si vicerit, derrepletur in campo, et salu'

telur in concilio: si victus fuerit, pectet medietatem calumpnie,

et sit inimicus in perpetuum. Tercius salvet se cum duodecim

vicinis, et salutetur. Si forte complere non potuerit^ exeat ini-

micus per annum.



849 Del homiqiua.

Et si por auentura el homicida ante quela caloniia

26. De tribus diffidiatis qui ad placitum non veneiunt.—
Si nullus trium diffidialorum venerit ad placitum, simul pec-

tent omnes calumpnias. Deinde eligat querelosus quis eorum

exeat inimicus per annum, et quis in perpetuurn: terciiis cum
venerit^ si calumpnie fuerint pacate, salutetur.

27. De quatuor diffidiatis quorum unus venerit ad placi-

TUM ET TRES NON.— /S'í quciluor fuerint diflidiati^ et unus eorum
venerit ad placitum^ et alii non, illi qui non venerint ad plací-

tum pectent omnes caluynpnias; et unus eorum exeat inimicus

per annum, et alter in perpetuum; tercius cum venerit, si ca-

lumpnie fuerint pacate, salutetur: quartus cum venerit, salvet

se cum duodecim vicinis et salutetur. Si forte complere non po*

tuerit, exeat inimicus per annum.
28. De quatuor diffidiatis quorum duo venerint ad placi-

TUM et duo NON.

—

Si duo venerint, et duo non, illi qui non

venerint, exeant inimici, unus per annum, et alter in perpe-

tuum; et pectent omnes calumpnias. Duo autem qui venerint,

quilihet eorum salvet se cmn duodecim vicinis et salutetur. Qui

forte complere non potuerit, exeat inimicus per annum.
29. De quatuor diffidiatis quorum tres venerint ad pla-

ciTuM ET UNUS NON.

—

Si tves venerint, et unus non, Ule qui non

venerint, pectet medietatem calumpnie^ et sit inimicus in per-

petuum. Unus trium qui venerit, pectet medietatem calumpnia-

rum, et sit inimicus per annum, si pugnaverit, et victus fuerit.

Si autem vicerit, derreptetur in campo, et salutetur in concilio:

in electione tamen sit querelosi, quis eorum pugnet. Duorum
veroi^uilihet salvet se cum duodecim vicinis, et salutetur. Qui

forte complere non potuerit, exeat inimicus per annum.

30. De quatuor diffidiatis quorum nullus venerit ad pla-

GiTUM.

—

Et si nullus quatuor diffidialorum venerit ad placi-

tum, omnes simul pectent calumpnias supradictis. Et unus

eorum exeat inimicus per annum, et alter in perpetuum . Duo

vero quiñón fuerint inimici, paccatis calumpniis^ cum vene-

rint, salutentur.

31. De quinqué diffidiatis quorum unus venerit ad placi-

TUM ET QUATUOR NON.

—

Si quinque fuerint diffidiati, et unus

venerit, et quatuor non, illi qui non venerint, pectent omnes

calumpnias. Et unus eorum exeat inimicus per annum, et alter

in perpetuum. Duo vero, paccatis calumpniis cum venerint, sa-

lutentur. Quintus autem qui venerit salvet se cum duodecim



peche, fuxiere et alguno sus bienes del defendiere, el

vicinis, et salutetur. Si vero complere noyi potuerit, exeat inimi-
cus per annum.

32. De quinqué diffidiatis quofíum quatuoh venehint ad
PLACiTüM ET UNUS NON.—S¿ quatuor venerint et unus non, Ule

qui non venerit, pectet medietatem calumpnie, et sü inimicus
in perpetuum. Deinde eligat querelosus quis eorum, qui vene-

rint, pugnet. Et si vícerit, derreptetur in campo ^ et salutetur in

concilio. Sí ceciderit, pectet medietatem calumpnie, etsit inimi-

cus per annum. Tres alii quilibet salvet se cum duodecim vici-

nis, et salutentur. Qui forte complere non potuerit^ exeat tntmt*

CMS per annum.
33. De QUINQUÉ DIFFIDIATIS QUORUM THES VENERINT AD PLA-

ciTUM ET DÚO NON.

—

Si trcs vcneriut et dúo ?2on, illi qui non ve-

nerint pectent omnes calumpnias^ et exeant iyiimiciy unus per

annum, et alter in perpetuum. Trium vero qui venerint, quili-

bet salvet se cum duodecim vicinis, et salutentur. Qui forte com-

plere non potuerit^ exeat inimicus per annum.
34. De QUINQUÉ DIFFIDIATIS QUORUM DÚO VENERINT AD PLACI-

TUM ET TRES NON.

—

Si duo vcncrint, et tres no7i, illi qui non ve-

nerint, pectent omnes calumpnias, et exeant inimici, unus per

annum ^ et alter in perpetuum. Tercius illorum qui non vene-

rint, paccatis calumpniis cum venerit, salutetu*'. Duorum vero

qui venerint, quilibet salvet se cum duodecim vicinis, et salute-

tur. Qui forte complere non potuerit, exeat inimicus per annum.

35. De QUINQUÉ DIFFIDIATIS QUORUM NULLUS VENERIT AD PL\-

ciTUM.— -S¿ de quinqué diffidiatis nullus venerit ad placitum,

omnes simul pectent omnes calumpnias, et unus eorum exeat

inimicus per annum, et alter in perpetuum: tres vero paccatis

calumpniis cum venerint, salutentur.

36. QUA DIE QUERIMONIOSUS COGNOMINET IN CONCILIO QUIS SIT

INIMICUS PER ANNUM ET QUIS IN PERPETUUM.

—

Et cum querimo-

niosus in tercia die Veneris pro illis qui non venerint ad placi-

tum, inclusus fuerit, tune in sequenti prima die dominica post

placitum in concilio cognominet quem vult, ut exeat inimicus

in perpetuum et quem per annum.

37. QUOD DIFFIDIATUS HABEAT PERDERÉ Qi;i AD PLACITUM NON

\ENEniT.— Diffidiatorum autem quicumque ad placitum non

venerit, perdat omnes facúltales quascumque habuerit pro su-

pradictis calumpniis, tam mohile, quam radicem, doñeo omnes

cahimpnie sint paccate»

Esta preterición de nuestro Fuero, se relaciona con algu-
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mismo peche las calón ñas todas del homicida fuv-

dizo (1).

850 Déla suuera del fugitiuo (2).

Tod aquel que alguna cosa de subera del fugitiuo

tomare, délo al Juez et alos alcaldes, et ellos ayan po-

derlo de uenderlo, et de enpennarlo, et de robarlo de

todas aquellas cosas que del fugitiuo pudieren auer,

fasta que ayan entrega délas calonnas.

851 Del que escondió el fugitiuo (3).

Certas aquel de qui ellos presunpcion ouieren que

alguna cosa de aquel fugitiuo les escondió oen cubrió,

satisfágalo iurando con dos uezinos et sea creydo.

Otroquesi, tod aquel que alguna cosa délos bienes del

ñas simplificaciones, ya indicadas, en el sistema probatorio.

A. rom. adapta, con alguna que otra variante, laá Rúbricas
1-14 en sus Títulos 266-274 y las 16-37 en los 275-288, omi-
tiendo la 15 (folios 51-57).

(1) Rúbr. 38, Cap. xiv, C. 4 (A. rom. Tít. 289, que compren-
de las Riíbrs. 38-40).

C. 4: Et quicumque aliqíiid (C. 2 y 4, de honis illis C. 1 y 3, de

honis homicide) defenderit, pectet omnes calumpnias fugitivi

homicide. A. rom. (fol. 57): Et tod aquel que los bienes del

homizero defendiere, peche todas las calonnas del malfechor.

(2) Rúbr. 39, Cap. xiv, C. 4 (A. rom. Tít. 289 cit.). C. 4: ...et

ipsi haheant potestatem vendendi, impignorandi, roborandi...

¡3) Rúbrs. 40 y 41, Gap. xiv, C. 4 (A. rom. TíL 289 citado

y 290, que comprende además parte de la Rúbr. 42).

Omite nuestro Fuero la Rúbr. 42, que es sumamente curio-

sa y de verdadera importancia. Dice así: Qualiter homicide

HABEAT SOLVERE.—Calumpníam autem homicida pectet homi-
cida, postquam fuerit convictus, ad tres novem dies; ita quod
in prima novena pectet terciam partem predicte calumpnie in

ropa, et aliam terciam in secunda novena in ganato, et aliam
terciam in tercia novena paccet in auro. Sed si forte usque ad
tres novem dies totam calumpniam non pectaverit, sicut diclum
est, pro eo quod remanserit, párenles mortui abscindatit ei

manum dexteram^ et insuper exeat inimicus. A. rom. Tít. 290

citado y 291, que comprende además la Rúb. 44.
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oraicida conprare ante quelas calonnas peche, non le

uala nada.

852 Del que quiere de pechar marauedis (1).

Tod aquel que marauedis de calonnas ouiere de pa-

gar, peche los segund déla cuenta de tres menkales et

medio.

853 Del iuez que tenga el homicida ('2).

El iuez tenga en prisión ei homicida, si non diere

sobreleuadores por la sobredicha calonna. Et silos

sobreleuadores el homicida al plazo nol pudieren auer,

pechen todas las calonnas por que el fue sobreleuado

et si pechar non las pudieren, entren en prisión del

tüL CLii r. iuez fasta
|

quelas pechen.

854 Del que matare omne o firiere (S).

Tod aquel que omne firiere o matare, et fuyendo

preso fuere del iuez et délos alcaldes, et en aquella

prisión alguno délos primos de aquel muerto lo firie-

re olo matare, ootro que non sea su primo ante que

por fuero sea uencido, peche la calonna qual se quier

que fiziere doblada, et salga enemigo. Si por auen-

tura algunos otros que non sean alcaldes lo prendie-

(t) Rübr. 43, Cap. xiv, C. 4 (A. rom. Tít. 292, que compren-

de las Rúbricas 43, 45 y 46.)

(2) Rdhrs. 44 y 45, Gap. xiv, C. 4 (A. rom. Tít. 291 citado

y 292 cit.).

Nuestro Fuero omite la Rübr. 46, y es lógico que así lo haga,

toda vez que prescinde de todas las disposiciones contenidas en

este Capítulo relativas á los desafíos. Dice así: Diffidutohes

COLLIGANT CALUPNIAM SI lUSTE DIFFIDIAVERINT.— DÍffldÍator€8

etiam, sive sü unus, sive plures, coUigant partem calumpnia-

rum que eos contigeritj et non alius, si inste diffidiaverint.

A. rom. Tít. 292 cit.

(3) Rúbr. 47, Cap. xiv, C. 4 (A. rom. Til. 203, que com-

prende las Rúbricas 47-49).
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ren, et nol defendieren fasta que den sobreleuadores

al fuero, et entre las manos dellos fuere ferido omuer-
to, los matadores, o los feridores doblen quanta quier

calonna que fizieren.

855 Délos prendedores del preso (1).

Los prendedores que el preso touieren et non le

guardaren fasta que sea dado al iuez et alos alcaldes,

et si por auentura fuxiere, los prendedores pechen

todas las calonnas.

856 Los prendedores non pechen ninguna ('2).

Los prendedores por esta razón non pechen ningu-
' na cosa por ac? escimiento de ocasión del preso. Ca

contra su noluntad dellos fue ferido o muerto.

857 Del que matare omne preso (3).

Otroquesi, tod omne que a omne preso matare si-

quier enla. villa, siquier fuera peche la calonna qual

se quier que faga doblada.

FoLCLi[ v.° 858 Del que matare omne sopre fiadura (4).
|

Mando otroquesi que tod aquel que omne sobre íia-

(1) Párrafo 1, Rúbr. 48, Cap. xiv, G. 4 (A. rom. Tít. 293

citado).

(2)- Párrafo 2, Rúbr. 48, Gap. xiv, G. 4 (A. rom. TíL 293

citado).

(3). Rúbr. 49, Gap. XIV, G. 4 (A. rom. Tít. 293 cit.).

(4) Rúbr. 1, Gap. xv, G. 4 (A. rom. Tít. 294, que compren-

de las Rúbricas 1-4). G. 4: Mando itaque quod qiiicitmque

hominem sxiper fideiussuram de salvOyaut salutatum^ aut diffi-

dialum ccciderit, pectet quotuorcentos áureos si aufugerit; si

vero captus fuerit, precipitetur.

Aquí comienza el Gap. xv, G. 4, que comprende las Rúbricas

858-866 de nuestro Fuero y conjeturamos que también las

867-869, que debieron constituir con el íhial de la 866 y las

870 y 871, los folios hoy peididos. (A. rom. Títulos 294-301).
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dura de saluo osaludado matare, peche ce maraue-
dis et salga por traydor.

859 Silos alqaldes non fallarkn entrega (1).

Si por auentura los alcaldes non fallaren entrega

délas calonnas, los fiadores de saluo pechen todas

las calón ñas fasta tres ix dias; la tercera parte en

ropa, et la tercera parte en ganado, et la tercera en

oro; et si fasta tres ix dias la tergera parte en ropa et

la otra en ganado et la tercera en oro aquesta calonna

non pagare, segund dicho es, el plazo passado, seal

defendido el comer et el beuer fasta que por fanbre

et por set perezca en la prisión.

860 Silos fiadof^es oüieken al culpado (*2).

Enpero, silos fiadores de saluo aquel culpable pu-

dieren auer et meter en mano del iuez, libres son et

quitos daquella fiadura.

8(51 Del OMigiOA que negare la fiadura de saluo (3).

Si por auentura el homi(¿ida la fiadura de saluo ne-

(1) Rübr. 2, Gap. xv, C. 4 (A. rom. Tít. 294 cit.).

Nuestro Fuero, que omite, como ya hemos visto, la Rúbri-

ca 42, Gap. XIV, conserva esta que tanta analogía guarda con

ella.

(2) Rúbr. 3, Gap. xv, G. 4 (A. rom. Tít. 294 cit.).

(3) Rúbrs. 4 y 5, Gap. xv, C. 4 (A.'roin. Tít. 294 cit., y 295,

que comprende además la Rúbrica sií?uiente). El extracto y las

variaciones que hace nuestro Fuero al adaptar estas Rúbricas

exigen reportemos los textos. Dicen así: 4. De homicida qui

FiDEiussuRAM NEGAVERIT.

—

Si fovte hoynicidu fideiussuram de

salvo negaverit, nolarius concilii affirmet ei cum ít«iice, aut

cum quodam alcalde, et pectet, kicut dtctum est. Et si nota'

rius aut iudex fideiussuram non viderint^ affirment dúo alcal-

des, et pectet^ sicul forum est. Si forte fideiussuram de salvo

firmare non potuerit, sicut diclum est, et occisormortem tantum

manifestaverity pectet ducentos áureos. Pro fideiusura vero de
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gare, el notario de coiK^eio afírmelo con el iuez, o con

va alcalde, et peche segund dicho es. Et si el notario,

o el iuez la fíadura de saluo firmar non pudieren,

prueuen dos alcaldes, et peche segund fuero es. Si por

auentura la fiadura de saluo prouar non pudieren se-

gund dicho es, et el matador tan solamente la muerte

Foi. CLiiír. manifestare, peche (jient marauedis et
[
sea al fuero.

Enpero, déla traycion sea saluo: et si por auentura el

omne la muerte et la fiadura negare de saluo, saluesse

con VI uecinos. Et siel traydor por auentura fuxiere

et los fiadores de saluo la fiadura negaren, firmegelo

el iuez o aquellos alcaldes quelos recibieron, et pe-

chen GGG marauedis. Si por auentura firmar nonio

pudieren, dexen los en paz, et ninguno non los enbar-

gue dalli adelante por esta razón. Si por auentura el

iuez oíos alcaldes quelas fiaduras recibieron non fue-

salvo eligat querimoniosus, aut quod homicida iuret ei cum
duodecim vicinis, et sit creditus, aut quod iuret solus et compari

suo respondeat; si victus fuerit, suheat capitalem sentenciam,

sicut superius multociens dictum est; si vicerit^ pectet ducentos

áureos, etexeat inimicus, sicut forum est; de proditione tamen

salvus haheatur, 5. De homicida qui mortem et fideiussüram

neCtAVehit.—Eí si forte mortem et fideiussüram de salvo nega-

verit, et convirtci testihus non potuerit, salvet se cum duodecim

vicinis, vel re^tporideat suo pari; si victus fuerit, precipitetur; si

vicerit derreptetur in campo, et salutetur in concilio. Si forte

proditor aufugeritf et fideiussores de salvo fideiussüram negave-

rint, firmet ei iudex^ sive illi alcaldes^ qui eos receperunt^ et pec-

tent quatuorcentos áureos. Si vero firmare non potuerint, dimit-

ta7itur in pace, et nemo eos pro cauiU illa de cetero inquietet. Si

forte iudex aut alcaldes, qui fideiussores receperunt, non fue-

rini superstites, quilibet fideiussorum salvet se cum duodecim

vicinis, et sint crediti; si autem se salvare non potuerint, pee-

tent quatuorcentos áureos pro supradictis calumpniis.

C. 1 y 3 (fol. 46 y pág. 143 y siguiente) unen estas dos Rú-
bricas bajo el epígrafe, De homiüida qui fideiussüram (G. 3

añade, de salvo) negaverit.

A. rom. (folios 58 y 59) sigue al texto latino.
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ren y estantes, cada uno délos fiadores de saluo sal-

uesse con vi uezinos et sean creydos. Si saluar non
pudieren, pechen ce maraaedis.

862 Que las fiadoras sean renoüadas (1).

Por las antedichas razones et porque estas fiaduras

en oluido non sean caydas, digna cosa aduxiemos
enel fuero establecer, que todas las fiaduras de saluo

cada anno deuen seer renoüadas en conceio, et deuen
seer escriptas por el notario desde la fiesta de sant

Miguell fasta xxx dias.

863 Del que ouiere adar fiadores de salud.

Tod aquel que (2) fiador de saluo al fuero ouiere de

dar, délos por si, et por todo su linage que en el ter-

mino fuere, et puede sacar ende tres los quales qui-

siere (3).

864 Del que fuere sospechoso et fiadores non qui-

Fol. CLIIl v.° SIERE dar (4).
I

Aquel que sospechoso fuere, et fiadores dar non

quisiere, délos por el fuero maguer non quiera fasta

tercer dia. Et si tanto fuere poríioso quelos non quie-

ra dar en ninguna manera, el iuez et los alcaldes

préndanle, et fasta terger dia échenlo en el gepo. Et

tercer dia passado, echen le déla villa, et si dalli ade-

lante en la villa o en su termino fallado fuere, pren-

dal el iuez por calonna de cient marauedis, et tanto

peche el sennor de casa en la qual fuere testiguado.

(1) Rübr. 6, Gap. xv, G. 4 (A. rom. Til. '295 cit.l.

(2) El copista áu^\ic& aquel, en lugar de escribir que.

(3) Rúbr. 7, Gap. xv, G. 4 (A. rom. Tít. 296, que comprende

también la Rúbrica siguiente).

Las últimas palabras, et puede sacar ende tres los quales qui-

siere, no se encuentran en G. 4, ni en A. rom.

(4) - Rúbr. 8, Gap. xv, C. 4 (A. rom. Tit. 29() cil.).
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865 Del enemigo que fuere testiguado en el ter-

mino (1).

Todo enemigo depues que déla villa yxiere, side-

pues en la villa oensu termino de sus enemigos fuere

testiguado, peche cient maravedís el sennor déla casa

en la qual fuere testiguado/ sil enparare o armas le

diere, et torne el enemigo si prouado fuere, si non

saínese con vi vezinos.

860 Del [que] omne matare o uendiere (2).

Tod aquel que omne matare olo uendiere oolra ne-

miga semeiable aesta fiziere et fuxiere, quel entre al

(1) Rúbr. 9, Cap. xv, G. 4 (A. rom. Tít. 297).

C. 4: Omnis etiam inimicus postquam manifeslus ah urbe

exieritj si iterum in civitate aut in suis aldeis ab inimicis suis

testificatus fuerit^ pectet centum aureum dominus in cuius

domo testificatus fuerit. Et licet eum testificari non possit tn^

oliqua domo, tamen si aliquis suspectus fuerit ab eis, quod eum
receperit, oportet ut se salvet eum duodecim, vicinis, quod post-

quam deiectus fuit, in domo eius non intravit^ et sit creditus.

Si autem iurare noluerit^ aut sacramejitum, complere nequive-

rit, pectet centum áureos^ ut supra dictum est. A. rom. (folios

59 y 60) traduce fielmente.

No contento nuestro Fuero con simplificar la Rúbr. 9, omite

la 10. Dice ésta así: 10. De percusso cum armis prohibitis qui

PERCussOREM PERCUSSEKiT.

—

Quamvis supcHus forum precipiat

solvere calumpniam, quicumque hominem percusserit, aut occi-

derit; tamen siquis prius cum armis prohibitis percusserit quem-
piarn, vel in barbam eius iniecerit waniem, et passus iniuriam

percusserit, vel occiderit illum, non pectet calumpniam^ nec

exeat inimicus.

A. rom. Tít. 298, que comprende también la Rúbrica si-

guiente, traduce con fidelidad (fol. 60).

(2) Rúbr. 11, Cap. XV, C. 4 (A. rom. Tít. 29Uit.).

Suprime de esta Rúbrica nuestro Fuero, lo que pudiéramos

llamar la exposición de motivos, que tiene verdadera impor-

tancia, porque nos da á conocer la existencia de costumbres y
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iuez todos sus bienes tan bien del uaron coaimo déla
inuger por la calonna que fiziere, maguer la rayz oel

mueble sea déla muger et non del marido. Por razón

quela muger se suele muchas ueces gozar con la ga-
[Foi. CLiv nancia que el uaron le Iraye (1),

|
[non erit mirum

¿ " - si aliquando doleat de reriim ammissione occasione

marili. Dignum utique est, ut que unum gaudium
solent participare, Irisliciam cum venerit participent.

lllud vero quod remanserit, calumpnia completa, de

mobile aut de radice aut de peccunia, reddatur uxori,

sen illis qui bona sua habere debuerint.]

de fueros que aquí se derogan, y que se relaciona íiilimameiiie

cou el razouauíiento ñua!. Dice así: Quia suntloca etsiint gen-

tes quibus est consuetudo atque forum, cum maritus Ujinici-

dium perpetraverit, aut latrocinium, aut tale scelus, pro quo

omjiia bona liabeat perderé^ tune uxor prius extrahat omnem
medietatem tocius substancie, que contigit earriy et alia medietas

capitur pro calumpnia, unde ad consuetudinem istam extirpan-

dam mandamus, quod quicumque...

A. rom. couserva cuidadosamente esle razouamieiilo (fol. 60).

(1) Aquí se inlerrumpe la adaptación de la Riibr. II citada.

Faltan en el Códice varios folios (probablemente ocho, si el

copista conservó hasta el final su sistema escriturario de línea

tirada, colocando las diversas partidas con la separación co-

rrespondiente, y deoiro modo tan solo cuatro), de los cuales

el primero (gliv) debió contener el final de la Rúbrica 8GG y la

adaptación de las 12-14 del mismo Gap. xv, C. 4, toda vez que

no hay razón especial, dado su contexto, que pueda lógica-

mente fundar la creencia de que fueron preteridas. Siguiendo

el criterio adoptado, reconstruímos el final de la Húbr. 866 y

las 867-869 con el texto latino de C. 4, trasladando en estas

notas la traducción romanceada del Fuero de Alcázar.

A. rom. Tít. 298 cit.: ...no es marauilla sis duele déla occa-

sion desu marido et déla perdida délo suyo: digna cosa es que

aquellos que suelen partir la ganancia ellos mismos an el ale-

gría por ella, assi guando viniere la tristicia et la perdida, pár-

tanla amos. Aquello que rastare, las calonnas pagadas, del

mueble o déla rayz sea tornado ala muger o aquellos quelo sUyO

an de heredar et de auer (fol. 60).
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[867 QUOD GONSANGUINEI ÜAIMTE l'L'MTI HABEANT BONA
suA. (Que los parientes del iustigiado here-
den sus bienes) (1).

Veril mptamen si ille qui pro comisso scelere capite

plexus fuerit, propinquiores consanguinei liereditenl

l3ona ipsins tam in mobili qiiara in radice.]

[868 De eo qui thesaurum veterem invenerit. (Del

QUE tesoro UIEIO FALLARE (2).

Concedo eliam vobis quod quicumque thesaurum

veterem invenerit, habeat eum, neo respondeat por

eo regi nec alio domino. Sed tamen si quis in heredi-

tate aliena thesaurum aliquem invenerit, dominus

hereditatis habeat de eo medietatera.]

[869 Aliud fobum de teloneario. (Del portadgue-
RO) (3).

Concedo etiam vobis quod qui fuerit telonarius

Conche (lege, Zorite), non exigat pedaticum sive in

(1) Riibr. 12, Cap. xv, G. 4. Tal vez, Déla subera del jus-

ticiado. A. rom. Tír.. 299 (fol. 60): TiyuLO del que iustigiado

FUERE.

—

Si por uentura alguno fuere iusticiado por alguna ne-

tniga que ouiere fecha, por homicidio o por otra ensemble cosa,

los parientes del iusticiado hereden todos sus bienes tan bien en

mueble commo en rayz.

(2) Rúbr. 13, Gap. xv, G. 4.

A. rom. Tít. 30U (fol. 60): Titulo del que tesoro uieio fa-

llare.— Et otorgo auos que aquel que fallare tesoro uieio ayalo

por suyo, el non responda a rey, ni a otro sennor. Mas si por

ventura lo fallare en heredat agena, el sennor déla heredat aya

la meytad.

% (3) Rúbr. 14, última del Gap. xv, G. 4. El epígrafe está

tomado deG. 1 y 3 (donde la Rúbrica lleva el número 13), pues

G. 4 dice tan solo, siguiendo á C. 2. Aliud forum.

A. rom. Tít. 301 (fol. 6('): Titulo del portadgo.—Et otorgo

auos que aquel que fuere portadguero en Alcázar non tome

(debe ser leuare, como dice el Códice de Alarcón, fol. 38 r., pues

la palabra tome está escrita modernamente y sobre raspado)
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villa, sive extra villam, nisi illud quod de iure habet
exigere. Et licet mercator in villa pedaticum non pa-
get, et telonarius eam in via assecutus fuerit, accipiat

pedaticum, quod de iure debet accipere, et non aliam
calumpniam, nec etiam eum faciat rediré.]

[870 QUALITER TELONEARIUS DEBET ACGIPEUE PORTATI-

cuM. (Del portadgo) {Vf.

De honere piperis accipiat telonearius unum aureum
et habeat redditum.

otro peaie en cibdat, ni en fuera de Qipdat, si non aquel que
por derecho a de regébir; et por que el mercador en la fipdat
non pague el peyage y el portadguero lo alcangare en la via,

tome el peyage que por derecho deue auer et non otra calonnOf
nilo faga de cabo tornar ala gipdat.

(1) Con la Rúbrica anterior termina la adaptación de todos

los Capítulos del Fuero latino de Cuenca, á excepción del dlli-

mo, ó sea del xliv. De este no podemos prescindir en esta re-

construcción del Fuero de Zorita, pues se trata de los derechos

de portadgo y hostalage tan generalizados en los siglos xiii y xiv

y que encontramos cuidadosamente enumerados en Capítulos,

Rúbricas ó Títulos especiales en los Fueros romanceados de

Sepúlveda, Alcázar, Alarcón, Baeza y Alcaraz, adaptaciones

todos ellos del latino de Cuenca. Y aquí se enlaza perfectameu-

te la materia con el contenido de la Rúbr. 869.

Pero en esta reconstrucción no seguimos por completo el

camino señalado por G. 4. El profesor Alien ha acudido a!

texto de C. 3 para completar el del Cap. xliv, por la falta

de un folio en C. 2 y f-iguiendo al editor madrileño ha hecho

de aquel Capítulo una sola Rúbrica (Qualiter telonkaiuus

DEBET ACCIPERE PORTATicuM, epígrafe tomado de C. 2), sin con-

siderar que comprendía, bajo un titula especial, dos clases dis-

tintas de derechos, los de portadgo y los de hostalage, C, 1 y 3

unen ambos derechos bajo el epígrafe general Incipit forüm

DE TELONEARio, pcro C. 2 ya concreta la materia d los derechos

de portatico ó portadgo, lo cual hace presumir que en el folio

perdido que comprende el fin de la serie de estos derechos y el

principio de la relativa á los de hostalage, debió existir oira

Rúbrica De foro hostalagiorum. Esta presunción toma gran

fuerza teniendo en cuenta que en C. 1 (fol. 96 r., col. 2.') apa-
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De libra serici habeat unum denariam.

De quolibet panno serici vel sude, quatuor denarios.

.(C, :2, unum denariuai.)

recen huellas clarísimas de haber existido dicha Rúbrica en la

forma antigua del Fuero de Cuenca. Ku electo, el copista, si-

guiendo, sin duda alguna, el manuscrito original, señaló la

nueva Rúbrica con la inicial T (Telonarius igilur...] en íizuI y
rojo, dejando el blanco necesario para el epígrafe. Por último,

nuestra hipótesis recibe plena confirmación, observando que el

Códice latino perdido de Consuegra que conserva, como el de

París, todas esas palabras (Ilem, et si, quoi sij similiter^ qua-

propter, preterea, forte, etiam, etc.) omitidas en el arreglo que
representa el Códice Escurialense, y que colocadas al comienzo

de las Rúbricas y de los párrafos, indican la unidad y conti-

nuidad del pensamiento del legislador, hace esa división y se-

ñala el epígrafe De foro hostalagiorijm. (Véase C. 3, pág. 351).

Y como nuestro Fuero de Zorita ha tenido por modelo, ya con

insistencia lo hemos anotado, el tex'o latino del Fuero de

Cuenca en la forma anterior al arreglo que personifica el Códi-

ce Escurialense y de la cual son manifestaciones varias el Có-

dice de París y los, por desgracia, perdidos de Alcázar y Con-
suegra, hemos creído acercarnos más á la realidad, siguiendo

los deiroteros de este último y distinguiendo en sendas Rúbri-

cas los derechos de portadgo y los de hoslalage.

Los Fueros romanceados de Alarcón y de Alcaraz aceptan la

distinción. Lo propio hay que afirmar del de Alcázar, modela-

do en el de Alarcón, porque el (códice 11.543 de nuestra Bi-

blioteca Nacional, falto por lo menos de dos folios (130 y 131),

comprende en el 129 .» el principio del Título De fuero hos-

TALAGiORUM. Los de Sepúlveda y de Baeza tratan de ambos
derechos b;!Jo una sola Rúbrica; el de Plasencia (Cap. 706) re-

gula solamente el de portadgo.

Como acalDam.os de manifestar, en el Códice de nuestra Bi-

blioteca Nacional que nos ha trasmitido el Fuero romanceado
de Alcázar faltan dos folios, y el último existente, 129, contiene

tan solo el principio del Título 614, De fuero hostalagioru-ví.

El final de éste y el 615, Titulo del portadgo, constituían in-

dudablemente los dos folios perdidos 130 y 131. Por estas ra-

zones anotamos aquí el texto del Fuero de Alarcón (Códice cita-

do 282 Bibl. Nac), modelo, como es sabido, del de Alcázar.

Fuero de Alarcón (fol. 86 v.^col. 1.» al 87 r., col. 1.=»): Titulo
del portadgo,—Mando que ningimo non de portadgo decom^r
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De Iroxello pannorum lini habeal diraidium áu-

ream.

de xristianos que Alarcon uiniere, assi commo de pan, de uino,

de Ifgumhre et de fruta. Mas de tierra de moros, si alguiíoadH-

xiere figos, el portadguero tome déla carga I buetdo.

De carga de milgranas, XVI dineros.

De C. carneros, lili marauedis el I assadura.

De cada buey o de uaca, medio menkal.

De mora ques redima que fiio de teta touiere, 1 marauedi, ct

si el fiio non tnamare de 1 marauedi } or si el otro marauedi por

su fiio.

De puerco, VI dineros.

De tocino, III dineros.

De hacon, VI dineros.

Délos cabritos et délos corderos que non mamaren, a¿.^i . ....w.o

de oueias.

De troxiello de brúñela, I marauedi.

De troxiello de uerde, I marauedi.

De troxiello de pannos de grana¡ I marauedi.

De troxiello de pinpareles, I marauedi.

De troxiello de celestre, I marauedi.

De troxiello de pres, 1 marauedi.

De troxiello destanfort, I marauedi.

De troxiello de galabrun, I marauedi.

De troxiello de blanqueta, I marauedi.

De troxiello de carnotensium, medio marauedi.

De troxiello de urados de raz, I marauedi.

De troxiello de ysembrosum, I marauedi.

De troxiello de burges, I marauedi.

De troxiello de fustanes, I marauedi.

De troxiello de segouianos, medio marauedi.

X piegas de pinpareles o de panno de ymbres fazen I tro-

xiello.

XXV galabrunes et ysembrunes o carnotenses o burgeses fa-

zen I troxiello.

C menos lili telas de fustanes fazen 1 troxiello.

XXIII I picotes fazen / troxiello.

XX segouianos fazen I troxiello.

XXV Xll(" camisaliun, fazen I troxiello.

II mil uaras de panno de lino gruesso fazen troxiello.

De cuerdas descari, lili dineros.

De carga de uasos o de escudiellas, XV dineros.

Tomo xlit. ^*
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De troxello picotorum habeat diinidium aureum.

((jmitida por C, 2.)

De vigiriti quinqué (C. 2, De quinqué) coriis bovinis.

unum menkaldum (lege^ menkalem).

De honere cere dúos inenkales.

De honere olei unum menkalem.

De honere cembelino dúos menkales.

De troxello cuniculorum unum aureum

et secundum hanc racionem accipiat pro uno vesliLo

vel pluribus, nam viginti quinqué faciunt troxellum.

De luntria unum denarium.

De marterina unum denarium.

¿Foi. CLV?
I

De Mauro extra villam empto

duodecim denarios.

De Mauro qui se redemerit unum aureum.

(Omitida por C. 2,)

De honere annir ..." dimidium aureum.

De honere sose dimidium menkalem.

De honere grete dimidium menkalem.

De honere lini dimidium menkalem.

(Omitida por C. 2.)

De honere cannabis dimidium menkalem.

De arroua de agucar, lili dineros.

De arroua de seuo^ II dineros.

De arroua de unto^ III dineros.

De libra de alfenna, I dinero.

De carga de cominos^ medio marauedi.

Et secundum hanc racionem de ómnibus aliis spegibus telo-

narius accipiaz.

De toda mercadura que el bofon en banasta al cuello trayere,

el portadguero prenda I dinero et si bestia traxiere^ prenda II

dinero.^: [pjimienta et seda si mas de libra leuare, peche por

ella assi commo fuero es.

De cuba que el estranno daqui leuare^ medio ynarauedi.

De arca^ VIH dineros.

De cubiella de agua^ 1 dinero.

De XW de geigiellos, XVI dineros.
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De bove vel vacca quaiiior denarios.
De asino quatuor denarios.
De eqao qui in terram Sarracenorum iré debeal . . .

urium aureurn.
De equo hic vendito duodecim denarios.

De rocino, equa, mulo, muía, qui in terram Sarra-

cenorum sint deportandi médium menkalem.
(C, 2, dimidium aureum.)

De asino qui similiter fuerit deportandus

octo denarios.

De honere burelli unum menkalem.
De honere ferri quatuor denarios.

De honere salis dúos denarios.

De honere lañe unum menkalem.
De honere agninarum .... decem et sex denarios.

(C, -^, dimidium menkalem.)

De ómnibus predictis tam troxellis quam honeribus

habeat redditum.

De honere incensi dúos menkales.

De penna cuniculorum dúos denarios.

De penna varia sex denarios

De honere guadamiciorum (C. 1, foL 95 r., col. 2.

En C. 3 y 4 por error, guardamiciorum). (C, 2 omite

esta partida y la sigidente.) unum aureum.

De honere badanarum médium aureum.

De duodena guadamiciorum et badanarum

duodecim denarios.

De honere cupri unum menkalem.

De honere stagni decem et sex denarios.

(C. 2, dimidium menkalem.)

De honere plumbi médium menkalem et

faciunt honus quatuor quintales.

De honere grane . médium aureum.

De honere vitri duodecim denarios.

(C. 2, unum solidura.)
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Do honere zumachi {C. i, Qumagi) .... rluodecim

denarios (C. 5, anum solidura). (Omitida por C, 4.)

De honere gallaram duodecim denarios.

(C. 2j uniim solidiim). (Omitida por C. 4.)

De honere caprinariim mediiiRi menkalem
j De duodecim pellibus caprinis, qui honus non ha

buerit unum denarium

De duodena caltelloriim unum denarium

De duodena forcipum . unum denarium

De duodena capel lorum camelorum

quatuor denarios. (C. 2^ unum denarium.

De duodena cordarum serici dúos denarios

De duodena zonarum lanearum

unum denarium

De honere caldariarum, ad racionem quatuor quin

talium . unum menkalem
¿Foi. CLVí?

I

De peza alquiziorum unum denarium

De peza abornoz unum denarium

De corda escariorum unum denarium

De peza molfamoram unum denarium

De duodena pannorum cardenorum,

dúos denarios

De duodena pellium catunarum, vulparum etiober

norum unum denarium

De honere piscaminis maritimi . . unum menkalem
Mando etiam quod nullus exigat portaticum de cibo

Christianorum qui venerit Conche (lege, Zorite), ut

de pane, vino, leguminibus et fructibus.

De térra vero Sarracenorum si quis ficus aportaverit,

de honere telonearius accipiat duodecim denarios.

(C, 2j unum solidum.)

De honere malogranarum

. . decem et sex denarios. (C. 2, dimidium menkalem.)

De centum arietibus et assatura quam elegerit . . .

tres áureos.
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De unoquoque bove vel vacca

decem et sex denarios.
Üe Maura redempta, que íilium lactenshabuerit . . .

ununí aureum.
Si vero filium lactens non habuerit, det unum pro

se et alterum pro filio suo.

^^ porco sex denarios.

De petaso tres denarios.

De baccone sex denarios.

De hedis et agnis qui lactentes non fuerit, sicut de
ovibus.

Do troxello brunetarum unum aureum.
De troxello viridum unum aureum.
De troxello pannorum grane .... unum aureum.

De troxello pimparellorum unum aureum.

De troxello saye unum aureum.

De troxello celestrium unum aureum.'

De troxello presseti rubei unum aureum.

De troxello stamfort unum aureum.

De troxello galabrunorum unum aureum.

De troxello blanchetarum unum aureum.

De troxello carnotensium .... dimidium aureum.

De troxello pictanensium .... dimidium aureum.

De troxello cordatorum lañe

dimidium aureum.

De troxello viatorum darraz unum aureum.

De troxello ysembrunorum unum aureum.

De troxello fuscotinctorum unum aureum.

De troxello secobiensum dimidium aureum.

Decem pece pimparellorum et pannorum dipre

faciunt-troxellum.

Yiginti quinqué galabrunorum et ysembrunorum

faciunt troxellum.

¿Foi. CLVii?
I

Viginti sayarum stamfort, barracenorum aracen-

siura, et bruUarum faciunt troxellum.
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Centum tele minus quatuor fuscotinctoram faciunt

troxollum.

Viginti quatuor picotorum faciunt troxeJlum.

Viginti secoviensium faciunt troxeliunn.

Viginti quinqué duodene camisalium faciunt tro-

xellurn.

Dúo milia cubitorum lini grossi faciunt troxellum.

Decem pece pannorum pictanensium huiusmodi

faciunt troxelluna.

Centum itaque pannorum constat ex centum viginti

tít sex cubitis.

De corda ramcenorum quatuor denarios.

De honere pectinum operatorum

duodecim denarios.

De honere vasorum ligni vel scutellarum asi-

nino decem et sex denarios.

Si verum magnum fuerit hónus .... dúos solidos.

De pectinis et de vasis et scutellis non operatis . . .

octo denarios.

De honere capellorum palme .... dúos menkales.

De arrova zucaris quatuor denarios.

De arrova sepi dúos denarios.

De arrova unti vel sagiminis . . . quatuor denarios.

De arrova picis quatuor denarios.

De tribus duodenis vittarum. . . . unum denarium.

De duabus duodenis corrigiarum absque fibulis . . .

dúos denarios.

De duodena corrigiarum cum fibulis

dúos denarios.

De duodena fibularum ....... unum denarium.

De honere ollarum quatuor denarios.

De honere circulorum taractantarum

dúos denarios.

De duodena pargameni dúos denarios.

De duodena vaginarum unum denarium.
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De duodena lignipedum qaatuor denarios.
De libra croci ' duos denarios.
De libra aziniani unum denariiim.
De libra minii unum denarium.
De libra azuli quatuor denarios.

De libra brasilis unum denarium.
De libra alurainis duos denarios.

De libra alcanne unum denarium.
DeJibra ceruse unum denarium.
De tribus duodenis concellarum . . unum denarium.

De libra stibii duos denarios.

De libra auripimenti unum denarium.

De honere ciminorum dimidium aureum.
De libra gingiberis quatuor denarios.

De libra cinnamomi quatuor denarios.

jFoI. clviii?
i

De libra regalicie duos denarios.

De libra olei epatici quatuor denarios.

Sed secundum hanc racionera de ómnibus specie-

bus alus telonearius accipiat.

De omni autem mercimonio quod colibista porta-

verit in humeris suis telonearius accipiat unum dena-

rium, et si bestiam habuerit, duos denarios.

Piper autem et sericum, si ultra quam libram por-

taverit, pectet pro eo sicut forum est.

De honere mellis duodecim denarios.

De duodena putatorium unum denarium.

De duodena ligonum unum denarium.

De duodena falcium unum denarium.

De duodena vomerum unum denarium.

De tribus duodenis navacularum .'

unum denarium.

De duabus duodenis cirotecarium

unum denarium.

De sex^uodenis ferraturarum . . . unum denarium.

De duodena stanorum [C, i y 3, De duodena sera-
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rum) dimidium menkalern.

De quolibet suppellectiíi polendi

quataor denarios.

De sabana quataor denarios.

De vilta moravedia dúos denarios.

De dolió quana extraneus ab bine portaverit

dimidium menkalem.
Pro arcba octo denarios.

Pro cuba que vulgo diciiur tina . . . octo denarios.

Pro cubella aque unum denarium.

Pro quolibet ligno quatuor denarios.

Pro duodena circulorum . . dimidium meni^alera.]

[871 De foro hostalagiorum. (Del hostalage) (1).

Telonearius igilur qui pedaticum acceperit de uno-

quoque áureo det domino domus octo denarios et de

unoquoque menkale dúos denarios.

(!) A. rom. Tít. 614 (fol. 129 y.'): De fuero hostalagiorum.

Telonarius igitur qui pedaticum acceperit, de vno quoque áureo,

de al sennor de casa VJII dineros, et de cada menkal^ II diñe»

ros en hoatalage. Aquel que comprare pannos de C uaras, de

lili dineros.

Da docena suscenteritorum, Vlll dineros, et las cuerdas et las

sarpiellas sea del huespet.

De libra de firgo (Alarcón sirgo) ^ II dineros.

De piega de albornoz^ I dinero.

De piega dalquige^ I dinero.

De cuerda descarta I dinero.

De XIF de rabosas o lobunas o de gatos, 1 dinero.

De piega de picot, un dinero.

De piega de buriello, I dinero.

De arroua de gera o de pimientaj II dineros.

De arroua de olio, I dinero.

De arroua de cobre o de metal o de estanno o de piorno^ I

dinero.

De arroua de lino o de cannayno, I dinero.

De arroua de greda o de sosa, I meaia.

De arroua (aquí acaba el Fuero de Alcázar y empieza el de
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lile vero qui emerit pannos lini de centum det qua-
tuor denarios et de duodena fuscotinctorum octo dena-
rios, et corde et sarpelle sint hospitis.

Alarcóo, fol. 85 t.o, col. J/, al 86 r., col. 2.*) de grana o de
annir II dineros.

De arroua de nidrio, I dinero.

De arroua de cuninorum, I meaia.
De cada I bestia, II dineros.

De moro, IlII dineros.

De arroua de fierro o de azero, I meaia.
De cuero de buey o de ezabra, I dinero.

De cuero de cierno, 1 meaia.

De penna uera, JI dineros.

De cenbellina, I dinero.

De penna de coneios, I dinero.

De carga de pescado de mar^ lili dineros.

De XI1^ de cordonanes, 1 dinero.

De XII^ de uadanas, 1 meaia.

De XII^ de tocas, I dinero.

De XW de cuerdas, I meaia.

De XIF de gnchiellos, 1 dinero.

De Xir de cintas de sirgo, 1 meaia.

De qual quiere panno de sirgo o de suria, I dinero.

De troxiello de coneios, IlII dineros.

De carga de sal, 1 dinero.

De troxiello de lana, IlII dineros.

De troxiello danninos, IlII dineros.

De troxiello de guadamecis, lili dineros.

De arroua de Qumach, I meaia.

De arroua de agalla, I dinero.
,

De XIF de capiellos dultramar^ I dinero.

De XIF de (fintas de lana, I meaia.

De quintal de aramhre, 11 dineros.

De XIl"* de pannos cárdenos, II dineros.

De piega de bruneta, VIH dineros.

De piega de nerde, VIHdineros.

De pieca descarlata, VIH dineros.

De piega de galabrun de grana, VIH dineros.

De pimparel, VIH dineros.

De celestre, VIH dineros.

De pres, VIH dineros.

De barragan, lili dineros.
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De libra serici unum obolum.

De peza alquicei unum denarium.

De peza albornoz unum denarium.

De corda ascari unum denarium.

De duodena vulpinarum vel lobernorum seu ca-

torum unum denarium.

De peza picoti quatuor denarios.

De peza burelli dúos denarios.

De arrova cere vel piperis dúos denarios.

De arrova olei ............ unum denarium.
¿Foi. OLix?

I
j)q arrova cubri, metali stagni, vel plumbi

unum denarium.

De arrova lini vel canabis unum denarium.

De arrova grede vel sose unum obolum.

De arrova grede (error que rectifica el Cód, de Con-

suegra, grane) vel anuir dúos denarios.

De segoiiiano, lili dineros.

De cuerda de rangal, lili dineros.

De carga de pexnes^ 1 dinero.

De carga de uasos o de escudiellas^ II dineros.'

De Jill'^ de capiellos de palma, I dinero.

De arroua de acucar, I dinero.

De arroua de sayn o de serio^ 1 dinero.

De arroua de pez, I dinero.

De XIF de correas, I dinero.

De Xll^ de funellas lldinero.

De carga de faltamias, I dinero.

De carga dolías, I dinero.

De carga daros de Qedaqos, I dinero.

De XW^ de pargamino, I dinero.

De Xll"^ de nauaias, I meaia.

De Xir de galochas, I dinero.

De libra de dagafrayí, I meaia.

De libra dazul^ I meaia.

De libra de brasil, I meaia.

De libra de alumbre, 1 meaia. ^

De libra de alfenna, 1 meaia.

De III XII<^^ de congiellas^ I meaia.

De libra de gengibre, 1 meaia.
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De arrova vitri ¿^os denarios.
De arrova ciminoram unum obolum.
De unaquaque bestia dúos denarios.
D^ ^^^^^ quatuor denarios.
De arrova ferri unum obolum.
De arrova calybis unum obolum.
De corlo bovis vel onagri unum denarium.
De corio cervi unum obolum.
De penna (i) varia dúos denarios.
De cembelino unum denarium.
De penna (1) cuniculorum unum denarium.
De limbo marterine, luntrie, vel roseroli

unum obolum.
De troxello piscaminis maritimi

• •
• quatuor denarios.
De duodena cordovanorum .... unum denarium.

De libra de regallizia, I meaia.
De III Xn<^s de espeios, 1 meaia.
De lll XU^« de foges de segar ^ 1 meaia.
De arroua de miel, II dineros.

De Xir de foQes, <ie podar, I dinero.

De Xll"^ düQüdas, I meaia.
De XIF de reias^ I dinero.

De Xll'^ de luuas^ I meaia.

De VI XIl<^« de ferraduras, I meaia.
De XIl^ desteras^ I meaia.

De qual quiere sobrelecho, II dineros.

De sanana^ I dinero.

De toca morauedia, I meaia.
De mer^dero que auro comprare, de I marco, de 1 meaia

doro assu huespet.

De troxiello de coneios, II menkales.

El TíUiIo termina con las siguientes palabras: De pedaticc

que telonarius debent accipere, que evidentemente .sirven de
enlace para pasar al Titulo del portadgo, y qne corresponden
al epígrafe latino, Qualiter telonkarius debbt accipkhk por-

TATicüM, pues como ya hemos visto, el Fuero de Alarcón ante-

pone el hostalage al pedatico.

(1) G. 3 y 4, por error, perno.
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De duodena vittarum unum denarium.

De duodena badanarum unum obolum.

De duodena cultellorum vel forcipum (C, í y 2, for-

cicum) unum obolum.

De duodena cordarum vel texellorum

unum obolum.

De duodena zonarum sericarum . . . unum obolum.

De quolibet panno serici vel surie

unum denarium.

De troxello cuniculorum quatuor denarios.

De honere salis unum obolum.

De troxello lañe quatuor denarios.

De troxello agninarum quatuor denarios.

De troxello guadamiciorum .... quatuor denarios.

De duodena eorumdem unum denarium.

De arrova zumagi unum obolum.

De arrova gallarum unum obolum.

De duodena capellorum dultra mar
.unum denarium.

De duodena zonarum lañe unum obolum.

De quíntale caldariarum dúos denarios.

De duodena pannorum cardenorum

dúos denarios.

De tela molfami , unum obolum.

De peza brúñete octo denarios.

De peza viridis ocio denarios.

De peza scarlate octo denarios.

De peza galubrini grane ocio denarios.

De pimpereli octo denarios.

¿Foi. CLX?
I

De saye ocio denarios.

De celestris octo denarios.

De preseti octo denarios.

De carnotensium et pictavensium

quatuor denarios.

De barraganorum, ysembrunorum, bruiarum, et
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arracensium octo denarios.
De segobiensis quatuor denarios.
De corda ranzanorum quatuor denarios.
De honere pectinum operatorunn

unum dennrinm.
De honere vasorum et paropsidunn

dúos denarios.

De pectinum, vasorum, scutellarum inoperatorum

• unum denariunQ.

De duodena capellorum palme. . . unum denariura.

De arrova zucharis unum denarium.
(Omitida, 'por C. i y S.)

De arrova sagiminis . . dúos denarios.

De arrova sepi dúos denarios.

De arrova picis unum denarium.

De duodena corrigiarum sine fibulis (C. 2 supriiney

sine fibulis) unum olwliim.

De duodena corrigiarum cum fibulis

unum denarium.

(Omitida por C. 2.)

De duodena fibularum unum denariura.

De honere altamiarum unum denariura.

De honere ollarum unum denarium.

De honere circulorum taractamtarum

unum denarium.

De duodena pargameni unum denariura.

De duodena vaginarum unum obolura.

De duodena lignipedum unum denarium.

De libra croci unum obolum.

(C, 2, unum denarium.)

De libra azeniani unum obolum.

Dé libra minii unum obolum.

De libra azuli unum obolum.

De libra brasilis • unum obolum.

De libra alüminis unum obolum.
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De libra alcanne unum obolum.

De libra ceruse unum obolum.

De libra stibii unum obolum.

De tribus duodenis concellarum . . . unum obolum.

De libra auripimenti unum obolum.

De libra gingiberis unum obolum.

De libra cinnamoni unum obolum.

De libra regalicie unum obolum.

De libra aloe epaticum unum obolum.

Et secundum hanc racionem accipiat hostes de alus

speciebus.

De tribus duodenis speculorum . . . unum obolum.
¿Foi. OLXi?

I

De tribus duodenis fuzilum ..... unum obolum.

De tribus duodenis navacularum . . . unum obolum.

De arrova mellis dúos denarios.

(C, 2, unum denariura.)

De duodena putatorium unum denarium.

De duodena ligonum unum denarium.

De duodena vomerum unum denarium.

De duodena cirotecarum unum obolum.

De sex duodenis ferraturarum .... unum obolum.

De duodena stanorum quatuor denarios.

De quolibet suppellectili polendi . . . dúos denarios.

De sabana unum denarium.

De vita moravedia . unum obolum.

(C. 2, unum denarium.)

Mercator etiam qui aurum emerit de marcha auri

det octavam moravedi suo hospiti.

Mercator queque qui troxeilum cuniculorum eme-

rit, det dúos menkales suo hostali vel suo hospiti.]

(FIN DEL FUERO DE ZORITA 1
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Carta de fueros otorgada al concejo de zorita por

el rey don alfonso viii, juntamente con kl mabs-

tre de galatrava don martin de siones, en pin!' ' ^

A 8 DE ABRIL DE LA ERA DE 1218 (aÑO 1180).





Carta de fueros otorgada al concejo de zorita por
EL REY DON ALFONSO VIII, JUNTAMENTE CON EL MAESTRE
DE CALATRAVA DON MARTIN DE SIONES, EN PINILLA A 8 DE
ABRIL DE LA ERA DE 1218 (aÑO 118ü), SEGÚN APARECE DE
LA CONFIRMACIÓN DE DON FERNANDO III, DADA TAMBIÉN EN

PINILLA A 6 DE MAYO DE LA ERA DE 1256 (aÑO 1218).

(Memorias para la vida del Santo Rey Don Fernando III
dadas á luz por Don Miguel de Manuel Rodriffuez.—Mñdr'id,
V/ de J. Ibarra, mdccc; pág-. 270-274) (1).

Contra las asechanzas de nauchas mannas de las veces con
guarnescimiento de cartas, e instrumentos nos armamos. Ca
la madre de olvidanza, antigüedat al delesnaimientode la me-
moria es madrasta, e las cosas que están establecidas, et por

aventura trascyanestran e se olvidaran si por el beneficio de

la escriptura no sean afirmadas: por estas cosas a los que son
agora, e a los que serán postrimeros después, por las presen-

tes letras sea demostrado, e manifestado que yo don Ferrando
por la gracia de Dios, rey de Castiella, e de Toledo. Porque
las varaias e las desensiones que entre vos e los Freyles de la

caballería de la orden de Calatrava, sin razón e non conveni-

blemente se movien, onde algunas cosas feas, e non idóneas,

nin convenibles solien nacer, o porque las pudiésemos perdu-

(1) Con gran sentimiento nuestro, no hemos encontrado la escritura oriifinal

de esta Confirmación y hemos tenido que contentarnos con transcribir «1 docu-

mento, tal como aparece en las Memorias^ sin más modiñcacionesquelaadetupri-

mir toda clase de acentuación y sustituir la ñ por las dos nm. No nos hemot atre-

vido á más, aunque á primera vista se observa el descuido, propio de la époot,

que reina en toda la transcripción y tal cual lectura evidentemente errónea,!

mentales por menkales, etc.

Tomo xur. 27



- 418 —

rablemente afogar, et porque los derechos dellos que en vos

ha, e tienen, que a ellos non puedan, asi como non deben seer

contradichos daqui adelante nin ellos de vos, nin a vos puedan,

ni deban cosas iniustas e superfluas sin razón, e sin derecho

demandar, nin levar; de otorgamiento, e consentimiento, e de

placer de doña Berenguela reyna mi madre, e de consuno con

mi hermano el infante don Alfonso fago carta de otorgamiento,

e de confirmación, e de fortalescimiento, e de establecimiento

a vos el concejo, e el termino de Zorita para en el tiempo pre-

sente e para el tiempo por venir para siempre, e perdurable-

mente valedera; por ende vos otorgo, enforlalesco, e confirmo

todos los fueros, e las costumbres de suso escripias en esta

carta, las quales del recordamiento muy bien aventurado de

mi abuelo don Alfonso, rey de los reyes e de los cabdiellos de

toda África, vencedor noble, e del maestre de los freyles de la

caballería de la Orden sobredicha en otro tiempo ganastes. El

tenor de las quales costumbres en la presente carta

escribidero fielmente, so esta forma. En el nombre de la santa,

e no departida Trinidad del Padre, e del Fijo, e del Espíritu

Santo amen. El qual crio en otro tiempo todas las cosas, e la

porfin ha de venir a judgar los vivos e los muertos del siglo

por fuego. Otrosí en el nombre e en la honra del mismo, yo

don Alfonso por la gracia de Dios rey de Castiella, e de Tole-

do, e yo don Martin de Siones maestre de Calatrava de consu-

no con voluntad del convento de Calatrava, facemos carta de

Testamento a vos los omes del concejo e del termino de Zori-

ta, asi a los presentes que sodes agora, como a los otros que

serán después, de fuero muy bueno por el amor de Dios, e por

el remedio de las almas de nuestros padres, e de nuestras fna-

dres, et asi vos damos tales fueros, e confirmamos vos los.

Primeramente que vuestros bienes non sean man ñeros nin los

ayades por tiempo sennaládo mas que podades vuestros bienes

muebles e raices poseder e mantener, vender siempre, e en-

naienar, e facer dellos e en ellos vuestra voluntat para siem-

pre, e cada uno de vos pueda a otro, o a otros heredar fasta en

la séptima generación, et el que de vos no oviere fijos o parien-

tes propíneos, o gentes, pónganles sus vecinos la razón del por

su anima en qual lugar el su cuerpo lasdra, o en qual lugar a

el ploguiere. Quando fuere el fonsado del Rey con toda Cas-

tiella por amonestamiento vayan de vos la tercera parte de los

caballeros en aquel fonsado, mas los peones non fagan fonsado
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ii^inguno. E si aquella tercera parte de los caballeros mintiere,
e non fuere en aquel fonsado, peche, e pague cada uno dellos
tres sueldos, o tres carneros, asi que cada uno dellos vala un
sueldo. Qui matare hombre de trescientos sueldos peche.i el

ochavo a Palacio. De los mancebos de vuestros fijos, o de los

tornadijos esas mismas calonnas que contecieren, eacaescieren
asi de omeciello, como de las otras razones, e cosas, e livores,

los sennores de las casas tomen el pecho, o el tributo que perte-

nesca, conviene saber el ochavo: el ome que oviere oms. en su
corral, o en sus casas de fuera en la su compra, o en la su he-
redat ensennoreese dellos, e los que en las aienas moraren no
ayan otro sennor si no aquel cuya fuere la casa, o la heredat.

So el Rey, o so el Maestro un sennor solo, o un Merino ayan
los de Zorita e de su termino. De los ganados mayores, e me-
nores, e del termino de Zorita non tomen montadgo, nin por-
tanzas en alguna tierra. Ningún hombre no prende a los oms.
de Zorita, sino en el termino de Zorita. = Qui prendare hom-
bres de Zorita non prende otros ganados sino aquellos en que
aquel dia saldrán de Zorita e se tornen a ella. = Nengun hom-
bre non prende los ganados de los Clérigos, nin descavalgue

caballero de caballo, nin prende caballo de siella, nin bestia an-

silando de siella, e qui lo ficicre peche aquello doblado, e pague

cien mrs. al Rey. Los caballeros de Zorita que fueren en

grada primeramiente gobiernen sus caballos, e sanen las Ha-

gas, e después quinten aquello que ovieren dellos, el do) mm-.í

que este diere non den quinto al sennor

Los Infanzones a poblar a Zon-

ta tales calonnas ayan de muerte, o de vida, quales han los

otros pobladores. Qui matar home non desafiandolo, pague

cien mrs. en penna, mas si non oviere onde pague aquellos

cien mrs. tálenle la su mano diestra et salga enemigo. Los In-

fanzones que de Zorita de dentro de los

moiones tales fueros ayan quales los otros vecinos de Zori-

ta. = Los judíos que vinieren a poblar a Zorita tales fueros, e

tales calonnas ayan quales han los otros pobladores christia-

nos, e qui los matare non pague sino ochavo del omecillo. Si

el juez, o el merino, hombre de concejo, o del termino de Zori-

ta prendare, e no lo quisiere llamar a juicio, o a fuero, después

el peindrado revielle el peno al Juez, o al Merino sin calonoa,

e entinia desto préndeles, e tómeles sus ganados, e otros pen-

nos sin calonna fasta que cobre su peno. Si algún hombre
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arrobare alguna muger, e la levare por fuerza, ella, e sus pa-

rientes no queriendo, pague trecientos sueldos, e salga ometi-

da. = Et otorgo vos vuestras casas et las vuestras heredades

para siempre iaraas. Et el escuela no lome posadas en alguna

casa, a fuerza, e sin razón, mas el juez de posadas a la escuela,

e en aquella posada que el juez dio a la escuela este ay fasta

tercero dia, e después salga dende sino oviere el amor del

huésped, mas en casa de clérigo, o de caballero, o de viuda el

juez no de posada, e el escuela non pose en aquella en ningu-

na manera. El sennor de Zorita no tome cosa ninguna en la

villa e en el termino de Zorita sin razón, esin derecho. Los ca-

balleros de Zorita que fueren en fonsado con el Rey, o con el

Sennor non den sino un quinto. El sennor de Zorita aquel faga

pendrar que a la parte de palacio ficiere culpa, mas por el non

faga pendrar a su vecino. Los omes del termino de Zorita de

un anuo adelante si quisieren vendan sus casas o las sus here-

dades do quisieren seguramente vayan, e los que en tierras

agenas quisieren morar, las heredades "que ovieren en termino

de Zorita sírvanles alli do moran. Los hombres del termino de

Zorita hereden los bienes de los sus tornadijos en la muerte,

si los tornadijos non ovieren fijos. Si los hombres de termino

de Zorita ovieren moros nobles cativos en las sus casas, o en

las aldeas, e estos mismos moros seguramente sirvan a sus sen-

nores- Los hombres de termino de Zorita no den portago en

alguna tierra. Si los hombres de Zorita derecho, o complimien-

to de derecho non pudieren haber aun en otras tierras, e los

hombres de Zorita sobre esto pendraren, tomen en asadura

treinta sueldos. Los ganados de las otras tierras que esto die-

ren en los montes de Zorita den medio montadgo al Sennor, e

medio al conceio. Los moros de Zorita que aduxiere tal moro

que sea Alcaiat o Sennor del castiello, tomen de aquel cient

mentales, e después denlo al Sennor. Los peones que fueren

en guarda por quinto den ochavo. Los hombres de Zorita no

den quinto sino de moro, o de mora, e de ganados. El vecino

de Zorita no sea portero ni merino. No sea ninguno herniada

por bestia que matare hombre, o por pared, o por casa, o si

fuere muerto en agua, o en silo, o en pozo, o en fuente, o en

algún madero; por estas cosas, o por otras semeiables a estas,

non den nin paguen ningún omeciello. = Qui matare hombre
no de su voluntad , sea fecha pesquisa , e non sea omecida, nin

pague omeciello. Todo hombre que traxiere pan a vender a la
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villa, o al termino de Zorita, no de portadgo nin tributo nin-
guno. El sennor de la Villa ponga juez e alcaldes de los ve-
cinos de la Villa, o del termino, e non de otros hombres e

sean en el iudgado, o en el alcaldía quanto el seu-
nor de la Villa ploguiere. Qualquiere que revellare pennoal
andador, peche cinco mentales, e el que revellare pennoal
Juez peche diez mentales, e el que revellare penno a los Al-
caldes pague sesenta mentales. Todo hombre que pendrare

fuera de la Villa sin mandado del Juez e de los Alcaldes pa-

gue cinco mrs., e doble aquella pendra que tomare e pague
diez mrs. Si en alguna cosa alguno revellare penno algún que-

relloso vaya el Juez aquella casa, e de un penno aquel quere-

lloso por una quarta, e por su querella, et el Juez tome penno
por una quarta del que ploguiere. El juicio que judgaran los

Alcaldes recibalo, mas aquel a quien no plugiere vaya al Co-

mendador mayor, e aquel aqui non plugiere el juicio que el

Comendador judgare, si quiere vaya al Rey, si quiere vaya al

maestre de Calatrava. = Qui toviere caballo de siella, e armas

de fuste, non pague tributo nenguno. El Juez parta con los

Alcaldes las calonnas sino los cinco sueldos de lasennal, e del

plazo, e del ochavo, e de la fuerza. La quarta parle de las ca-

lonnas tome el Sennor, e la quarta parle el conceio, e quarta

los Alcaldes e el Juez, e la quarta el querelloso. Los hombres

de Zorita non fagan postura, nin facendera de algún tributo

algún orne sino dos mentales, que darán al Sennor, e una arro-

ba de mosto que dará aquel que oviere una aranzada de vinna.

Todas las Aldeas del termino de Zorita sirvan al conceio, e el

conceio sirva al Sennor. = El mrs. de las calonnas sea d,e tres

mentales e medio. Todos los fornos de la Villa e del termino

sean del Sennor. Todas las presas, e todas las azudas sean del

conceio, sino aquellas de Bolarque, e de la Pangia, e de la

Puente, e de Cavaniellas, que son del Sennor. Todo hombro

que en las aldeas de Zorita morare de la meitad de diezmo a la

iglesia de su collación, e aquella meitad parlan por medio la

iglesia e los clérigos, e la otra meitad aya la iglesia de la Al-

dea. = Ombre que firiere con cuchiello, con lanza, con espada

pague treinta mrs. si ficiere livores. = Ombre que diere sallo

en carrera en yermo, o de noche en poblado pague sesenta

mentales, sino pudiere salvarse con quatrode la collación con-

nombrados, sálvese con dos. = Quien cerrare hombre en su

casa, o en casa aiena por fuerza e iniustamente desonrandolo,
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si pudiere probarlo con tres vecinos, e fijos de vecinos, pague

sesenta mentales a cada uno de aquellos que ay encerraren.

Qui firiere con piedra, o con palo, o con punno en la cara, e

ficiere livores pague treinta mrs., e si non ficiere livores pague

por la cara dos mrs., por el cuerpo si non ficiere livores pague

un mri., si ficiere cárdeno sea preciamiento de los Alcaldesju-

rados. =: Si quiebrantare hueso, brazo, o pierna pague trein-

ta mrs. E si miembro perdiere del cuerpo pague trecientos

sueldos de qualquier moneda qu3 corriere. = Hombre que di-

xere palabra vedada pague dos mrs. Qui dixiere a la muger

puta, o nombre vedado, si non pudiere firmar que ella es tal,

pague dos mrs. = Qui metiere muger agena con fuerza por

razón de deshonrarla de iuso de si, pague trecientos sueldos.

Qui tomare a otro de los cabellos con amas manos, pague diez

mentales. Et qui tomare a otro de los cabellos con una mano,

pague cinco mentales. Qui viniere en vando, o dixiere ferir, o

ñriere, pague sesenta mentales. Todo hombre de Zorita, o de

su termino, que viniere a juicio, aya su juicio a fuero de la

Villa. Aquel que dixiere buenos testigos ove, aprovéchenle

ante de la jura, después, si quisiere acusar aquellos testigos,

acúselos; si el vocero quisiere jurar, no los acuse. =. Destas

calonnas la quarta parte sea del querelloso, la quarta parte de

Palacio, la quarta parte del Concejo, la quarta parte del Juez,

e de los Alcaldes. Fecha esta carta deste testamento 8 dias en el

mes de Abril, era de 1218 anuos. Et otorgóla e foitaleciola el

rey don Alfonso, et sennor de Gastiella, e de Toledo, e de Es-

tremadura, e este signo gg fizo, etes después otorgada e robra-

da del maestre de Galatrava, e de los freyles de su Convento.

Esta carta otorga, e robra, e enfortalece el convento de Galatra-

va. Roy López, comendador de Galatrava. El prior Ganfedo

de Alarcos. Gonzalo Fernandez de Carcaxy. Pero Pelayez, co-

mendador de Benavente. Diago Martinez, comendador de Gua-

dalferza. Frey Ñuño de Rombroca. Rodrigo Cabeza de Toledo.

Martin Ps. de orta. Gani Martinez de Ciruelos. Martin Fernan-

dez de Zorita. Don Martin, comendador deOcaña. Frey Xime-

no. = Quien esta carta, e este testamento, e estos fueros, e

estas costumbres de suso escriptas presumiere corromper, sor-

balo la tierra, asi como sorbió a Datan, e Abiron, e sea desco-

mulgado, eten el infierno condenado con Judas el traidor, sea

fecho, sea fecho, sea fecho. Amen, amen, amen. Olrosi qual-

quier que en la Villa oviere casa, e la toviere poblada, sea
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exento de qualquiera tributo, asi que en ninguna razón pag...

en los muros de la vuestra Villa, e en los mu-
ro?, e en las torres del vuestro termino, empero el caballero

que toviere caballo en su casa en la Villa, o en el termino que
vala veinte mrs., o dende arriba, no pague en los muros, nin

en las torres, nin en otras razones para siempre jama?. E por
ende mando que todos los caballeros e los clérigos de Zorita

que en el cuerpo de la Villa esto vieren, que escusen lodos su»

íuveros, e sus pastores, e sus ortelanos, e aquellos que comen
el su pan, et aquellos que a los sus mandamientos obedecen. =
Asi que todos los fuero?, e todas las costumbres de suso escrip-

ias a vos el concejo, e el termino de Zorita muchas vegadas di-

chas para en presente, e en futuro otorgo, enfortalezco, e con-

firmo que todas estas cosas perdurablemente ayades, e nunca
sean revocadas, mas que las tengades pacificamente para siem-

pre jamas; mas si alguno este previlegio desle mi otorgamien-

to, e confirmación, e enforlalescimiento, e establecimiento

quebrantar o amenguar ensaiare, o en alguna cosa presumie-

re de ir contra el, la ira de Dio? de toda cosa poderoso venga

con el, e con Judas el traidor de nuestro Sennor, las penas su-

fra infernales, et al palacio del Rey cinco mil dineros de oro

en pena pague, e el danno a vos traido sobre esto entregue

doblado. Fecha esta carta en Pinilla 6.* día de Mayo, era 1256

annos. Et yo el Rey don Ferrando regnante en Casliella, e en

Toledo, esta carta o este testamento, la qual mande facer, con

la mi mano propria roboro, enfortalezco, confirmo. Don Rodri-

go, arzobispo de Toledo, primado de las Espannas, lo confir-

ma. Don Mauricio, obispo de Burgos, lo conf. Don Tello,

obispo de Falencia, lo conf. Don Rodrigo, obispo do Sigüenia,

lo conf. Don Giraldo, obispo de Segovia, lo conf. Don Melen-

do, obispo de Osma, lo conf. Don Garcia, obispo de Cuenca,

lo conf. Don Domingo, obispo de Avila, lo conf. Don Domingo,

obispo de Plasencia, lo conf. Don Juan, abad de Santander, e

canciller del sennor Rey, lo conf. El conde don Ferrando lo

conf. Roy Diaz lo conf. Alvar Diaz lo conf. Alfonso Tellez lo

conf. Rodrigo Rodríguez lo conf. Guillem Pérez lo conf. Juau

González lo conf. Suer Tellez lo conf. Garci Fernandez, mayor-

domo de la Reyna, lo conf. Gonzalo Pérez de Arvielos, merino

mayor en Casliella, lo conf. Domingo Pérez Arvielos lo escri-

bió por mandado del canciller.
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