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eontéiari,&alii de difto Generali ccc.flo quaniDcunqneafcendát,vltra quinquagiii
renos, quiqi patrocinium aliquod impen- ta fohdos.non audeant tecipete.nec habederenon p o f s . n t aliquibuspetfoms inCu re.Et pro mllrumennsvcnditioniscenfua
ria (iidi luílitifjimmo ómnibus poífpoli
tis negotijs habeant intendere in & circa
bonam ác breuem expeditionem negotio
rum Curi?antedid«.

De RemifsionIbus,Sí gui*
daricis.
Ajiás
L fo.

Via facilitas vením incentiuum pr^
bet delinquédi.Statuimusjquod íi ali
quis’^percuíTerit, nu!tiJauerit,aut interfece
nt aliquem fuper pace & tregua volunta
rie datís,6c obtinebit remifsioné,vel guidaticü á Nobis, vel á Officialibus noítris
de críminib®fupradi¿fis,dida rcmirsio &
guidaticú ipfoForo íint irrit? & null?,&:
fis nó obftátibus,pofsit cótra didú crimi
nofum,& perfona,6¿ bona fuá per Nos,
Officialesnofiros procedi,acfi guidaticú,
& remifsiones príedicfas,nullatenus obtipu¡fíet,& pr?miífa ená locú habeát in vio
iatonbus fecuramentorum.Prxfenté hanc
Ordinatione durare volumus hinc addecé annos proxime venturos,& adinde vfq;
ad primas Cunas generales,vel particula
res in,Regno Aragonum celebrandas.

De taxatione fcripturaru,
& inftrumencorum iudicialium,6í extraiudicialium.
Aliás I N exigendisfalarijsNotarij,vt plurimu
I metas rationis excedunt;& quod fecúdú
laború merita debeát corumdé fatisfadiones moderari, prxfenri fandione eorumdé
falariain modú quifequitur moderamur,
& taxationem infrafcriptá omnino feruari
mádamus:videlicet,quod pro inftrumétis
fponfaIiciorum,vel matrimoniorú recipié
dis,vfq;ad quantitate mille fol idorumj, vl
tra vii j.foL& de mille víq;ad dúo millia vi
tra x.foI.& de duob’ mille vfq;ad quatuor
mille fol.vltra xv.fol.Etde quatuor mille
fol.vfq;addecc mille,vltra xx.fol.6¿ de de
cem mille fohdos vfq;ad xx.mille folidos,
vltraxl.folidos,&dexx.milkfoJidos,vltra
\
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hum mortuorum,vel violariorum,Sí de apocis pretij illorú vfqjad quantitate quin
quaginta folidorum in annuá perifione,vl
tra xx.fol.Et de quinquaginta vfq;ad cétú
fol idos, vi tra triginta fol. Et de centú vfq;
ad ducétosjvlrra quadraginta fol.Et de du
cétis vfq;ad quingétos folidos,vltra quin
quaginta folidos.Et de quingentis vfq;ad
mille folidos quátumcunque vltra afccdat
abinde,vltra centum folidos didi Notarij
recipere non prgfumanc.Mádanteseifdem
ílib poena priuacionis officij,quod in frau
dem pr?fentis Ordinationis,vel Fori fuper
didis céíualibus mortuis, & violan js non
faciác plures c6 tra61:us,vel inftrumétajqua
cífent faduri, fi praTens taxatio fada non
fuiflíet. Et prsfentem taxationem céfualiú
rnortuorú & violariorum in inlfrumentis,
qua! fiút,& fiét, dc quihufuiscontradib^
alij defentétijstám arbitralibus, quá etiá
de arbitrationibus,fiue ccmpofitionibus;
volufhus obferuari, Hoc infuper addito;
quod pro tefiamentis, vel codíci llis,vel do
nationibus caufa mortis, vel alijs vltimis
voluntatibus recipiendis, didandis, Síin
fcrmam publicam reducédis: de bonis va
lentibus de mille vfque ad quantitate de
cem mille fohd. vltra xx.folidos. Et decem
mille vfque ad quinquaginta mille folidos,
vhra quinquaginta folidos,& de qiiinqua
gima mille folidos vfque ad centú mille,&
quantumcunque abinde afcendat, vltra ce
tum folidis Notarij recipere non pofsint.
Et pr^fens taxatio inuentarijs,qu.'e per di
dos Notarios fiunt de bonisallcüius obferuetur. Et fi omnes pra?fentes taxationes
non obferuabunt Notarij p r^ d id i: ipío
fado officioTabellionatus íint priuaci.Ac
tamen fi in aliqua Ciuitate,Villa,vel Lo
co mlnus taxati, vel taxata eífentivel mi
nus recipere eft aííuetum , illam taxatio
nem,vel confuetudiné teneátur, & debeác
obíeruare.Et pnvfens Ordinario nó íolum
ad futura,fed etiá pr?fentia,& pretérita,da
.tamé feriptur.^ in forma publicaredadk
&parti liberar? nó fuerint,extédatur.Vltrá
tamert

rúf
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Rex Maríinus Primus,Caefarauguftx.

illi

tame prxdida fi perca,vcl eorumaliquod
fupradiéli Notari j extralocü vbi habitat ha
beát exire,pro qualibet die no pofsint re
cipere nec habere,niíi.vij.fol.tantü, & no
vkra.Hoc tamen excepto quod per Foros
prxsété,& fupra proximü no comprxhédátur,nec intelligátur Scribani? creat?, &
ílacutx,creand?,vel üatuédx quarüuis Aljamarü,& Sarracenorum didi Regni,per
tinentes,vel pertinere debentes nobis:feu
chavifsimx coforti nqílr? Regin? in quátü prxdida nó cócernüt inter eOb aliquod
Chriftianorum,nec etiá in pr?di¿tis comprxhcndantur fcnrentix iudiciales.Volujxiusetiam quod Notarij executorum reci
pianttácummodo falarium á Foro ftatutú.

IN C I P IV N T
FO R I L l B R l D V O D E C I MI ,
fadi per dominum Martinum Rege Arapnum ,& c. in Curijs Aragoñ. celebratis
in Ciuitate Cxfarauguftx.Anno á Natiui
tare Dñi milleíimo tricenteftmo nonageíimo odauo.

Deíudicijs.
V IA propter aItricadories,& difputationes verbales aduocatorü
prxfentium in ludicijs, Audien
tix iudicum infruduosé d ilatan tur,pro
ceííus cauíarum intricantur,ex quibus da
ña varia partibus inferuntur.Sratuymus &
ordinamus, quod ammodo in Curij G u
bernatoris generalis, feu Regentis offici u
Gubernationisjlüftitix Aragonum,& of
ficialis Ecclefiaftici Cxfarauguftx Aduocati partium non audiantur perfonaliter in
patrocinado,vel ratiocinando caufas in Iu
dicijs iuper aditandis procefsibus carundcm,nifi. caufa eftet propria Aduocati, vel
etiam alterius criminaliter intentata:& tuc
tantum quantum principalis habebit perfonalirer comparerc,& iudiciumcontinuare,nec didi fudiees pofsint didis Aduocatis oare, vcl prxitare Audientiam: &
hoc pofsit contra cos excipi per quamcumque perfonam etjamftifuano inter fitfimC
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mo d id x lites fiue caufx habeant duc i feu
tradari per cédulas per Aduocatos ord¡na
d a s , offerendas coram didis ludicibus per
Principales,vel Procuratores eorum.Vbi
tamen petitiones Í urisfirmx >propofitiones,appellitusfeu alix quxcunque cedul?,
& ordinationes offerendx fuerint,per didos Principales, vel Procuratores eorum
habeant ordinari, videri, recognofci per
Aduocatum,feu Aduocatos partis offeren
tis eafdem,& roborari, &fubfcribi manu
ipforum Adtiocatorum, vel alterius ex eis,
alias nullatenus admittantur,immo habea
tur pro non datis,feu oblatis.Exceptis cau
fis ciuilibus,qux furtimam ducentorum folidorum non excedunt. Volumus tamen,
qiiodpr?fens Forus duret obferuetur, &
exequátur vfque ad primas Curias genera
les,& particulares in dido Regno celebra
das inclufíué.Et in Curijs aliorum iudicu
tam Aduocati,quá Procuratores,& é contraaudianturin procedendo, &enantando in caufis,& litibus fi ad iudicia accede
re voluerint, dumtamen cedulxofferendx
infcriptisfintfuhfcriptx manu Aduocati
ordinantis,vcl corrigentis eafdem.
Rout Foro cauetur, Nos Commiffa- Alias
rij,& officiales noilri,ac noftri Primo '
geniti non debemus citare , nec procede
re contra iudxos, & Sarracenos, Loco
rum Prxlarorum, Nobilium, Militum,6c
aliorum didiRegni extra fuaLoca,nec in
tra, nec etiam ipfos capere, aut capi face
re,nec alia prxiudicialia enantamenta face
re dicendo quod fucrunc Rabini,Nocarij,
Alfaquini, ^au?alas, aut quod alia officia
habuerunt in jpfis Iccisabfq;noftri licen
tia,vel quod accefsu nefariü habuerimt cu
mulieribus Chriftianis: in fraudem tamen
didiFori diucrfis vicibus didiComiffarij
& officiales citant,& etiam capiunt diólos
Iudxos,6¿ Sarracenos non folum extra di-,
da loca vbi habitant, fed etiaiíi intra eaoem , contra eos,& vnüquemqueex eis
fociunt multa,& diuerfa,pr?iudicialia cná
tameiua, dicendoeos deliquiíe in pr?di‘ftis,& alijs &,hoc in maximum prxiudicium iurifdidionum dominorum dldoin
Locorüjvbi didi lud?i,S¿ Sarraceni habí
tant.
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propter ordinamus, quod pr?diaa

ditis partibus breuitcr,(impHcitw,fumma

de c*tero tieri nequeant aliquo modo,pro
quouis cafu,crimine, excelfu , aut ratione,
nili ratione dclitli comifsi,c6traaus iuiti:
aut rei lit i extralocum, vbi domiciliuha
bet,ellet captus, vel coueiitus.li inlcco de
liilicommi£ii,contraausinin,velreiiit«
reptrtus fucrit.Exceptis etiam calibusfut
tl,robarii,velhoim cidij,inquibus cafibus
Si quolibet eorum poisiE capi,¿¿ conueiii
ri,vbi repertus tucrir.

ne, & de plano,abfqilircpitu,& figura mdicij.fola h¿h veritateattenta dcteniiones
tamen & exceptiones admittátur;& etiam
probationes legitima cuiuslibet partisied
riim,qui probare voluerit fi taraefuetint
tales,adquas probandum debeant adniittiivt lic dióte lites breiiiiisdecidantur.
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De
ordine
cognitionum,
Alias

De mode procedendi in
inq Ui litio ne offici j luftitia; Aragoniu

Vm perForum qui incipit.Cum of- Alili
*^ficium inftitiie Aragonum , loquenícétfecundiim Forum incipiente.StaÍ.87,
_ tuimus, fitum inrubrica delitibusa- tem dc inquifitione facienda contra Iuiti
breuiandis, in cafu quo aliquis accufatur tiam Aragonum, titulo de Ofiicio liiftiti?
de criminerii firmauerit de direólo,n5 pof Aragonum,& Inquifitorum eiufde, iit fta
fit cognofci,vej pronuntiari fuper Firma, tutum, quod dida inquifitio facienda coni
quoufque fuper interrogatione petita, an tradidum íuftiEiani,& alios indidoForo
locum habeat, vel ne pronunciatum fue- contentos habeat fieri anno quolibet in tri
rit. Quiatamen pronunciationes facienda bus mefibus inter paulatim,videlicetMar
fuper firmis iuns dilatantur fepifsime, per tio, Iulio,& Nouebri:& iftud fit infruótuo
menfcm in fraudem didi Fori, Propterca. ium Si inutile dido Regno.Ideirco cmeftatuimusd' ordinamus,quod fi de ciEtero dando didum Forum. Statuimu^6¿ ordi- .
per accufantem petitum fuerit accufatum, i«imus, quod didi tres menfes ad facienda
interrogari debere, ludex poftquam re- didam inquifitionem ftatuti iint cótinui,
manferic in cius deliberatione, an interro- Si non interpauíati quolibet anno, videligatio habeat locum, vel ne , teneatur pro cct lanuarius, Februarius, & Martius: iri
nuntiare inita tres dies iuridicos immcdia quibus anno quolibet dida inquifitio pof.
té fequéres,fic quod illi prorogari nó pof iit & debeat fieri, 6¿ non amplius in toto
fmt occafione fe ccrtificandi de fama, nec dido Regno.in ceteris vero didusForuS
per abqua per partem allegata propoiita, remaneat in fuis firmitate & robore,
vcl excepta verbo,vcl fcriptisautaiias.Ec / ^Orrigentes, &addcntes ad Forum ^¡f||
nihilominus infra duos dies poftmodum V.-Ajj-jcjpjentejjj.Statuimusetiam, quod
continué fequentes,feriatos , vcl non, di- Inquifitores, titulo fupra proximo allegadus ludex exequendo pronuntiationem to,loquentem dé inquifitionibus,qux hafuam, fi locus tamcn interrogationi fuerit bent fieri contra didum iuftitiam, & alios
teneatur interrogare perfecle delatum fu in dido Foro expreifatos,quocxtitit Sta
per contentis in petitione contra eum,vel tutum,quod po?na? damnorum duplatoru^
. eos oblata. Vbi vero numerus incerro<yan- Si expenfarum per Forum ordinata? con
dorum fuerit cxcefsiuus,vel qualitas fadi tra didum luftitiam,&fuos Locumtenen
id exegetit, didus iudcx habeat quatuor tes,fi delinquerent contra Forum, non ha
dies ad didam interrogationem facienda, beant , nec pofsint habere Jocum per viani
& non vltra.
inquifitionis:quod eft infruduosu & inu
E propter longas difcufsionesrccur- tile dido Regno,& habitatibus in eo. Id-*
J*- ^fuum,& rcfumptionuin,quic in iudi- circo ftatuimus ¿¿ordinamus, quod per
cijs offeruntur, caufa? plus debitodiiferan proccffum inquifitionis pofsit procedi eó
iur.Stacuimus, quod in caufis recurfuiun, tra didu luftitia,¿¿ Locútenentes,Nota
Si rcíumptionú proccdaiur vocatis>& au- rios,¿¿ Virgarios eiuídem,íi qualitas íúd l
¿¿ me-
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Rex Martinus Prirnus, Maellar.
¿Í merita ¿ id x inquifítionis,& proceiTus ci piente.Statui mus; Deli tibiis abreui klls;
illius,id exigant in poenadamnoru dupla pofit? ibi,mifi iuft? ludicis arbitrio fuerit
toruin,& expenfarum in fimplum. Declara pr?peditus,6¿c. quádo impedimenta alle
do tamen quo didus luftitia Aragonum, gantur , arbitrando, longaseonfueuerunt
&L fui Locútenétes,Notari j,& Virgarij in concedere dilationes,afsignando partibus
cafu etiá quo códénarcntur per merita pro accufantibiis ad dandum rationes in fcripceiTus didíé inquifítionis,nó teneatur íbk tis,& fidem faciendum de eifdem per prouere expenfas aliquas de illis, qiue fadse ceííum,vcl inftrumenra publica cótra Fir^
erut ratione proceiTus per didá inquifitio- mam iuris per conuentum , feu conuentos
nem fada,dido Foro ftatuimus iii cgteris oblatam; & propierea receptio lurisftrmiE
vltra duos dies iuridicos perForum conremanente iniiiis firmitate & valore.
ceifos differatur.Nos volentes fuper his mc
delam congruam adhibere. Statuyrous &
ordinamus, quod allegans dibfum impedi- '
Alias O Tatuimus infuper & ordinamus: quod mentú príEÍente ludice,& parte, teneatur
^»^9 . ¿ J fi accufatus de aliquo crimine cui rece iurare publice in Curia,fe dktum impedi
pta fuerit lurisfirma: non fe repixefenta- mentum non proponere,vel allegare maliuer it coram Fudice in litis conteftatione, tiofe. Et priellito dicio iuramento ludex
teftium publicatione: & fententiie prola^ arbitrando pofsit eo cafu dare,& afsi gnare
tione intra quindecim dies poft mandatu, parti odo d¡es,6¿ non vltra;quibus trafavel afsignationemTudicis fadam eidem; d is ) habeat pronuntiare fuper receptione
vel fideiuftbri; contra eundem accuiacuiq; lunsíirma!3¿ abindenilahud pofieprodu
eius abfentia non obftante, pofsit procedi ci ad impediendum didalurisfirmam.nmfi acufator hoc voluerit,vfque ad diffiniti- mo poftquam femcl in deliberatione remá
uamfententiam condemnatoria incluiiue; fcrít,{iFiim? luris locusfuerit,velnc,did‘'
etiam mortis, fi tamen ante didam con ludex infra quinque dies iam perForu fta
demnatoriam fententiam perfonaliter fe tutcs,dictam pronuntiationem non valeat
prsefentauerit; admittatur ad faciendum proro gare,etiam pixetextu nouitér allegapartem in dido proceflu ; ineo tamen torum,cxceptorum,vel exhibitorú verbo,
ftatu quo caufa fuerit: fed eius Firma lu- vcl fcriptis per partem accufantem.Et pe
risnonadmittatur.Et vbi fententiam con dente difcufsione Firmie iuris: non currat
demnatoriam io abfentia reportaueritnon conuento tempus:nec compellatur ad cóprofit ei remirsio,vel guidaticumiii fieret teftanduin.Et fi forte contingat,quod di
de voluntate partis accufantisnmmo in om da dilatio parti accufanti data nonfuerjc
ni cafu dida fententia exequátur: nec pof- ad dandum rationes cótra lurisfirmam, &
fit fefaluare in Ecclefia: Infantionia, feu fidem faciendum deeis;immoincontineti
alio loco priuilegiato quocuqtie.Et nihil oblata Firma ad impediendumeandé de
ominus contra fideiuftorem,vel fideiutlo- derit feu obtulerit ali qué,feu aliquos prores fi moniti infra tempus per ludicem af- ceifusjvel iQftrumenta, quorum occafione
fignatum non priefentaucnt accufatu,pof- fcteptionemdid® iurisfirm? differri co
fit procedi prout deForo & vfuRegni po ti gerit,fi ludex inuenerit illud fadumfuif
terat iam aliasprocedi.Et hoc locú habeat fe malitiose,& fine probabili caufa didam
vfque ad primas Curias generales diCtiRe Tiirisfirmam fuifte i rnpedi tara,partem iHá
gni inclufiue.
Condemnet in expenfis.
Nfuper etia,vt malitijs lirigátiú cbuie
'“ “tur.Statuimus6c ordinamus,quod quicunq;appellitans coram luftitia Aragonú,
Alias
Xperientia rerú matre didici m’ ,quod vel eius Procurator, fuper manifeftatione
f.8p.
' ludices occafione clauful?,in Foro mfecienda de quocunq; capto, teneatur iuy
C
rare

De accufationibus.

I

De Firmis iuris.
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rjrc !n poCfe difli luftiti*, antequam appelitüs prouideatur, quod contenta in eo
iuxta fuam fcientiam malitiose non pro
ponit: immo illa quatenus in fadoconfiifunt:credit elFe vera.Ethoc ide obferuari mandamus in quocunq; firmante coram
dido luftitia per viam grauaminum Fori*
luramenta vero prxdida,& earum refponfiones habeant fcribi in aólis proceííuum*

De remifsionibus, 8í gub
daticis.
/dias
X eo quia facilitas venix incétiuü tri
l l buit delinquendi,& propter facilé ob
tentum remifsionum,& guidaticoru gétes
didi Regni aftumpferunc audaciam perpetrádi mortes,mutüationé membrorum, 6c
alia feandala atq; mala:,& etia quodpeius
eft fupcr pacibus, & treguis voluntarijs,
autfecuramento dato coram Iudice,quod
eft abominabili audire,cum fuper eis qua
libet perfona debeat eífe, aut remanere in
fecura traquilitate.Propterea ad obuiádü
prxdicftis ftatuimus, 6c ordinamus, quod
quicuiiq; occidet, aut mutilabit, occidíj
percuti,aut mutillari faciet de mébris ali
cuius fub pace,6c tregua voluntarié faclís,
aut fuper fecuramento dato coram ludice
ínter partes,6c obtinebit remifsionem,auc
guidaticum dedidiscriminibus:quod ca
lis remifsio , vel guidaticum fit irrita, 6c
nulla; 6c eis non obftantibus pofsit proce
di contra ipfum criminofum, 6c perfonam
6c bona eius,ac fi di da remifsio, 6c guida
ticum obtenta non fuiíTent, 6c hoc duret,
6c habeat locum vfque ad pri mas Cunas,
qux celebrabuntur in dido Regno.

L íeñor Réy de Voíüntad de la 4 ^^®
Coft mouido por algunas razo
nes legicimas,todoslos procef
fos, ados, é otros enatitámien^
tos,queen el principio de la prefent Cort
fe hauran, fegun que por Fuero es ordena-*
do a fazer,é procedir, en é cerca la inqui^
ficion del lufticia de Aragón, fus Lugar
tenientes, Notar ios, 6c Vergueros, proruega fines preiudicio alguno, e lefion de los
Fueros fobre aquefto feytos, entro a las
primeras Cortes generales, ó partí cuiares
que fe celebrará en el dito Regno. E quie
ren que los Fueros fobre aquefto feytos de
aqui auant fe feruen, é remangan en fu fir
meza,é valor.
T em, que las pcrfonas eíleydas al officio ak‘át
de Inquifidores del lufticia de Aragóí
hayan aquel poder que hauian cerca de!
dito oficio, é dure aqi entro a las primeras
Cortes, pero que fian tenidos iiueuanient •
de fazer la jura, fegun que por Fuero es
ftatuy do, é ordenado*

Í

De firmisiuris.

I

R 1 E D IT I PER D O M IN V M M ARtinum Rcgé Aragouum.&c. in Curijs
Aragoñ.cdebrat s in Villa Mae!!;,an
no á Natiuitate Dñi M .C C C C .IIII,

Tem,como eri la copilacíon de los Fue- f
ros,que fueron feyto en la Cort vkimament celebrada en la Ciudad de ^aragoca,
cndi haya entre otros dos Fueros temporalestes a faber,el Fuero,Statuymos,colocado iüs la rubrica, De accufatíoníbus: q fabla del proceflo q fe deue fazer cotra aque
líos que en la caufa criminal han firmado
de dreyto,é no íe quieren reprefcncar perfonalment en los cafoS que reprefentar de-^
ué,¿ el Fuero vno,colocado lus la rubrica,
De remifsionibus, 6c güidaticis,e experiéCia haya demoftrado que de aquellos fe ha
fubfeguido proueyto* Por efto Nos dc vo
luntad dc la dita Cort queremos, q los fobreditos Fueros duren , 6c haya lugar, c fe
feruen entro a las primeras Cortes genefaIes,ó particulares,que en el dito Rcgno
Aragón fe celebraran inclufiuament.

De Inquifitione contra

rTem,de voluntad de la dita Cortreuo- ¿lils

IN C IP ÍV N T FO-

lüftitiam Aragonum*
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De ludicijs.
cántese! Fuero, Quia propter akrica-* £.^7*
G
tiones,

RexMartinus Pfimüs.Maeilfe
tfonesjcn titol de ludicijsjfeyto en lasCor nunciacion fobre la dita firma del dreyto
tcs por Nos vltimament celebradas enla ■ feyta en el dito pleyto íia proceydo breué
Ciudad de ^arago^a; é querientes obuiar m e n t , fimple,fiimraari a,é de plano fines de
a la Opinión dc algunos dizientes, que el ftrepitujéfigura de judicio,malicias,é dib
Aduocado^iebe fablar en la caufa. Sta ciones del rodo fuera itadas : empero fi el
tui mos de voluntad de la Cort,quelapart ^ ücnfado alegará el hauer comefó' homici-^
pueda con Aduocado, ó fines de Aduoca* ^ dio en defcnfion, ó q hauia muerto aquel
do lazonar, e leuai fu feyto"en el judiz.io con el qual era en guerra, precedientlegi
de palabra, ó por fcripto^
timo dcfafiamcnto,ó haura muerto al mar
tador de fu P adie,fillos, hcrm anos,e otros
confan gui neos, qüc las ditas defenfiones,é
minibusi
excepciones legitimas fian recebidas. E de
«rea !a puniciS de loshoir.ici alh auant en el dito pleyto fia proceydo
■ ^-^diosdos qualespoftpoíadoeldiuinal ábfo!uiendo,ó condemnando , fegun que
é real temor por muytos quotidianament los meritos del dito pleyto lo demandarán
fecometen de Fuero noes proueydople- E Í1 por ventura tal por razón dc homici
nariament:é por las luengas dilaciones de dio citado, conteccra abfentarfe, c citado
los pleytosjadevegadas, é lo demás roma por voz de crida en la Ciudad, Villa, ó Lu
nen , no caftigados, é a otros es "dado ofo gardoel ditoeitado acoftumbraua habi
dc cometer aquellos. Por aquefto de vo tar , ó el homicidio haufa perpetrado,den
luntad de la dita Core ftatuymosjq ft aIgu tro quinze dias perfonalment deuát el lud
no de qüalquiere grado,ftado,fexo,ley, ó ge no cÓparecerá,fia reputudo contumaz?
condición lia dc homicidio,vno,ó muyeos é fu abíenda fiquiere contumacia no eon-*
que 'daqui auant fe comctran fera acufa- traftant, pueda feyer proceydo en los mé
do,ó por la dita razón fera prefo, con voz ritos de la caufa, é a todos los ados contra
de apellido, ó en otra manera, ó perfonaN aejuel, fi el acufador lo demandara entro a
ment citado, en continent dada la deman ditinitiua fentencia condemnatoria,encara
da contra aquel, ó aquellos, por aquel, o de muertsü abfolutoria inelüfiuamét.Emaquellos de qui ferá interesjfia interrogado perofianicdc la fentencia perfonalment
por el í udge qui cognofcerá del pleyto fo deuant del ludgc comparecerá, efe repre
bre lascofas contenidas en la acufacioir.fi- fentará aparelkdo proceyr, cdefenderfe?
quiere concorran loscaíbs del Fuero, fi fia admeío en aquel punto, íi quiere eftado
quiere no.E ü aquel que afsi ferá citado,ó en el qual el dito pleyto ferá, c fia preío,é
prefo firmara dc dreytOjla part demandat, prefo detenidor.E fi firmará dc dreyto, b
Íia tenida de dar razones contra la dita fir part dcmandant,fia tenida', fr querrá razo*?
ma de dreyto dentro ocho dias, é de aque- nes oíFrefeer, é aquellas prouar, fi otra pro
llasfefazcr fumafíamerit, é al ludge in baciorí en el dito proceífo no ferá recebiformar por proceífos, ó cartas publicas, é da, feruadalaíorma, cel tiempo fobrcdiencara por teftimonios, los quales la pare tos. E do tal fentencia condemnatoria fera
demádaiit querrá producir dentro del dito dada contra el abfent,fia cxecutada contri
tiempo.E los teftimoniosfiq^ie^é fus de- aquel, quando quiere que prefo férá. A l
poficiones en acfos reduzidas no reciban qual fian tenidos , é puedan prender qua-'
cantradicion alguna en aqnefte articlo» leíquiera ludges,Oficiales,ó Executores?
É defpues del dito termino,defque el pley fi por letras nueftras, ó del Gouernador, fi
ío romandra en deliberación fobre xí rece feremos perfonalment en el R e g n o , R ^ pcion de b dira finna de dreyto, el ludge' gicnt el oficio del G ouernador enA ragon?
fobredartrclQ'dc la dita firma de dreyto, ó lufticia de A r a g a n , ó p e r b part refeue-'
fatenido prommciar dentro el tiempo
ridoe feremos,6 feráftas q u a k s letras N o S í
fo r Etícíó ibtuyda. E deípues dck pro* é los d i to s Q o u d ip iio tjf R e g i e n t e l o ís ic í

DehomicidijSjSíalijscri

^
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de Ia Gouernacion, é lufticia de Aragón
fiamos, é fian tenidos de continent,e iines
de otra dilación feyta fe de la fentencia dar.
E íl los Regient,é íufticia nolofatamque
fian encorridos eil las penas contra losOnCiales delinquientes cotraFuero ftatuidas,
é ordenadas,é aquel .prefo fean tenidos re
meter al íudge que la dita fentencia haurá
dado.E íi por ventura el dito acufant propucfta la acufacion deuant del Iudgc,é fey
ta la interrogación deí acufado del dito
homicidio,de aquella ceílará, ó defiftirá,ó
profeguirno curará dentro de ocho días,
de alii auant el Procurador de cada vná
Ciudad,'Villá,ó Lugar en fu C-iudad, V i
lla j ó Líigar pueda profeguir,é part fazer’
en aquel feyto entro a diíinitiua feiitenciá,
é execucion de aquella inclufiuament. E
encara aquella profecucion pueda fazer aquella Ciudad, Villa,ó Lugar do el homi
cidio ferá perpetrado.- E porque facilidad
de perdón da ofode delinqnirfiperemos q
al acufado del dito homicidio no le proiieyte guyadge,ó femifsiómi íe pueda fal
uaren ígieiia, Palacio de Ínfanci5 ,ó otro
cjualquierc lügar,ó cafa priuilegiada. An
tes por la dita razón pueda dalh feyer fa
cado, é Contra aquel feyér proceydo fegun
que de fufo es contenido. E el íufticiade
Aragón en las Ciudades, Villas,é Lugares
Reales,en los quales perfonalmét ferá, pue
da de laecufacion de los fingulares que fon
dc la lunfdicion dcl ordinario de a lli, conofcer,é aquella por fin deüido iuxta las cO
fas de fus ditas terminar. E encara declara
mos las coías dé fus ditas haüer lugar,&por
tal forma feyer proceydo contra' aquellos q
détroCiudades,Villas,óLugares del dito
Regno con balíeftas, arcos, bombardas,
cañones, de aqui auant lanzaran, ó tiraran
contra otros: encara qüe muert,ó plaga no
fende ícrá fubfeguida. Sinoqaquelto fia’
feyto en defenlion de cafa. E encara con
tra aquellos q fuego daqui auant metran,ó
meter fará,- ó en el meter dará auxilio,fauor,óayuda cn Ciudades, Villas,ó Caftie.ÍIas,Lugares,heredades-,ó bienes d’ otri*E
encara cotra- aquellos qui dentro Ciudad,
Vfila,o Lugar cóbatrá- e-afa de pffj :t'mpe
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ro queremos que la cíaufula en elprefent.
Capítol c5 tenida,quádo dÍ7X>q al acufado
ól dito homicidio no le proueyte guiadge,
ó remifsi5 ,haya lugar tan foJamét en el ca
fo quádo alguno es acufado dql ditoíiomi
cidiojé no haya lugar en los otros cafos, á
los quales el prefent Capítol fe eftiende.
2>CeO'
rum valitoribus.

I

Tem , como de algunos tiempos aca fc AHÍ,
haya Coñcefcidó que los guerreantes, é M i ^
encara otros qye rio fon en guerra, no folament en los bienes de aquellos, con que
guerreá,mas encara de los otros del Regno
íagañdaños,taIaS,ro()GS;é deftruáiones, é
metá fuego enCiudade?,Caftiéílos, Villas,
€ Lugares, cafas ^bienes, é heredades de
otros guerreantes,é no guerreantes: é eftd
fta contra Fuero, vfo, é coftumbre del Re
gno,por eíTó ftatuymos de voluntad delá
dita Cort, q aquellos, é qualquiere dellos
^que las fobreditas cofas, ó alguna delias
faran,Gometran,ó perpetraran,íian tenidos
de facisfer, é emendar los daños dados a I4
part lefajé vltra aquello fian ipfo fado encorridos én lá pena del doble de Jos daños
dados,é fia adquirida la meytad de la ditá
pena a Nos,é la otra meytad a la part acuíánt de que fia inreres. E fe haya a proce
dir breuemente,ílimaria,fimple,de plano,
fines de ftrepitu, é figura de jüdicio,todas,
malicias,é difugios fuera itados. Excepcip
nes emperojé dcfcnfiones íegiti mas admefas.Por los quales daños, é pena íia,é pue
da feyer feyta execució, é com pulía én Ips
bienes dc aquellos que faran los ditos da
ños, robos, incendios, é otras cofas fobre
ditas,^ pofsidefan corporalment en riépp'
qtie los ditos crimens cometran, ó defpues,
no obílant qualquiere donación , ó otra
alienación que fe trobaííe antes deí delicto, ó defpues feyer feyto de aqucilos pop
los delinquientes: é encsfa pueda por razon de la dita emienda de los ditos daños,
é pena del doble, feyer prefa la perfona,d
perfonasde los ditos delinquientes, défqué íCp. foy ts h condemnacion y no éfpte4
fád»

Rex Martinus PrímuSjMaella:,

Í

tem, que N os, el Goucrnador ftantes
rada a la exccucion de los ditos bienes; é
dentro cl Regno,Regicnt el ofició déla
tantojctan luenganicc feyer detenidos pre
Gouernacion en Aragón, e el Iuílicia de
fos entro que los ditos daños, e pena fian
entrcgament pagados.E efta mefma mane Arago,é qualquiere de Nos podamos infra de procedir haya lugar contra los dan- tant partjó por oficio,los guerreantes,ó q
tes auxihojfauor,ó ayuda a fazer, e perpe querrán guerrear, no preccdicnt legitimo
trar los ditos crimines. E contra aquellos dcfafiamiento fegun Fuero, fer deíiftir de
qui fcientment ios receptaran apres del la dita guerra por el tiépo de los ditos ciu
cometimiento de los ditos delidos, ecx- co años. E fi íc ajuñaran fer defplcgar. E que
cclTos, é contra los bienes dellos:e de qual paífado el dito tiempo los Fueros fobre aquiere dellos,qui pofsidrancorporalmenc quefto feytos finquen en fu firmeza, é va
en tiempo de los ditos crimens, écxceí- lor. E rodos ios íobreditos Capítoles du
fos, ó defpues, no obftant qualquier do- ren é hayan lugar por tiempo de cinco
nacion,ó alienación que de aquellos fe tro- años,contaderos del preíent dia adelant.
baífe feyer feyta fegun que de fufo es dito.
Heneada vno de los ditos cafos el qui da
ño recibra; fu creydo por fu propia ju
1
ra de lae-ftima del robo,ó daños dados,pro
liada primerament la inuafion,ó violencia. F O R I E D lT í P E R SER EN ISSíEn efto empero no entendemos íeyer com
mum' dominum Ferdinandum Regem ^
preiTos los legitimament guerreantes, fegü
Aragonum, Sicilia!, \ alentia, MaioFuero,® valedores dellos, que fe faran da
ricatum , Sardinis, & C o rcics, Coños en cauallos, armas, c en los Caftillos,
mitemque Barchinons, Ducem Athe
Lugares, ó cofas que fe afsignaran a fazer
narum,,& NcoparrÍ£e,2c etiam Comité
guerra.
Rorsillionis, & Cirirania?. In Curijs
O
Alias fTem ,'como entre los foriftas antiguos
Aragón, celebratis in Ciuitate CíeíaA haya hauido difceptacion íi ios Fueros
rauguító , anno á Natiuitate Domini,
fablantesde los valedores de guerreantes,
M .C C C C ^ X lií.
fe cftienden a los valedores qiii fon ya fue
ra de la guerra,o folament fe eftiendéa los
valedores mientre que fon perfonalment
rum valiroribus.
en la batalla de la guerra.Declaramos,é or
TEM , como de algunos tiem- A**®®
denamosde voluntad de ia Cort, que la pa
pos^acá fe haya acontecido,
labra,valedoresjfe entienda de aquellos va
que los guerreantes, é encara
ledores qui fon perfonalment en la guerra,
otros que no fon en guerra,
é.de la guerra, e no en otra manera, c que
indo de fus domicilios a la guerra,e tornan no folament en los bienes de aquellos con
do de la guerra a fus domicilios fines de los qui guerrean, mas encara de los otros del
principales, e en otra manera eOando fue Regno fagan daños, talas, robos, é deftrura de la guerra, no puedan fer damnifica (ftioncs,é metanfucgoen Ciudades,Caftidos,como valedores,di USla pena enelpre- llos, Villas, c Lugares, caías,bienes, here
dades de orros guerreantes, é no guerrean
^^pirol contenida.
A’iás
| 1 em , que durant tie m p o de cinco años tes, e efto fia contra Fuero,vfo, e coftumprimeros venientes: e continuamenc íi- bre del Regno,por efto eftaiuyrnosde Vo
g iu en te sa lg u n o de qualquiere d ig n id a d , luntadde la dita Cort, que aquellos, d
pm e m m e n c ia , ftado , 6 c o n d ic ió n fia no qualcpierc dellos que las fobreditas cofas,
í a g a , ni pueda f u e r guerra contra o tro ,ó o alguna dellas faran, cometran , ó perpe
otros eel dito R e g n o , fino es precediera traran , fian tenidos de íatisfer, é emendar
los daños dados doblados a la part Icfa, s
ceíahamentolegua Fuero.
íe

I N C I P

V N T

Peguerreaníibus, & eo-
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fe procMa por ludge c5péteivt breuement en ía batalí:, de lá guerra. Decíarámos , t
íuLaria,fim ple,é de plano, finesdeftre- feenamos de voluntad dc la dua Cort,
pitu, e figura dc iudicio, todas malicias,e q la pa abra valedores, feent.eda dc aque*
difugios fuera itados.-exccpciones empero llos valedores que fon perfonalment en lá
é defenfiones legitimas admefas: por los guerra.e de la perra, e no en otra manera,
quales daños doblados pueda, é deua feyer e p e tndo de lus dorntc^Os a la guerra, 6
feyta e x e c u c i o n , e c o m p u l f a en los bienes tornando de la guerra a fus domicilios fide'aqllos qdi f a r a n los di to s danos, roboá, nes délos principa!es,ni en otramanCra ef
incendios, ó orras cofas fooreditas.que pof tando fuera de la guerra no puedan fer dam
f i d r a n c o r p o r a l m e n t e n t i e m p o que qualef
nificados,como valedwes.
qualquiere di gniquierede losditos cnmens cometran,ó I Tem
Fem , que alguno de qualauiere
defpueSéNo obilant: qualquiere uonacion, . i dad, prehéínjnencia,ítadq,ó condicionj
ó otta alienación que fe rrobaflc antes dei fia, no faga ? ni pueda fazer guerra contra
delicio, ó defpües foyer feyta de aquellos otro,ó otros del dito Regno,lino es ptece-*
por los delinquientes. E encara pueda por dientdcfaíiamiento fegun Fuero. En eiio
íazon dé la dita emienda dc los ditos da empero no fiari comprefos los parient, é
ños doblados foyer- prefa la perfona, ó per parientes de aquel, ó aquellos que hauraíl
fonas de los ditos delinquientes, defqué feydo muertos de dos años acá por aquél?
ferafeyta la Condemnacion , noéfperadá
ó aquellos qui eran los ditos müerto,
execucion de los bienes: e tanto, é tan lar- muercüs en paz, tregua, o fogura voluñtágaríient foyer detenidos preíos, entro qué tias, antes en quanto Concierne los ditoS
ios ditos daños doblados íián entrenga- matador,ó matadores, ó ayudadores de lo§
ment pagados. E eiía mefua mánera dé ditos matadores en él aClo de matar, les
procedir haya lugar contra losdantésau finqué faÍLio aquel dreyto fi álgUno les
xilio, fauor,é ayuda á fazer,é perpetrar los pertenefcia antes dcl prefent capítol: e[
ditos crimens: é contra aquellos que cienc prefent capítol en alguna cofa íio obfment los receptaran aptes dei cometimié- tanc*
to de los ditos del idos,é exceííos, é con
Tem, qué Ñ os, é el Gouéfnadof ílafttra los bienes dellos ? é de qualquieré
tes dentro el Regno, e Regient el oíi- ‘
dellos, qui poísidran corporal ment en tié
Cío de la Gouernacion en Aragon^é el kifpo de los ditos crimens, é exceíloS, ó def- ticia de Aragón, é qualquiere de Nos, é
pues,flo pblíant donacion,o lienacion qué qualefquiere otros Oíiciaícs a qui perten •
de aquellos fe trobaííe foyer feyta fegund ga,podamos,e puedan inítantpart ? ó por
que de fufo es dito. E en cada vno délos oficio,los güerreantes,ó qüe querfafí güer-»
ditos Cafos el qui daño tccibrá, fiacrey- rear, no precedient legitimo defofiamiétd?
do por fu propna jura de laeftima del ro-, fogun Fuero,fer dcfiífir de la dita guerra,é
bo,ó daños dados,proLiada ptimerament lá fi fe ajüílaran,fcr deíplegar.
inuafion, ó violencia. En elfo empero no
entendemos feyer comprefos los legitima- D c h o m iG Íd ¡ÍS x 8C a Ü is C r íment guerreantesíegund Fuero,é vaiedü...
res de lós q fe faiün daños en cauallos^e atmas,ó en los Caítillos,Lugares,ó cafas que
OMO cerca la punición deloshoml Míás
fc aísignaran a fazer guerra*
cidios, los quales poifpofado el diAlias fTem 5como entre los Foriftas antiguos ui nal, é real temor por muyeos quotidiaípp- ¿haya hauido difoeptació fi los Fueros fa nament fe cometen , de Fuero lio es pfoblantesde los valedores de guerreantes fe tieydo plenament ,e por las luensás dieítienden a los valedores qui fon ya fuera laciones de los pleytos adeuégadas, e Ití
de la guerra, ó folament fo elfiendeiia los demas romanen, noxafticrados j é a otfoá
Valedores miernte qué fon pérfonalmeni es dado ofo de cometer''aquellos* Poí
GI
á^üéfta

la
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Rex Ferdinandua Primus,Cfeíaraiigafe,
aquello de voluntad de laCort ftatuymos, E Fi el que ferá mandado citar no ferá apreque fi alguno de qualquier grado, ftado, henfo perfonalmenc por la dtacion,fia ciiey ,ó condición fia, de homicidio vno,ó tado vna vegada en la cafa do acoílumhra
muytos que daqui auant fe cometran, feri habitar. E lino coparefcerá perfonalmét,
acufado,ó por la dita razón ferá prefo, con fia citado por voz de crida en la Ciudad,
voz. de apellido, ó en otra manera, ó cita Villa,ó Lugar,ó cn fus terraffios do el ho
do que comparezca pcrfonalment, encon micidio ferá perpetrado,que comparezca
tinent dada lademanda contra aquel, ó perfonalmét détro quinze dias apres de la
aquellos,por aquel, ó aquellos de qui ferá preconización, deuant el íudge qui lonil
interes fia interrogado por el íudge qiü dara citar. E finoparefcerá dentro el dito
conofcerá del pleyto, fobre las cofas con termino deuant el dito ludge períonaitenidas en la acufacion, fiquiere concorrá mentsfia reputado contumaz,é en fu con
los cafos dd Fuero,fi quiere nq.E fi aquel tumacia procidafe en los meritos de la diq afsi ferá citado ó prefo Firmara dedrcy ta caufa fegun quede fufo es eftatuydo
to, la part demandát fia tenida, fi querrá, contra el citado, é aprehenfo de lacitacio
dar razones contra la dita Firma de diey- pcrfonalment,é contumaz* Empero fi ari
to dentro ocho dias; é de aquellas fe fa- te de la dita fentencia perfonalmét deuant
zer fumariamcnt por proceíTo ó cartas pu- el íudge comparefcerá, é íe repreíentará
blicas, ó encara por teftimonios, los qua- aparellado procey r , é defenderfe , fia ad
íes la part dem.anclant querrá produzirdé- mefo en aquel punto fi quiere eftado en
tro el dito tiempo:é los ditos teftimonios, el qual el dito pleyto ferá , é fia prefo
fi quiere fus depoíiciones en aólos reduzi- prefo detenido:E fi firmará de dreyto, la
das, no reciban contradicion alguna en part demandant fia tenida, fi querrá,ra
aquefte articio: é deípues del dito termi • zones oíTrefcer, é aquellas prouar, fio^
no defque el pleyto romandra en delibe tra prouacion en el dito proceíío no ferá
ración fobre la recepción de la dita Firma recebida, feruada la forma, é el tiempo
dedreyto, el Iudge fobre el articio de la fobredi tos. E do tal fenten cia condé nato
dita Firma de dreyto fea tenido pronun na ferá dada contra el abfent, fia executada
ciar dentro el tiempo ya por Fuero ftatui- contra aquel,quádo quiere que prefo ferá.
do. E defpues de la pronunciación fobre A l qual fiá tenidos,é pueda préder qualeí
la dita Firma de dreyto feyta: en el dito quiere Iudges, Oficiales, Ex editores, qui
pleyto fia proceydo breument,fimple,fu por letras nueftras, íi feremos perfonalmét
maria,é de plano,fines ftrepitu é figura de en el ditoRegno, Gouernador,Regient cl
judicio,malicias,c dilaciones de todo fue Oficio de la Gouernacion, ó luíliciadc
ra itadas: empero que defenfioncs, é ex Aragón,b por la part requeridos feremos
cepciones legitimas fian reccbidas, éad- ó ferán. Las quales letras N os, é los d imefas.E de alli auant en el dito pleyto íia tos Goucrnador,Regient el officio de Go
proceydo abfoluiendo, ó condemnando, uernacion, é luílicia de Araron fiamos.
fegun que los méritos del proceíío de la é fian tenidos de continen, é íines de otra
dita cauía lo requirirá.E fi por ventura el dilación , feyta fe de la fentencia dar.E fi
qui por razón de homicio ferá citado, q los ditos Regient, óluílícia no )o faran,
comparezca períonalment,no compareze- que fian encorridos en las penas contra
ra perfonalmét deuát elliidge,íia reputado los oficiales delinquientes contra Fuero
contumaz,é fu abfencia,fi quiere contuii.a eílatuidas,é ordenadas, E aquel prefo fian
cia no contraftant, pueda feyer proceydo tenidosremeter al Iudge qui la dita fen
en los meritos de la cauía , éa todos los tencia haura dado. E fi por ventura el di
otros aélos, ft el acuíador lo demandara, to accufant propuefta laaccufacion deuat
entro a difinitiua fentencia códemnatoria el dito Iudgc , é feyta interrogación dcl
gncara ftmuert,abíolutoria oinclufiuamét. acufado del dito homicidio, de aquella
ceflara
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Fori,qui medo non funt in vfu,
Ceííarájó defiíiirá , ó profeguir no cura
ra dentro ocho dias , de aqui adelant cl
Procurador de cada vna C i u d a d , Villa, o
L u g a r en fü C iu d ad , V i l l a ; ó Lugar do
de la caufa fe c o g n o f c e r á ; pueda profe
guir, é part fazer eh aquel pleyto entro a
difinitiuafentenGÍa,é execucion de aquella
incliifiuarnenti E encara aquella profecüc i011 pueda fazer aquella Ciudad, Villa, o
L u g a r do 5 ó enfüs terminos el hom icidio
ferá perpetrado. E porqu e facilidad de per
d o n da oío de d e lin q u ir; queremos que al
acufado del dito hom icidio no le proüeytC
guiad ge, ó remifsionj ni fe pueda faluar en
lugar algun o , ó cafa priuilegiada» A ntes
por la dita razón pueda de aüi íeyer ficad o ,é contra aquel feyer pro cey d o ,feg u n d
q u e de fufo esconrem do. t encara decla
rarnos las cofas íobreditas hauer lu g a r, é
p o r tal forma feyer procey do contra aque
llos qui íeran acuiado's que c e n tro C iu d a
des, V illas,ó Lugares d d d ito R e g n o con
balleitas,arcos, bób ardas,cañ ores, hauran
de aqui auant lacado, 6 tirado- cotra otros,
encara que muerr, 6 plaga non fende ferá
lu b íe g u id a , fino que aqueíio f a feyto ert
defenfion de cafa. Afsi mefrno cotra aque
llos qui acufados ferá hauer dc aqui auant
írefo t u e g o , ó meter feran , ó en el m eter
dar n auxilio,fauor,ó ayuda en Ciudades,
Caítillos,Villas,Lugares,heredades,ó b ie 
nes de otri. Afsi mefirio contra aquello^
qui acufados ferán dentro C i u d a d , Villa,
L u g a r de aqiti adelant hauCr c o m b atid o
caía de otri. E encara contra íos que feraii
acufados hauer m etido de aqui adelat cri
m en de rapto de mulleres. E contra los qui
feran acufados hauer d e aqui adelant r o 
bado , ó furtado. E contra qualefquiere
que feran acufados de hauer de aqui ade
lant,paz, tregua,ó feguro violado, fiquiere
quebrantado»
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fíium p u b lic a tio n e ; & fen ten tia ptolá®
tione infra quin decim dies poft m andátu m , vel afsignationem íudicisfádfam efe
dem, vel fideiuffori, co n tra eu n d c m accUfatum eius abfentia n o n o b f t á n t é , p o f fit procedi,fi accufator hoC voluerit,vfqué
ad difíinitiuam fententiam Condemnato
riam inclufiue etiam m ortis.Si tamen anté
diófarn fententiam condem natoriam p e r
fonaliter íé reprefentauerit, adm ittatu r ad
faciendiuB partem in d i d o procdTu,in ed
tamen ítatu quo caufa fuent. Sed éius F ir
m a lu risn o n a d m ittitu r.E t vbi feritentiani
condem natoriaiirabíentia reporcaueritjnd
profit ei remiísio,ve! g u id a tic u n q n ifi fie
ret de volúntate partís accufantis; utíitíó
in o m n i cafu d id a fentétia exequátur,néC
pofsit fe faluare ili infantiom a,ieu alio lo
co priuilegiato qüocuuque*Bt nihilo m i^
iius contra fideiullorem , vel fidei uíTores,
fi monici infra te m p u s per íu d ic e m a fsign atu m non reprefentauerint accuíátum,
pofsit procedí prout de F o r o , vfu K e gni poterat iam aliás procedi.
T em ,q uerem o s,é ordenamos de v o lu n - Alíás
tad de la ditá C o r t,q u e todos los fobredito s capitoíes duren, é hayan lugar póif
tie m p o dé ci neo años tan fo ía m e n t, c o n _taderos d d prefent diaédelant» E paífa«»
do el d ito tiem po de cinco años finquen
los Fueros,vfos, é c ó ftu m b res d d R e g n d
fcguri que eran antes de la forma de lo§
prefentes capítoles»

f

I N C I P I T
SÉCVNDÁ CO M PILATIO
Fororum editorum per dominum Fer
dinandum Regem Aragonum ^
in Curijs Aragoñ. celebratis in C iUitate C^farauguító , anno á Narimtate Domini; M» C C C C . X I I I L

De lííibus abreuíandis. De firmis iuris per viam

Aíiáí C T a t ü í m u s infuper & ordinamus, quod
fioo. Yfiacufitus de ah q u o crim ine cui rece
pta fuCrit iurisfirma non fe repr?fentauerit'
toram iu d ic e , in litis cont ’ n a t i o a e , le-

contra F or L
^

TEM ; quiafecundu Forui-nfir'” Afias
d e d ir e c t o p e r v ia m

ira Fori tenetur itifáre ,
é4

')
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I
Rex Ferdinandus Primus,C^faraugufe.
contenta in Iurisfirma:iuxta fuam fcientia
malitiose non proponit, immo illa quateñus in fadio confiftunt credit vera eife.-veruntamen ab aliquibusextitit dubitatum,
fi íinguiaris firmans dedireffo corana iulU
tía Aragonum per viam contra Fori prae
tendendo fe firmaííe coram íud i ce fuo or
dinario, & íudícem ordinarium noluiííe
fuam lurisfirmam prouidifte,veI eum no
luiííe admittere ad firmandum,vel eius iurisfirmam prouidiífe, & inhibitionem inde obtentam pr?fentatamfiiiííe,&his non
obftantibus timeat in perfona capi pr?tex
tu eorum qu^ firmaiiit de direáo, & verta
tur indubium an dídtus firmans teneatur
didum iuramentum prtsftare fuper his,vel
alijs in fació confiftentibus in fuá lurisfir
ma allegatis. Di do quiefito refpondetur,
quod de mente Fori eft, vt fie firmans pr?didum iuramentum preñare ornninote
n e a t u r,fie eííe de caetero obferuandum.

'
Aliás
£102,

de toda la Core, a fobre abundant cautela
tira,y desfaze las ditas tafurcrias, é ordena
de voluntad,é expreíTo confenr i miento de
toda la preíént Cort, que fi algún Arrendador,ó Collidor dc la dua tafureria vfará
en qualquiere manera de aquella,qve aquel
tal eftc portodo vn dia en el pcllerich. E
ñores menos aquel qui ccntraFarajfiaexiliado por vn año complido de la Ciudad,
k ilb,Caílillo,é Lugarendo laditatafurcria haura vfado, e dcl territorio deaqueHa fines dealguna gracia,ó remifsion. E fi
por .algún Prelado,BaroiECaualIcrojHora
bre de parage,Ciudadano, ó otro hauient
iurifdicion,ó fus Oficiales:la dita pena de
eftar en el dito pellerich,no feraexecutada,
que en aquel cafo,fi aquel que en la dita pe
na haura encorndo fera trobado en Reyaleneo, hay aa feyer executado por los Ofi
ciales Reyales. Empero ordena el dito fe
ñor Rey,de voluDtadjéexprelíoconfentimienio de la dita Cort,que la prefent Or
denación dure entro a las primeras Cortes
generales que fe celebraran en el dito Reg
Tem,como en la copilacion de los Fue no,e no mas auant.
Portal que mal, é ocariondefnabfian Alias
ros que fueron feytos en la Cort vltima
tirados,
é ordeno
____ prouidib, fiatuyó,
, ____
ment celebrada en la Ciudad de Caragoya
por el feñor Rey don Martin, haya entre el dito feñor Rey,de voluntad, é expreffo
otros vn Fuero téporal,es a faber el Fuero: confentimiento de toda la prefent Cort,
Statuymos,colíocado ius la rubrica Deac- que alguno dentro cafos, habitaciones, e
cufotionibus,que fabla del proceífo que fe otros Lugares fcparados, no ofe, ó prefudeue fazer contra aquellos que en la caufa mezca jugar a juego de dados en alguna
crimdnalhá firmado de dreyto,é no fe quie manera. E qui el contrario fara en pena
renreprefeutar perfonalment en los cáfos de cincientosfueldos por cada vna vegaque reprefentar fe deuen.E experiencia ha da, que feyto lo haura eneorra. De la qual
ya demoftrado,que de aquel fe hayafubfe- pena la tercera part al feñor de la CiudadVilla,Caftilloj ó Lugar en do aquello íera
guido prouey ro. Por efto Nos de volun
tad de la dita Cort queremos,que el fobre feyto,ó comefo,la otra al acufador, é la odito Fuero dure,é haya lugar,é fe ferue en tra tercera parte a la obra de los muros, o
tro a las primeras Cortes generales,ó par talladas dc ladita Ciudad,Villa,Caftilfo?
ticulares, que en el dito Regno de Ara ó Lugar en do la dita pena ferá cometi
da íia aplicada; la qual pena íí el delingón fe celebraran incluíiuament.
quiéc pagar no la pora efté prefo por xxx.
dias continuos enla cárcel común de la
Ciudad, Villa, CaftilÍo,ó Lugar de fufo
O
priuikgio genera! del ditos. Sobre las quales penas p o r a l g u n o
y no ce Aragón las tafurerias,íiau no pueda feyer difpenfodo. Empero en fo
desíey tas a todos tiempos., El feñor Rey prefent Ordinacion, juego de tablas, no
.
untad, e expreffo confentimiento qucreraos,ni entédcmos íeyer cóprcfos ca
aigu:

De accufationibus,

I

De fublatione tafureria.
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Fori; qui modo non funt In vfu
alguna manera.I.a dita pe>aacmpefo Syr®
de voluntad, ó expreflocofontUTucntode
la dita Cort ,cpe fueffe fofpenfa cada vn
aiiordela Vigiliade Nadabentroa latieftade Aparicio incluüue. Ordeno efoit
feáor Rey de volútad; é exprefo conlei^
miento de toda la dita Cort.tpe la prefent
ordinacion dure entro a las primeras Cor
tes generales que fe celebrarán en el Regno de Aragón,c no mas auant.

F O R I E D I T I PER
S E R E N I S S I M A M R E G Inam Mariam confortem, & Locuiutenentem Generalera Serenifsimi domi
ni Alfonfi Regis Aragonum : &c. in
Curijs Aragoñ.celebratis in Villa Mac
\\x qui fuerunt publicati,die xxvj.méfis Nouembris. Anno áNatiuitace Do
mini M.cccc.xxiij.

De raptu mulierum.
E Volütad de la Cort ílatuimos
é ordenamos que perfona algu
na de qualquier liado, grado»
fexo,ley , ó condición fia, que
rapara,ó furtará violentmét muiler algu
na virgen, viuda, cafada,óocra qualquiele por eaufa dc aquella cognofcer, ó fer
cognofcer carnalment, ó de con aquella
contradar, o fazer fponfalicios, ó matri
monio de fi mifmosjó ft otri,encorra,é fia
condemnada, e punida de pena de muert na
tural.E aquella mefma pena haya lugar en
qualefquiere perfonas que fin violencia
muller alguna virgen, ó por tal comunamét reputada tradaran,induzirá,b feduziran con fi mifmos, 6 con otri fazer fpofar
el matrimonio,ó ípo^
fallas fe figuirá fin confello,voluntad,é g6
lentimicntodcl padredetal mullerfindí
hawa:o fino en di haui;a,de la madre íi viu
dalcra. La qual pena queremos que hayai
lugar contra qualefquiere perfonas que có
qualquiere mullervirgé,viuda,ó otra qual
quiere fpofillas,ó matrimonio oculto f\rñ
ím prefencia de parientes, ó otras buenas^
perfonas que fian feys, o vltra de feys. E.

afsi mateix haya lugar pena de Cada tre?ie^
tosfueldos encorara cada vno de aquellos
qui como tellimonios fcicntment y entreuendrá.E cótra los fobreditos dciinquientes ;é cada vno de aquellos en los cafos
fobredítos.-c cada vno dellos fea proceido
fumariament,é de plano, fines ílrepitu , é
figura de judicio,malicias,é dilaciones del
todo fuera giradas. E fiel acufado por la
dita razón ferá prefo con voz de apellido:
o en otra manera períonalment citado,en ■*
continent dada la demanda contra aquel,
ó aquellos por aquel, ó aquellos de qui
ferá interes, fia interrogado por ei iudge
qui cognoícerá dd pleyto fobre lascoías
cótenidas en la acuíaciójó querella,uquie
re concorran las coiás del Fuero, íiquiere
no* E ü aquel queafsi ferácitado,ó pre
fo; firmará de dreyto, la pare demandant
fir tenida, fi dar querrá razones conrra la
dita Firma de drey to dentro echo días: é
de aquellas fe fazer fuinanament, al lud
ge informar por proceííos, ó cartas pubH
cas; é encara por teif imonios,los quales la
part demandant querrá prodiizir dentro ei
dito tiépo.E los ditos tefiimomos, fiquié
re fus depoíiciones en adosredigidas, no
reciban contradicion alguna
en efte artiC>
d o , fino excepción de parentefco dentró
quarto grado ; ó familiaridad del acufant
o defamiítan?a del acufado. E defpues dei
dito termino, defoyueel remandrá en deli
beración fobre la recepción de la dita F ir
ma dedreyto. El ludge fobre el articio de
la dita Firma de dreyto fia tenido pronuri
ciar dentro el tiempo ya pof Fuero ftatuy-^
do.E de alli adeiant en el dito pleyto iid
proceydo abfoluiendofo condenado fegü
que los meritos dei dito pleyto lo deman
daran.E íi por ventura ral citado conceíce
raabfentaríé:é citado pof voz de crida cit
la Ciudad, Villa,óLugar do el dito citado
acoííumbrauahabicar, ó los delibfos de
fufoexpreííados: ó alguno dellos fe (lira
hauer perpetrado: ó en ios términos del
qfoal el détro quinze dias perídnalffiét delác el Iudge, nocópareicerá, íia reputadoi
Gontumazrc fo abfencia, ó contumacia nd
coiuraíiant, pueda feyer proceydo cn loá
c 5
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méritos

I
Regina) MariaLocumten. Maelia:.

meritos dela caufa , é a todos los ados perdón de la perfona rapta, ó de la virgen
contra aquel: fiel acufador lo demanda con qui el matrimonio ferá feyto, é no
ra , entro a fentencia diffinitiua condcm-* contraftanc que la dita rauller virgen, viu
natoria encara de muert, o abfolutoria da, o otra acufaííc, é quifiefte fer preferi
inclufiuament. Empero fiante dela dita da en la acufacion, é felle diffinicion,órefentencia perfonalment delant el dito lud iaxacion de la acufacion. Encara declará
ge comparecerá , é fe reprefentará apare- rnoslas fobreditas cofas hauer lugar, é
Hado procedir é defenderfe, fia admeío por tai forma íéyer proceydo, é enantaen aquel püto fiquiere eftado en el qual el do contra aquellos que fe dirán fuego de
dito pleyto ferá , é fia prefo, é prefo de aqui auant haueí metido:ó en el meter ha
tenido. E fi firmará de dreyto, la part de uer dado auxilio, fauor, ó ayuda: feyendo
mandant,fia tenida fi querrá razones offre y presét en Ciudades, V illas,Caftillos,Lu
cet,é aquellas, prouar, fiotra prooacion gares, heredades, é bienes de otro.E con
en el dito proceífo no ferá reccbida. E fi tra qualefquiere que feran acufados hauet
fentencia condemnatoria ferá dada contra fie aqui adelant paz,tregua voluntaria vioel abfent,fia execu rada contra aquel qiian- feda, íi quiete quebrantada. E queremos
doquiere que prefo ferá. A l qual fian te- queel prefent Fuero dure por tiempo de
nidos, é puedan préder qualeicpiiere lud- cinco años primero venideros; emperofi
ges, officiales,eexecutores, fiporiecras antes delesditosdnco añoscomplidosfe
dcl feñor Rey , ó nueftras fi feremos, ó fe- teman Cortes generajes de Aragón, que
íá perfonalment en el Regno,Gouernador, el dito Fuero dure entro a las ditas CorRegient offici o de Gouernacion en Ara- tes inclufiue,é no mas auant*
«
gon,o por la part requeridos feremos,ferá
ó ferán las qualesíecraselfeñor Rey, Nos
é los di tos Gouernador, Regient ei offi
mittendo in Regno*
cio de Gouernacicn: fiamos, e fian teni
dos de continent, é fines otra dilación fey
Tem,como por Fuero fia ftatuido & or- Alils
ta fe de la fentencia dar. E fiel Regient
denado, que vino eftraño defuera de
los Regnos, é Señoria dei feñor Rey , no
no lo fará, íia encorrido en las penas con
tra los officiales delinquientes contra Fue- pueda íeyer metido en el dito Regno: c
ro ftatuydas , éordenadas. Eaquelprefo por falca de deaida execucion lo concenifian tenidos remeter al ludge qui la dita doen el dito Fuero no fe obferua: antes
fentencia haura dado. E fi por ventura ei indiírerentnientenel ditoRegno fe meta
dito accufant puefta la acufacion, ó quere vino eftrangero cÓtra tenor del dito Fue
lla delant el ludge: é feyta interrogación ro. Por aquefto de voluntad de laditaCort
del acufado de los ditos delidos, ó qual- prouedimos, que qualefquiere officiales
quiere deílosjde aquella ceriará,bdeíiíiirá, del fenyor Rey é nueftros, é de qualefó profeguir no curará dentro ocho dias, quiere Ciudades,Villas, Caftillos, Eugá
de alli adelant fía conftfeñido: é en el di- res dcl dito Regno de Aragó,cada vno en
to feyto proceydo fegun por Fuero,vfo,é fus diftridus,pueda tirarel ditovinoeftra
coftumbre del Regno es introduzido po- nyo que en el dito Regno mefo ferá, é las
der feyer proceydo apres que el pleyto es beftias que aquel leuaran,é que la meytad
conteftado, entro a diffinitiua fentencia:é afsi del vino,como de las beftias fia dellos:
execucion de aquella incIufiuamét.E que é la otra meytad fia de la guarda, ó guarafazer la dita acufacion : fian admefas las das que alo fobredito mefas ferá, ó de aql
perfonas en el prefent Fuero defignadas qui lo trobará , é lo denunciará, el quaí
de la pare de fufo : é qualquiere otro pa- pueda feyer quaíquiere fingular del dito
rient de la dita muller,entro al quarto gra- Regno. H eneara q qualquiere Ciudad,
doincíuíme, no comraftant diffinicion,ó Villa,ó Lugar del Regno de Aragó puedan
C
á aque-;

De vino extraneo non ím

I

I
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Fori, q u i modoíion funtin vfu.
muefto guardasdepiitár,é poner.Empéqueremos q en el prefent Fuero no lan
comprefos los vinos, exceptados ya po
Fuero. E por razón queen los Lugares de
las fronteras que fon de Aragón enta part
del Regno de Nauarrafe cometen muytos
fraudes, c decepciones contrael tenor del
dito Fuero,que noferuan aquel,por razón
que fon dcfectuofos decoJiidas de vino:
antes indeuidament fe esfuerzan a meter vi
no cftrangéro del dito Régno deNauarra,
e de otros Regnos, e tierras: e las guardas
que fon por ellos mefmos poíadas dentro
fus deftricios no curan de tirar el dito vino:ni los officiales delosdicosLugares 'exe
cucar las penas del dito Fuero.Por aquefto
de voluntad de la Corr ftatuy mos, e orde
namos, que puedan feyer creados,& fe crehen é conftituezcan tres Comiííarios,vno
en la Ciudad de Flucfca,otro eu la Ciudad
de iaca,e otro en la Villa de Exeaie aquef
to por cada vna de las ditas Ciudades, e V i
lla:vno domiciliado en aquella. Los quales
Comiífarios,e cada vno dellos hayan enca
ra pleno poder de vifitar todas las ditas
fronteras de los Lugares de Aragón, dalla
Ebroenta la part dei dito Regno de Nauarra:ecxecutarTas ditas penas del Fuero,
e las cofas íobreditas contra todos aquellos
que trobaran hauer metido,ó metran vino
del dito Regno de Nauarra,ó de qiialquicre otro Regno.E cada vna de las ditasCiu
dades dc Huefca, e laca, e Ja dita Villa de
Exea:fian tenidas de pagar los falarios, ó
expenfas queferan neceflariasá los ditos
Comiftários: es a faber cada vna a fu Comiífario.

De accufationibus, Sí re*
mifsionibusj&guidaticis.
Alias

£105,

f Tem, como en los Fueros del Rey don
i . Martin haya algunos Fueros tempora
les,los quaks apres fon ftados prorogados:
en fpecialel Fuero que comienza , Sratuymus infuper: pofado dius la rubrica deaccufationibus,é otro Fuero que comienca,
Ex eo quia facilitas veni^ , pofado dius laíubrica deremirsibnibus,& g'uidaticis,los
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quales durauán entro a las primeras Corté§
que cekbrartin en e! dito Regno, é expe
riencia haya demoftrado , que de los ditos
Fueros íe haya feguido gran beneficio al
dito Regno.Por aquefto de voluntad de lá
dita Cort ihtuymos é ordenamos, qüe los
ditos Fueros, e effccto de aquellos fe obícr
ueneneldico Regno entro a las primeras
Cortes que en el dito Regno fecekbraraii
inclufiue-é de aquellos fe vfe en judicio , é
fuera de judicio.

FO RI ED ITI PER'
S E R E N ÍS S ÍM V M D O M I N V M
Alpboníum Régtm Aragonum,6¿c. iü
Curijs Generalibus Aragoneaíibus ce
lebratis in CiuitateTurolij:qui fuerunl
publicati, vigefimoterriodie Martij*
Anno aNatiuitate Domini milldímo
quadnngenteíimo vigeiimo odauo.

De homicidijs, U.aiijscriminibus.

OMÓ cerca la pitnicion délos
homicidios , los quales por
muytos quocidianament fe co
meten, de Fuero no y es prolieydo plenariament: é por las luengas di
laciones de los pleycosjadeuegadasm lo de^
mas romanen no caftigados,e aotroses da
do ofodé cometer aquellos.Por aquefto de
voluntad de la Cort ftatuy oíos, que ii al
guno de qualquiere grado5ftado,fexo,leyj
ó condicio íia, de homicidio vno, o muy-’
tos q de aqui auant íe cometran ferá acufá
do,e por la dita razo ferá prefo, o citado q
có parezca perfonalkent encótinét dada la
dcmáda cótra aquel, o aquellos de qui fe
ra interes,üa interrogado por el íudgC
qui conofcerá del pleyto fobre Jas cofas
cótenidas en laacufacionifiquiere concor^
rá los cafos dcl Fuero,fsqüicie no. H íi aql
qui afsi fera citado,ó prefo firmará í drey
to de auant dcl ludge que ferá acufedo lá
pare demandant fia tenida>ü querrá,dar ra°
zor^s contra la dita Fifrna de dreyto: é d i

Rex Alfonfus primus, Turoli).
aquellas fe faier dentro viij.dias por pro* de crida publica,feyta en los Lugares acof
ceifo, ó proceifos, cartaó cartas publi tumbrados de la Ciudad , Villa, ó Lugar
cas 5ó encara por teftimonios: los qualeS doacoftumbraua habitar, b en Ja Ciudad,
la part demandant haura produzido, é el Villa,ó L ügaf, do, 6 en fus terminos el
Iudge haura publicado prefent la part acü homicidio ferá perpetrado , que,compa
fada dentro el dito tiempoté los ditos tefti rezca porfonalment dentro quinze dias
monios fiquiere fus depoíiciones en adiós apres dc la preconización, deuát del lud
reduzidasjno.reciban contradicion alguna ge qui lo mandará citar. E fino compare
en aqucftc articulo, fino excepción de pa cerá dentro eldiío tiempo deuant el dito
rentefco dentro el quarto grado,ó familia Iudge períonalment, fia reputado Conturidad domeftica del acufant,ó defamiftan- maz;é en fu cótumacia procidafe cn los mé
)?adel acufado: al qual el Notario den ritos de la dita caufa,fegü q de fufo es eftatro feis dias continuos, contando publi tuido cótra el citado,é aprehenfo de la ci
cación adeuant, le haya a dar copla de to tación perfonalrreiit é contumaz. Empero
do el proceffo; excepta la interrogacion,é fi ante de la dita fentécia pcrfonalment de
la refponfion dius pena de priuacion de uant el Iudge comparefcerá, é fe reprefeii'
officio de ipfofaóro; é que dentro cator tara aparellado proceyt,é defenderfe, fiá
ce dias apres délos feis continuament fi- admefo en aquel punto, fiquiere eftado en
guicntes, el acufado haya de dar fu contra- él qual el dito pleyto ferá, é fia prefo dete
ditorio, é fazer fe de las cofas Contenidas nido.E fi firmará de dreyto,la parte dema
en aquché aquefta vltima probació no re dant fia tenida fi querrá razones offrefcef
ciba obiecion alguna .*fino de las cofas que c de aquellas fe fazer, íi la probación de la
ya conftaffen por proceffo* E defpues del caufa principal no ferá encara publiada,
dito termino, de queel dito pleyto romá- é en el dito proceíío cl reo a contradezir,
draen deliberación fobre la recepción de é fe fazer ícruada la forma,é cl tiempo fola dita Firma de dreyto,fia tenido pronun brediros.E do tal fentencia condenatoria
ciar dentro el tiempo ya por Fuero ftatuy ferá dada contra el abfent, fia executada
do.E defpues de la pronunciación fobre la Contra aquel, quandoquiere que prefo fe-dita F irma de dreyto feyta en el dito pley rá. Al qual fian tenidosie puedan prendet
to fia proceydo breuemét,fimple, fumaria qualefquiere Iudges, offici ales,ó executoé de plano,fines de ftrépitu,é figura de iu- res, á fazer rales, óíerablantes execuciodicio, malicias, é dilaciones del todo fuera nes ya por Fuero ftacuidos, fi por letras
itadas.Empero que las excepciones, é de- nueftras,fi ferem.os períonalment en el Re
fenfiones legitimas fian recebidaséadme- gno,delGouernador, Regient el officio de
fas.E de alli auant en el dito pleyto fia pro la Gouernacion en Aragón, ó lufticiáde
ceydo abfoluiendo, ó códemnando fegü q Aragó, ó por la part requeridos feremos
los meritos del proceffo de la dita caufa lo ó ferá*Las quales IetrasNos,é losditosGo
requerran. E fi por ventura el que por ucrnador,Regient el officio de Gouernarazón de homicidio ferá citado, qbe com ciójé lufticia de Aragón fiamos,é fiá teni
parezca parfonalment deuant el iudge fia dos de Continent, é fines otra dilació fey
reputado contumaz: é fu abfencia fiquie ta fe de la fentécia dar.E fiIosRegiét,é íü
re contumacia no contraftant, pueda fe- fticia no lo faran,que fía encorridos en laj
yer proceydo erylos meritos de la caufa , e penas contra los oficiales deli nqu ientes co
^
otros ados contra aquel, fiel tra Fuero ftatuidas é ordenadas. E aquel
acufador lo demandará entro a diffinitiua prefo fian tenidos remeter al ludge qui k
ientencia códemnatoria encara de muert, dita fentencia liaufa dado.E fi por ventura
o abfolutoria inclufiuament. E fi el que fe cldito acufant propuefta ia acufacion de
rá mandado citar no ferá aprehenfo perfo- uant el ludge, é feyta interrogación del
nalment por la Cicaciomfia citado por voz acufado dd dito homicidio, de aquella
ceílará
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Fori, qoili modo non funt in vía.
ceffnra, ó ckfiitira, ó profcguii' nottirara
dentro de ocho dias, dealii addant la en
el dito fevto prpceydo, legun por
„fo,écoftúmbre dei Regno es introauiido , noder fcyer proceydo apres q cj pieytoes'contellado;entro a ditiinitim fentencia, e execuclon de aquella incluliuament:
no obftát perdo,d diliniroicntodelapart:
fino es por beneficio de pai entre las par
tes feyta.e firmadaidela qual hayaa conftar por carta publica. E porque facilidad
de difugio da ofo de delinquir; queremos
que el acufado del dito hoaiicido no fe
puedafaluar en Iglelia , Palacio de Infancion,ó otro lugar alguno,ó cafa priuilegia
da. Antes por la dita raió pueda de allí leyer íkado; é contra aquel fcyer proceydo
fegund que de fufo es contenido. E encara
queremos é ordenamos ks íobreditas co
fas hauer liigarj é por tal forma ícyer pro
ceydo contra aquellos queferan acufados
que dentro de Ciudades, Vilias,ó Lugares
del dito Regnoco balleftas,arcos, bóbardas,ó cañones haurá daqui auát lácado,tirado contra otro,o otros:encara q muerr, o
plaga no fende fea fubfeguida,fino q aquef
to íia feyto en defenfion de cafa, Afsi mefmo contra aquellos que acufados feran,liauer de aqui auant mefo fuego 5b meter faran,ó en el racter'feycndo prefentes, daran
auxilio,fauorjó ayuda en Ciudades,Caftillos, Villas, Lugares, heredades, ó bienes
dcotri. AIsi mefrnocontra aquellos qui
acufados feran , dentro Ciudad, Villa, ó
Lugar daqui auant hauer combatido cafa
de ocri.E contra los qui feran acufados ha
uer de aqui adelant robado, ó furtado. E
contra qualefquiere que feran acufados ha
uer de aqui adelác paz,fiquicre tregua en
tre partes firmada deuaiK Uidge , violado,
fiquiere quebrantado. E por tal, que los
acufantcsno fian en la confecueion de lu
lufticiaen las perfonas de los aculados fazedera,defraudados, queremos, é ordena
mos que acufado, b acufados de los ditos
dehkos, ó alguno delios, no puedan feyer, ni fian admefos a compoficion algu
na pecuniaria , ni la condemnacion perfpnal pueda L? er conuertida ^ b comutada
I

I

*
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en pena pecuniariai antes hayan a fever los
malfeytorcsfegu fus demeritos perfonalment punidos fcgun la qualidad,é enormi
dad de aqllos:é fi tal compoficion, comu-*
tacion,b difinició íefari,no valga:é fia lia
uida por no feyta. Antes queremos, e orde
namosqalos fobreditos acufados de los
ditos cnmensió de al gano de aquellos: no
les aproueyten ni puedan valer remifsion,
b guiadgeen alguna manera, Exceptado,é
faluoqa los acufados de homicidio : por
Nos tá folaméc pueda feyer otorgadas remiísíójb reraiísionesiguiadge,b guiadges
fegiin VIfio Nos ferá; pero que hayan a feyer fignados de nueftra mano.E los officia
les qui el contrario faran;encorrá en las pe
ñas contra ios officiales- delinquientes en
ftis offici os; ftatuydas. E queremos que el
preíent Fuero dure por tiempo de cinco
años continuos,e primeto venientes.

De Firmi's iuris, Sí grauarainibus faciendis.

M

Vltoties accidit,quod aliquis firmat Aliás
de diredio coram lufiitia Aragonii
per viam contra Forí fuper grauamine,
fea grauaminibus faciendis,feu inferendis
contra Foriim , & vfum Regni, vt afieric
perludiccni ordinarium fecularem , lám
in caufi principali, quám appellationis,
feu delegatum in caufa appellationis: aut
fupcrdiiiifione terminorum in aliquibus
caufis motis, aut mouendis coram eifdein
ludicibus: aut altero eorum ad quem,
feu quos earundem caufarum cognitio
dignofcítur pertinere , & inde obtinet
literas inhibitorias in forma folita gene
rales, vcl fpeciales contra dicfios Indices
ordinarios:auc delegatos indicRs caufis,
videlicet ne procedatur contra fie fírmate,
veleiusbona,quaí talibus ludicibus, ve|
alteri eorum pra’ícncantur:& quia vertitur
in dubium au non obflantc didía lurisfir'»
ma,&: inhibitione indcobteta, & prgfcn-i
tata,vaieant difíi índices:aut alcereorum
in diifia caufa,feu caufis,que cora eis mot^
fucrunt,ac eciá mouebuntur procedere, aa
í] dicia inhibido pra^fentata non fuiifeC
Pro

li.

Rex Alphoníus Primus, Turolij.
Prauidómus,S¿ ordinamus, quod talis in
hibitio dido modo, vel alio iimili obtenta
Ron impediat didos Indices, aut alterum
ipiorum in cognitione,& examine didaru
caurarum,aut alicuius earu vfqtieadfentctiam diilinitiuam inclufiue* Veruntaraen
quo ad executionem talis fententi^ nulla
tenus pofsic procedi,donec,& quoufq;dida inhibitio obtenta,& prcTÍentatasper di
dumiuftitiam Aragónum fuerit fublata,
necex eo pofsit proce{íusanullari,aut In
dex accufari,aut puniri,quodpoit pr^fentationern,& talem inhibitionem vfq^ad di
ólam fente ñt i á i nclu Í1ué3eXce pta eXecut io
rie,proceiierit.Volumtis etiam, quod talis
Firmas reneatur paite altera iníláte in C u
ria dieii luiHti^ad examinatione did? Iu
nslirmae producere copiam perfeda proccilus á didis Indicibus,vgI eoru altero fa
(di.Quod ii non fecerit, tollatur inhibitio.
Et quod pinefensEorus extendatur ad tales
lurisfirmas,d inhibitiones iam obtetas,&
caufas pendentes etiam per appellatione.'
Prtedida tamen volumus Locum habere
quoad liirisiirmas, & earum mhibitiones
per viam.grauaminisjfeu leíionis Fori,aut
alias inipedieces captione perfon9,a prin
cipio caufe ante petitione in iudicio par
te perfonaiiter priefcnte oblatam,& duret
priefcns Forus vfque ad primas Curias ge
Beraks,vel particulares, qiuE celebrabun
tur in dido Regno inckiiiue.^

mebro aliquo fuper pace aut tregua prig.
didis, aut fuper fecuramento da"to coram
Iudicc,& obtinebit remifsionem, aut gui
daticii de didis criminibiisiquod talis remiisio,vel guidaticuimipfo fado fit irrita,
& nulla:& eis non obllantib.us pofsit pro
cedi contra ipfumcriminofum,perfonam,
& bonaeius,ac fi didaremifsio,& guidati
cum obtenta non fuiifent.Et hoc duret, &
Locum habeat vfq; ad primas Curias,qu?
celebrabuntur in dido Regno iiiclufiue.

De litibusabreuiandis.

T a tu i m u s in f u p e r d ordiftam us,q uod Aüás
fi accufatus de aliquo crim ine cui fueji t recepta Iurisfirma,non fe p rs f e n ta u e n t
c o ram ludice in litis conteftatione, teifiu
p u b lic a tio n e , & fe n te n ti^ prolatione, intr a x v .d ie s poft m andatum-iVeiafsignatio
nem lu d ic is fad am eidem perfonaliter re
p e r t o , aut voce prieconia per l o c a afueta
illius CitiitatiSjVillie,aut L oci v b i accufa
ti o fuerit in cho atá,contraeundem accufatu m eius abfentia non obilante pofsit p ro
cedi,fi accufator hoc voluerit,vfq^ a d d i f finitiuam fcntentiam condemuatoriam in clufm e,etiam m ortis.Si tamen ante d id a n t
feiitentiam condem natoriam perfoiialitet
fc repfiefenrauerit, admittatur ad facienda
partem in d i d o procejOfu,ined Oatu tamert
' q u o caufa fuerit, fed non obilante iurislirm a detineatur c a p tu s, & v b i fententiani
condem natoriam in abfentja reportauerit,
n o n profitei rem ifsio,veíguidaticum ,niíÍ
dati cis.fieret de voluntate partis accufantisilmmd'
Aííás I Q X eo quia facilitasvenie in c e n tiu u tri in om ni cafu d id a fe n te n t ia exequátur,nec
b u itd e lm q u € n d i, & p r o p t e r f a c i l e m pofsit fefaluare inEce}e{iajInfantionia,ieit

S

De remiisionibus, guiobtentu remifsianum,& guidaticoru getés didi Regni ailumpferunt audacia per
petrandi mortes, muti lationes membroru,
'St aliafcandala atq;maía;d eriá quod peius eildupcr pacibus & treguis datis á par
te parci,aut fecuramento dato cora luuice,
quodeil: abominabile audire, cu fuper eis
quteli oet perfona debeat elle ac remanere

iofecura- tráquiíicate.Propfereaad obuiá"
dü"
& ordinamus, q u o d
ÉjOicisnqjocc 1d e fit,pereuíícrit,ant rnu cila
l>it?ovC5du-p€rcutii ft a u t mutilari- faciet de‘
C
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alio loco priuiiegiato quocunq; Et nihil
ominus contra fidei uiforem, vel fidciufloresjfi moniti infra tempus per ludicem affignatü n 5 reprefentauerint accufatü,poffic procedi prout de Foro , & vfu Regni
poterat iam alias procedi. Et hoc Locum
habeat vfque ad primas Curias generales,vel particulares didi Regni incluíiué.

De guerreantibus, Sc eorumvahtotibus..

ítems?

F o r i,

qui moáo non funt in víu.

24

ilación,b alienación q u e dé aquellos fe trbTem , como de algunos riempos aca fe
f.iu. haya acontefcido que l o s guerreantes baílé feyer feyta fegund de fufo es dito :e
en cada vno délos ditos cafos, el qui da
nofolament en los bienes de aquehos con
/
qui guerrean, mas encara de los otros del ño recibrá fia creydo por í'u propna jurá
Regno fagan daños,talas,robos,é deítrue- de la extima del robo,ó daños dados, prociones,e mecen fuego en Ciudades,Caitie uada primerament la inuaf3on,ó violencia;
lU,Villas,Lugares,cafas,heredades, é bie En efto empero no entendernos feyer com
nesde otros guerreantes, éno guerrean preíos los legitimament guerrcátes fegüd
tes : e efto fia contra Fuero,vfo,e coftum- Fuero, é valedores dellos, que fe faran da
bre del Regno.Pbr efto ftatuy mos de vo ñes en cauallos, é armas, e en los Gaftieluntad de la dita Corr,q aquellos, é qual* nos,Lugares,ó cafas que fe aísignaii a fa
quiere dellos,q lasfobreditas cofas,ó algu zer guerra.E queremos que el preíent Fue
na dcllas faran,cometran, ó perpetraran, o todure por tiempo de CinCo añoS conti
mandaran fazer, fian renidos de íatisfer, e nuos, é primero venientes;
Tem, como enrre los Foriftas antiguos aiiII
emendar los daños dados doblados a la
hayahauido diíceptacion fi los Fueros
part lefa,é íe pueda procedir, e íe procida
fablantesdelos valedores de guerreantes
por ludgecópecét breument fumaria,íimpie,é de plano fines de ílrepitu,c figura de fi fe eftiéden a los valedores qui fon ya fue
judicio,todas malicias,e difugios fuera gi ra de la guerra,ó folament fe entienden de
tadas: excepciones empero, e defeníiones los valedores mientres que fon perfonallegitimas admeías. Por los quaies daños ment en la vaíen^a de la guerra. Declara
doblados Íi3,e pueda fcyer feyto execucio mos , e ordenarnos de voluntad de la dita
cohercion,é cópulía en los bienes de aque Cort,que la palabra valedores,fe entienda
líos qui faranlos ditos danos,robos,incen- de aquellos valedores que fon perfonaldios,e otras cofas fobredi tas,que pofsidran ment en la guerra, é de la guerra, e no eií
Corporalmant en tiempo que qualeíquiere otra manera,E que indo defus domicilios a
de los ditos delidos,ó crinaens eometran^ la guerra, ó tornando de la guerra a fus do
ó derpues. No obftanc qualquíerc dona micilios fines de Jos principales, %i en otrai
ción , ó otra alienación , que fe rrobaíTe manera cftádo fuera de la guerra no pueda
antes del del i ¿to, o.defpues íeyer feyta de íeyer damnificados como valedores.
aquellos por los dclinquientes< Hneara
íem, que alguno de qualquiere digrii AHÉ
pueda por razón de Ja emienda de los di
dad preeminencia,eftado,o eódicíon fia,
tos daños doblados feyer prefa la peifona,
no faga ni pueda fazer guerra contra otro,
ó perfonasde los ditos delinquientes,dcf- b otros del dito Regno,fino es prectdieni
quc ferá feyta la Gondemnacion, no efpera defafiamiento fegun Fueroi
da la excGucion de los bienes: e tan larga
fem,queNos,e el Lugartéñiec ñtiéftrb, aiÍII
mente feyer detenidas entro a que los di
en el cafo empero que podemos fegund
tos daños doblados fian entregament paga
Fuero fazer Lugartenient,podamos,cpue
dos. E ella mefma manera de proccyrha dainftant part,ó por officio,los guerreanya lugar contra los dantes auxihojfauor, o
tes,no procedient legitimodefafiamientd
ayuda,feycdo allí prcfentes alfazcr, y per fegun Fuero, fer deíiftir de ía dita guérra^í
petrarlos dicoscrimens, E contra aquellos e ü fe ajuftaran fer defplegar. E quéremos^
que moneftados por ludge competet Jos que el preíent Fuero dure por tiempo
condemnados de los- anteditos delidos
cinco años prmaero venientes,'
fcientnrent receptará apres de la dita amoneftaeione- contra Jos bienes de]jos,e de'
qualquieredellos quspofsidran corporal-ment en tiempo de ios ditos crimens, exZ~\Ve,iéntes cieuidament {>roué)'f s M
íefíbs^ó dcfpu%nQ obftát qualqmere dep
V g » n d ¿ e ll« ,c fe n ^fefeedeteM e- i 4
Alias

Í

I

I

i

Dfi venatione lepofümi

É
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Rex Alphoníus
Primus, Turolij.
\
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brcs en el tiempo de nieues, é por Ia ca^a
que fe faze de aquellas eon prcíerasjhzos,
é otraspará^'as; é al multiplicar de los fayfanes, é francolines q de nueuo comienzan
á criar en el Regno de Aragón. De volatad de la prefenc Cort ítatuimos, q perfona alguna de qualquiere le y , ó condición
fia,que en tiépo de nieves matará,ó matar
fará liebres, ó en otto qualquiere tiépo co
lazos de las preferas, ó otras parandas las
cazará,ó prenderá : ó fayfanes, ó francolinesde noche , o de dia cazará, prenderá, o
matará,o nidos de aquellos deilruy rá, que
eneorra por cadavna vegada en pena de fexanta fueldos dineros íaquefes,aplicaderos
la meytad al feñor del dito territorio do fe
fará,é la otra meytad al acufátiel qual pue
da feyer qualquiere vezino, o habitador d
la Ciudad5Villa,oLiigar:en el termino di
c]ual,b de la qual lo fobredito feyro,ó trohado fcrá. E fi la fobredita pena pagar no
pora, q haya a eítar fexanta dias en la cadena„E íi eiacLifanc lo demandará, fia tenido
el aciifado jurar fobre la demanda de la dita calonia,é refponder a aqlla.E íino querra jurar,ó refponder,que lia hauido por c6
feíío , é fe cpndemne en la dita calonia. E
queremos que quanto a los fay fanes, éfrácolines dure por tiempo de cinco años.

otra meytád fia de la guarda,o giiardasjque
a lo fobredito mefos feran , e de aquel qui
lo trobará, o lo denunciará : el qual puedafcyer qualquiere fmgular del ditoRegno de Aragón.' E encara que qualquiere
Ciudad,Villa,ó Lugar del Regno de Ara
gon pueda á aquello guardas deputar ,e
poner:empero queremos que en el prefent
Fuero no fian comprefos los vinos exceptados ya por Fuero. E por razón q en los
Lugares de las frÓteras q fó de Aragó entapartdel Regno de Nauarra fe cometen
muytos fraudes, e decepciones cotrael teñor di dito Fuero, ^ no feruá aql por razo
q fon dcfeduofos de collidas de vino, antes indiferentment fe esfuerzan a meter vi
no eftrangero del dito Regno de Nauarra,
e de otros Regnos, o tierras. E las guardas
qiia fon por ellos mefmos pofadas dentro
fus dcftnéfos no curan de tirar el dito vino,ni los ofticiales de los ditos Lugares executar las penas éel dito Fiiero.Por kque
ftode voluntad de la Cott ftatuimos,Cor
denamos q pueda feyer creados, e fe creen
e conftituezcan tresComifiarios,vno en la
Ciudad de Huefca,otro en laCiudad de la
ca,e otro en la Villa de Exea: e aquello por
cada vno de las ditas Ciudades, e Villa
vno domiciliado en aquelIa.Los qualesCo
mi liar i os,e cada vno delloshayan,eles damos pleno poder de vifitar todas las ditas
fronteras,montañas, e Lugares de Arrgon
no non mittendo.
iias
Ebro,enta la part del dito Regno
Mil?
f.i 3^. I ^<^"^5Como por Fuero fia ftatuydo é or de Nauarra,e exccutar,ó executar fazer las
Jldenado, q vino eílrágero defuera de los ditas penas del Fuero, e lascofas fobrediReynos é Señorias nfas no pueda feyer tas.E no.refimenospena dedozientosfuelrnetidoen el dito Regno. E por falta de dos Iac]uefes contra todos aquellos q trodciiida execucion lo contenido en el dito baran que hauran metido, ó merran vino,
Fuero no fe obferua : antes indiferent- o del dito Regno de Nauarra, o de qualment en el dito Regno fe mete vino eílra- quiere otroRegno,ÓSeñoria q no fera nue
gero contrael tenor del dito Fuero. Por ílra.Ecótra aquellos oui del dito vinmenaque o cevoíuntadde la dita Cort pioue cara por otro mefb tauerna tenran.’ e contra
to o s,q qualefquiere officiales nueltros, aqllos qui tal vino por fus cafas vltra vn ca
líos l ^
compraran.E que cada vnadelasCiu
íu d iíín S 'n
Regno,cada vno en dades de Hueíha, e lacea, e la dita Villa de
ñero q en el d^r n
^
tenidas de pagar los faíarios, s
ítiascl aquel íeuarán^^^r fera,é las be expenías que feran necelfarias a los ditos

De vino extraneo in Reg

ellos, e la

■
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dita inhibición f e h a y a a eftar a la letra del
que vifto les fera,puedan an^r, e fus oftlufticia de Aragón, ó de fu Lugarteniet.
ciosexercir. Equeenlascófasfo k
E queremos, que la dita primera Firma de
exccucion de las ditas penas pue an,
dreytopor la edición del prefent Fuero
pueda procedir ¡nftant qualquiere
no haya mas vigor , ni mayor efficacia a
tador de las ditas Ciudades, é Villas,o de
empachar la exccucion,que fcgüd los Fue
qualquiere dcllas,éfeprocida fimpkment,
ros anti guos, é los otros de la presét Cort,
fummaria,é de plano, fin ftrepitu, e figura
é coltumbres antiguos delRcgnoihauiajó
de )udicio,lafola verdad del feyto acatada,
hauer deuiá, fi el prefent Fuero no fues fey
malicias,é dilaciones fuera gitadas.E man
to.E dure el prefent Fuero daqui a las pri
damos,q a los ditos ComiíTarios,e fus Orficios den faiior,confelIo,é ayuda losOm- meras Cortes que en el Regno íe celebra
ciales é fubdixos nueftros,qüando requeri rán inclufiuamenti
dos feran,en execucion de fus officios.

Deexecutionibus non
Impediendis*

Alias
f .1 1 4 .

Los abufos empachantes las execuciones de las fentencias querientes deuidament prouedir, de voluntadde la Core
queremos c ordenamos, que apres de vna
Firma de dreytó,de greuges,b defaforamié
tos fazederos, o inhibición por vigor de
aquella emanada a empachar la dicha exe
cucion, judicial conofcimiéto precedieté,
presétes las ditas partes,ó la vnadellas por
cótumacia abfenr,por el lufticia de Arago
ó fu Lugarteniét repellidaferáié el dito jti
dicialconofcimiento precedient entre las
partes ferá mandado fazer,o cótinuar la e -.
xecuciójno obftát la ditaFirma de drcyto,
de greugesjó cótra Fuerosfazederos,ó inhibici5 ,por virtud de aquella fubfeguida,
la ditaexecució no fe pueda empachar: fi
no es q en la letra inhibitoria atorgada apres de la primera,fen faga mención,como
al ludge prouidient la dita Firma, ó inhi
bición es feyta própta fe de las Cofas,o ex
cepciones,ó de alguna de aquellas legitimamét empachátes la dita execució.Antes
elSobrcjütero,Portero,o otro Official ma
yor,o menor,menos de otracófultació no
obftátes qualefquiere Firmas,o inhibicio
nes de greuges, o contra Fueros fazede
ros, fia tenido fazer,e cótinuar la dita exe
cucion,é aquella acabar.Lo fobredito em
pero no haya lugar do la primera inhibí tio ferá tirada porrenüci-amiétode Procu
tador,de la forma dei qual tiramiento de la
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De equis multiplicandis.’

i \ La grandjé euident defenfion, é vti'
í i lidad de la cofa publica del R ep n de

Aragón , la qual por la imdtiplicacion dé
los cauallos,é rocines fe figue ■, querientes
proueyr. De voluntad de la dita Cort que
remos,é bfdénamos,que qualeíquiere per
fonasde qualquiere dignidad,fiado,Ó con
dicio fia,q tendrá béftiá,o bettiaspora caualgar,é dé filia pora fi,ferüidofes,ó familjaresfuyos,fi tendrán vna beftia, ó caual|Tadura fola,haya aquella a feyer cauallo j Ó
rocin,e no pueda tener mulá, Óotra beftia
decaualgar d otra nátüra,o efpecie. E qui
tendrá dos beftias de caualgar,é de filia, q
la vna haya de feyer de necefsidad cauallo, ,
ó rocin, é la otra pueda feyer mulo, ó mula,a fu arbitrio.E finde tendrá tres,qué las
dos hayan a íeyer de necefsidad cauallos, ó
rocinesjé la otra a fu arbiírio¿ E fi qüátro,
que las tres fian cauallos, ó rocines, é Ja 0tra a fu voluntad.E fi tendrá cinco,las quá .
tro haya á íeyer cauallos,o rocines, e la 0tra a fu ai bitrio*E fin de tendrá feys, ^ las
quatro hayan eíTer cauallos,o rocines, é las
dos a fu voluntad. E fi feran fíete, que las
cinco fian cauallos,o rocines, é las dos a fu
arbitrio. E fi ocho,que las feys fian caua
llos , o rocines, é las dos a fü voluntad,
E fi feran nueue j que las feys fian caua
llos , o rocines, é las tresa fü voluntad.'
E finde tendrá diez, que las fieté fiari dé
necefsidad caballos, o rocines, e las tres
a fu voluntad. E enáquefta manera, é aqüeílc Conto, ó réfpeéto fe rija dé diézá
d
fufcí

Rex NauarrícLocumíenens Alcanici).
fufo, juxta el numero de las beftiasjé caual
gaduras que tendrá fegund mas, ó menos.
E. qui el Contrario fará, ó lo fobredito no
obferuará , no pueda de Nos, ó de Oficial
nueíl roi mpetrar, ob tener, hauer, ó reg i rG o
uernaoi 5 ,B ay 1io, í uíí iciado, ^almedi nado,
'Merinado, AlcaydiOjó otro qualquiereüf
ficio,ó Beneficio en el dúo Kegno; antes
fia inabil,é incapa'¿ poraiippetrar, hauer,
tener,rcgir,obtener los ditos Oficios,é Be
neficios,é qualqinere cicilospii hayan efpe
rá^a de impetrar,e obtener de Nos gracia
alguna,prerogaciua,o fáuor.Eporq las ge
tes hayátiépo de encauallaríe, querernos d
Vólütad de la dita Coi:t,qel prtfent Fuero
corríien^e a ligar, é hauer vigor del día de
Todos fantos primero vinjentadeJát,é no
antesjc dure por tíepo de veinte años con
tinuos,é immediadament figuientcs.

T O R Í

E D ÍT F P E R

S E R E N IS S IM V M D O M I N V M
loannem R egem N a u arr^ ,& c . fratrem
& LüCiimtenentem g en eralem ,Sereñiffimi dom ini A lp h o n ü R egis A ra g o n ñ ,
Siciliíe citfa v h ra F a ru m ,V a le n tia ? ,
F 1 ierufalera, H u n gariíe , M ai or icarum ,
S a r d in is ,& C o r í i c s ,-C om itis B archin c ñ . D ucis. A ten aru m , N N o p a t r i s , ac
etiarn C o m itis R o fsllio n is, & C e rita niíE .ln CunjsAragoñ.celebratis in vil
la Alcanitij.Qi'i
publicati quin
tadie inenUs üclobi'isjanno á N atiui-

tate D o m in i M .ccccxxxvj.

D e mániferiationibus, 6í
inuentariationibus bonorum.

C R Q V E J a m ultiplicación de
las manifeílacionés a v ezestrac
difpendio. Ordenamos de v o 
luntad de la Cort,que d a q u i
adelant, defpucs q u efcrád ad ala íentcncia
diffinitiua condem natoria contra alg u n o ,
contefcerael prefofe^ er m anifefiado por
la C o rt del íuílicia de A ragon:en la profe
c u c io n d e la F ir m a q íe dará por el prefo,
]a dita íentencia contra d d a d a , no ferá en

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca

todo reuocada, o fera por el dito Itifiicia
de Arasjon reformada,condemnádo al di
to manifefiado en alguna pena, e el prefq
ferá rernefo al Itidge, dedo fue manifefia»
do, dalli adela ilc mas no fe pueda ñianifef. tara empachar la cxecucion de ladirafentencia. Antes fe pueda,é fia reñida la dita
fentencia condemnatoria en íu cafo,e la re .
’ formant en el fuyo executar, no cbihnt
qualtiuiermanifefiacion dalli adelant fazedera :ni pueda el dito ludge feyer criffiinalment acufado por executar la dita se
téiicia, no obftant la dka-fegunda manifef.
tacion. E dure el prefent Fuero entro a las
primeras Cortes que fe celebraran en ti di
to Regno inclufiue,
’ Ontefcea veies, q por los difFugios AHaí
'"del manifefiadoel procello de la Firma dedreyto por eldada,íe dilata. Porta-;
to ordenamos de voluntad de la Cort, que .
defpiiesqel manifefiado ferá préfcntado
al íufticiade Aragó,fi la part de quiesin.teres lo inítará,el dito lufiicia fia tenido de
cótinent afsi gnar al dito manifeilado quiu.
7x dias a dar fu-Firma,é fazerfed.Ios greu
ges en aquella contenidos: la' qual Firma
.puedadar vna vegada, é rnuytas dentro el
dito tiépo, b el que le ferá prorogado en
tro a la publicació.E fi el manifefiado détro el dito tiépo alegará jiifio impedimcn
to,é aquel aduerará deuidamét,fegüd Fue
- V,
ro,eldito lufiicia pueda prorogar la dita
dilación dentro otros quinze dias: la qiiaí
no fe pueda mas prorogar, fino que por
cauE, ó fecho del ludge ,..de cuyo poder
fue manifefiado, ó del Notario de fu Cort
fia empachado: éla hora' fecha fe del di
to impediment por carta publica , proccíToo copia de aquel, pueda el dito lu f
ticia prorogar la dita dilación por-tanto
tiempo, como le parece‘rá,el dito manifef
tado por caufa, ó fecho de los ditos ludge,ólNktario fin culpa,o negligenciafuya
hauer efiado empachado: los otros Fueros
del proceíTo de kdira Firma difponientes,excepto en lo fobredito,remangan en
fu firme7,a. ,E dure el prefent Fuero entro
a las primeras Cortes que fe celebrarán-en
el dito Regno inclufiue.
' , i
De

C

Forlquibus modo non íunt in vía.

De Regente officium Gu
bcrnationis,&
Officialibus.
Alias IlErtenefcient cofa es al feñor^Rey dar
f.u8. A forma é manera, que el Regiente o^
ficio de la Goucrnacíon,é fu Aííeflor, lOa
ran alguna cofa contra Fuero,fian punidos
•c caftigados: como por terror y miedo de
aquellos las partes no ofen proícguir,o de
mandar fu jufiicia.Por aquefto de voiutad
de laCorc fiatuymos e ordenamos,queIos
Aduocados, los qualesel dito Regno de
prefent conftituece por aduocar 3 los Reg
ni colas del dito Regno en los cafos infraícriptos,fian tenidos de jurar,e juré en po
der Nucfiro,prefent ía ditaCort,e faga fagrament e omenage dehaueríe bien,e leal ment en el dito officio en las cofas infrafcrjptas,todo amcf,odio, fauor, e temorapart pofados, tede aduocar fm algún (ala
rio por ellos recebido de las partes, por
qualquiere peiTona,ó Vniuerfidad del di
to Regno que fe clamará pdrel Regient
el officio déla Gouernacion, o AÜcfíor, o
Alguazirfuyo feyerlés fecho algún greugede losinfrafcripcos contra Fuero, e li
bertades del dito Regno, del qual greuge
haya primero a confiar a ios ditos Adüocados por proceíío, carta publica, o dos
tefiimonios,c haya ¿ feyer tal el dito greu
ge que de aquel fe fía fubfeguida muert, o
pena corporal, o crcbantamiento de inhi
bición de lufilcia de Aragón,o de fus Lugarténieiites;o capeion, ó détcnció de per
fonaalguna contra Firma dedreyto, déla
qual haurá noticia, ó en cafo q éídito Re
gient, Aífefior,o Alguazir fuyos vfarán de
jurifdieion alguna en lugar do vfar aque
lla, fegund Fuero, no puedan,ó deturmét
E que el dito Regient el officio de la GoiieinaciÓ,por tal que los ditos Aduocados
millqr e mas libteralmét pueda vfar del di
to officio,no pütedanexercirjurifdiccióal
guna cótra los d.tos Aduocados, o alo-uno
dellos, afsi en las caufas principales, como
en las caufas de las apelaciones, lino es en
la ciudad de f aragoya, cJ¿no con don A lfonfodeMur,edcn íuan Díaz Daux,o al
guno dellos, los qualesel dito feñor'Rey
a l i j s
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Lugartenient da en adjundos al dito R egiét en los ditos cafos, e en las ditas caüfa^
tocantes a los ditos Aduocados.E fi aque
llos adjundos moriá, quel dito fcnor Rey
fia tenido de darle aquellos adjundb,ó adjüdosjlos quales los ditos Aduoacdos de
mandaran:e que có aquellos, e no fin ellosj
o alguno dellos,el dito Regiét fia tenido,
tepueda prcteyr,e enantar en qualefquiere
caufasjapellídos,e negocies tocantes, albs
ditos Aduocados, o alguno dallos, e en lá
dita ciudad de ^arago^a, e no fuera de aqüella: e que los ditos Aduccados fian re
nidos de ayudar fin falarioalos ditos cla
mantes,fino es que todos, ó la rf’ayor par
tida de los ditos Aduocados no lian con
cordes en fazer la dita acufacion. E no res
menos el dito Regno nombra, e a nombra
do ciertas pcrfonas caufiditasexpreííaderas en el acto de la prefent C o rt, o de los
Diputados de aquella por la dita razo fey
todas quales fiantenidas tomar, e vfar^, la
carga, e officio de Procuración fin algü fa
lario de las partes d,c aquellas pcrfonas que
querrá acufar a los ditosRegient,AfÍ€florj
Alguazir, o alguno dellos en Jos ditos ca
fos,e cada vno dellos,e cada e quando en íá
forma de fus dita ferá por los ditos Aduo
cados, ó la maybr partida dellos cócordado dcuerfe fazer la dita acufacíon:e que ten
, el dito cafo el Regient no pueda exercir jü
rifdicion alguna contra las ditas perfonas
caufidicasj o alguna delias, fino es con los
ditos adjundosj'o alguno dellos,c en la di
ta ciudad de <Jaragoí¿a, e en la forma e ma¡ntera de fufo ditas d losAduocados.E que
remos que el prefent Fuéro dufe entro i
las primeras Cortes,que en el dito Regno
■fe celebraran incIulLuamenc.

De officio luftiú^ Aragonum.

^Tatiiym os de voluntad de ía Cort,que
fi en las caufas criminales el ludgé, de- ’
tro el tiempo ftatuydo por Fuero no pro
nunciará fobre lo q el Fuero ordena q deuc
pronunciar,é ía part q fe creye grauada re
correrá a la Cort dd lufiicia de Aragó pos

Rex NauarrseLocumtenens Alcanicij.
via de Firma de dreyto de defaforamientos
feytos; el dito lufticia feyta la fe dei dito
greiige, reformando aquel fi lo inllara la
part, fia tenido pronunciar fegundlos me
ritos del dito proceíTojfobre lo qel ludge
qui fe dize hauer granado, era tenido pronunciar:& dalli adelant el dito negocio fia
remeííoal dito ludge.

De Tabellionibus.
Alias CVplientes el Fuero que comienza. In
C/exigcndisfalarijs,5<c.Gtiadodius larii
brica de Taxatione fcripturarura & inílru
mentorum.De volutad déla dita Cort fia
tuymos, que los contraétos debitorios de
comanda,c cartas de vendicionesde comádasjé apocas de los precios de las ditas védicione.s,é en cartas de logueros,é arrcndaciones, fiaobferuadaen todo, é por todas
cofas la taxacion por el dito Fuero orde
nada, é ftatuyda, en é cerca las cartas defpofallas,c de matrimonios,é de los albaranes quefefaran de las ditas cartas debitorias, comandas, arrendaciones, é locacio
nes , fia taxado al Notario aquellas tefiifi"
cant,recibiéf,e en forma publica redigiét,
la tercera part de aquella quantia que ha
uer deuia,li déla quantia que fe faze albará fe teftificafíe,e en forma publica fe redi
gieífe carta publica debitcria,od' cornada.
Ahis í ^ Orno de pocos diasacá algunos No
¿123.
tariosdel dito Regno fian efiadosdi
famados hauer fabricado cartas faifas, los
quales por las difficultadesemergientesen
laacufacion que de aquellos fe deue fazer,
las perfonas damnificadas por las ditas falfias ometen aqucllasacufar: é poraquefio
los ditos malos Notarios mayor gofo to
man de en fu officio delinquir. Portanto
de voluntad de la dita Cort fiacuimosé or
denamos , que fi algún Nogrio de qualquicrc grado,o eftado que fia,fcrá acufado
hauer fabricadojO feyto teftament,codicillo 5procuració,inftrumét debitorio, carta
de comanda, cenfal, o otra qualquiere car
ta,ó contrado faifa,ó fiqfo: é por la ditara
z 5 ferá en poder de la Cort del íufiicia de
Aragón prcfo, ó por mádamiéto de la dita
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Cort citado, que comparezca pcrfonaN
ment, encontinent dada la demanda Con
tra aquel por aquel, ó aquellos de qui fe
rá interes, fia interrogado por el Iufiicia
de Ara gon,ó por fu Lugartenient qui conofcerá del dito pleyto fobre las cofas con
tenidas en laditaacufacion, fiquiere con
curran los cafos del Fuero, fiquicre no. E
fi aquel qui ferá citado , ó prefo, firmará
de dreyto deuant el lufticia de Aragón ,0
de fu Lugartenient, la part demandant fia
tenida , fi querrá dar razones contra la di
ta Firma de dreyto, é de aquellas fazer fe
dentro ocho dias por proceífo , carta, ó
cartas publicas, o encara por tefiimonios,
los quales la part demandant haurá prod uiid o , é el ludge haurá publicado,prefent la part acufada dentro el dito tiempo,
é los ditos tefiimonios fiquiere fus depoficiones^en aáosreduzfdas,no reciban con
tradi cion alguna en aquefte articlo , fino
excepción de parentefco dentro quarto
grado , ó familiaridad domeftica del acufant, ó defamifian^a del acufado. A l qual
el Notario dentro fey s días continuos cótando déla publicación auant, le haya a
dar copia de todo el proceífo, excepto la
interrogación,élarefponfion dius pena
depriuacion de officio ipfo fado: é den
tro quatorze dias apres de los feys continiiament figuientes, el acufado haya a dar
fi querrá contradi dorio, é fcr fe de las co
fas contenidas en aquel: é el dito Notario,
durante el tiempo,pueda poner, éprouar
feyto contrario,é las defenfiones cocerniétes al feyto principal;é aquefia vltima prouacion no reciba objedoalguno, fino de
las cofas que ya conftaífen por proceífo. E
q los tefiimonios que feran citados pora
fazer tcftimonio en los ditos articlos,ó al
guno dellos 5 f i feran apprehenfosfacie ad
faciem,é en el citatorio fe expreífará fpeci
ficadament la caufa fobre que fon citados,
e la pena fino comparecen, e no venran a
fazer tertimonio,que ipfo fado eneorra ca
da vno en pena de cincicntos fueldos, los
quales fian aplica4os a la part que aquellos
haurá feyto citar-íi ya no fueífe que los di
tos tefiimonios por j u f i o impedi ment
efcu-

p
Fori,qui modo Bonfunt invfu;
efcu&ffenlegitimaracnt, dei qual > F
„enthaya de faxer prompta fe detrqd,»
dias deuant dei ludge, por "W^amiento
dei qual feran citados:e
mefmo, en el qual fe demanda la depo ic
de aquellos.E queremos que los diios te
timonios fia guiados ipfo Foro por tmpo
de
dias defque feran en elJugar,doel
ludgearecebirlos haura, é en Vrmendo a
depoiaf,ertando, e tornando a fus cafas. E
defqueel ditd pleyto romandra en delibe
ración fobre iarecepciójorcpuííiodeladi
ta Firma de dreyto, hayafe de pronunciar
fobre la recepción , o repuifion de la dita
Firma dentro el tiempo ya por Fuero fiatuydo.E defpues en el dito pleyto fia proccydo breumcnt, riraple,fummaria, de
plano, fines ífrepitué figura de judicio,
malicias,é dilaciones del todo fuera gira
das. Empero que las excepciones, é deknfiones legitimas fian recebidas e admcías.
E dalli allanten el dito pleyto fia proteydo abfoluiendo, o Condemnando , fegund
que los meritos del procéíío de la dita cau
ía lo rcquirirán : e a fin cohio por el dito
lufiicia de Aragón, o Lugartenient fuyo
puede feyer proceydo de Fuero, é coftum
bre del Regnocotra los Officiales exercie
íes jurifdició e poder en fus offícios delinquiétesiexceptado quédela diífiniriuasetencia,é de la interiocutoria fobre laadmi
fion,ó repulfion de la Firma, fe pueda por
las partes litigantes apelar, e la apelación
deuidament profcguir . E fi por ventura el
que por razón de la dita falfia ferá citado,
que comparezca perfonalment deuant el
Iufticiade Aragón, ó fus Lugartenientes,
ferá aprehenfocaraacara por la citación,
é no comparefcerá perfonalment, o fi comparefcerá, no continuara judicio perfonalmcnt, en los cafos que por Fuero es teni
do continuarlo perfonalment,fia reputado
contumaz : é íu abfencia, fiquiere contu
macia no contrafiant, pueda feyer procey
do en los meritos de la caufa a todos los otros ados contra aquel, fi el acufadcr lo
demandará,entro a fenterxia diffinitiua códemnatoria de muert, 6 abfoliitoria incluíiiiamxnti E fiel que ferá iiiándado citar
o

c

h

o
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no ferá aprehenfo perfonalment por la ci
tación, fia citado por voz de crida públi
ca feyta en los lugares acoítumbrados dé
la Ciudad, Villa,ó Lugar, do o en fus ter-'
minos la falfia íprá perpetrada, que com
parezca perfonalment centro quinzc dias
apres de la publicación, deuant el lufiicia
de Aragón, ó de.fus Lugarténientes qui lo
mandará citar. Efmo comparefcerá den
tro el dito tiempo, o termino delant los di
tos luliicia de Aragón,ó fus Liigárienientes perfonalment,íia reputado contumaz,é
en fu contumacia procidaíe en los meri
tos de la dita caula , feglind que de iufo es
fiatiiydo contra el Citado, é aprehenfo por
la citación perfonalment,e contuixaz.Lm
pero fiante de la fentencia, perfcnalmenC
deuant el Iuílicia de Aragón,ó de fus Ltigaríehiétcscóparefcérá,e íe repíesétará a«
parellado procedir é defenderle,fia admefó
en aquel pürojfiquiere efiado,en el qual el
dito pleyto fera;é fia prefo, e preío¿eteni
do. E íi firmara de dreyto, la part deman
dant fia tciiida, fi querra^razbnes oíírcfcef^
e de aquellas fe fazer, fi la prouacibn de lá
caufa principal no fera encara publicadá
en el dito proCeíío, é el reo a Contradezir^
é fe fa^er, femada la forman e el tiempo fó
breditos. E do tal fentencia cbndemnatb
ria fera dada contra el abfent, fia executada cótra aquel quando quiere q prefo fera.
A l qual fian tenidos, e pueda préder qualefquiereludges, Officiales, o Executores,
a fazer tales,ó femblántes execuciones, ya
por Fuero ftatuydos, fi por letras del dito
Iufticiade Aragón, ó Lugartenient fuyo
requeridos feran.E él Regicnt el oficio dé
la Gouernacion, é otros qualefquiere Offi
cíales del dito Regno a íolarequifició clel
dito lufiicia,ó Lugartenient íuyo,íiá teni
dos el afsi codénado préder,e prefo, reme
ter al dito Iufticiade Aragó,o Lugartenié
tes fuyos, dius las penas üatuydas por Fue
ro contra los Officiales delinquiétes en fu
oficioie efio aexpéfas dcl acufant.E fi pof
ventura el dito acufant propúefia la dita acufacion delant el ludge, c feyta ihterrogacion del acufado de la ditafalfiá de 11
acufacion ceílara, o deíiftira, ó profegifií'
no
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no querrá, ó aquella renunciará dentro ochodias dalli auant en el dito feyto, fia
proceydo fcgund por Fuero, vfo, é coftumbre del Regno es introduzido poder
feyer proceydo apres que el pleyto es conteílado, entro a fentencia diffmitiua, é execucion de aquella inclufiuament , no
obftant perdón, 6 difíinicion de la part.
E porque facilidad de diffugio da ofo de
delinquir, queremos que el acufadodela
dita falfia no fe pueda faluar en Eglefia, ni
en Palacio de ínfancion, ni otro lugar al
guno,ó cafa priuilegiada. Antes por la di
ta razón pueda de alli feyer facado,é con
tra aquel feyer proceydo, fcgund que de
fufo es contenido. E por ta l, que los acufantes no fian en la acufaciqn por ellos
fazedera dei dito crimen defraudados,
queremos, que el acufado del dito deliá o , no pueda feyer, ni íia admcfo á compoficion alguna pecuniaria:nj la conderanacion perfonal pueda feyer conuertida,
ó comutada en pena pecuniaria. Antes
hayan de feyer los caics malfeytores, fegund fus demeritos perfonaíment puni
dos.E que a los tales aculados del dito cri
men no les pueda aproueycar, ni valer remifsion,ni guiadge alguno. Antes quere
mos, que noobífant remifsion, ó guiadge alguno,el procelTo contra los ditosNotarios fe pueda fazer, é acabar, é la fen
tencia contra ellos dada , deuidament execiitar. E en la forma fobredita quere
mos que pueda feyer proceydo contra aquellos que hauran fabricado , ó manda
do fabricar falfo inílrument, 6 proceífo,
ó otra publica cfcriptura faifa: é contra
aquellos que fcicntmcnt vfarán de inílru
ment , ó proceífo , ó otra efcriptura fal
fo , ó faifa. E queremos, que el acufant
qui en la acufacion fuccumbirá, é hauer
acufado calumniofament fe trobará , deua fey er punido en pena de Talion. Qiieremos empero, que la dita acufacion, afsi
priuilegiada, no fe pueda fazer lino es
deuant del dito lufticia de Aragón,ó Lugartenienc íuyo. E dure el pr&nt Fue
ro daquialas primeras Cortes induliuament.
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DehomiddijsjSíalijs criminibus.
Omo cerca la punición de los homi- aiUs
> cidios,los quales por muytos quoti
dianament fe cometen,deFuero no es pro,
iieydo plenariament,é por las luengas di
laciones de los pleytos a las deuegades, é
lo demas romané no caftigados: é a otros
es dado ofo de cometer aquellos.Poraquef
to de voluntad de la Cort ftatuymos, que
fi alguno de qualquiere grado, eftado, fcxo,ley, ó codicio fia de homicidio vno,b
muytos q daqui auát fecometran fer acufado, é por la dita razó ferá prefo,ó citado
qcóparezca perfonalmet, encontinent da
da la demanda cótra aquel,ó aquellos, por
aquel,ó aquellos de qui ferá interes,fia in
terrogado por el íudgeque conocerá dci
pleyto fobre lás cofas cotenidasen la acu
facion, fiquiere concorrá los cafes del Fue
ro,fiquiere iio.E ii aquel q afsi ferá citado,
ó preíb,firmará de dreyto deuát del ludgc
qferá acufado,la pare demádát,íia tenida,íi
querrá, dar razones cótra la dita Firma de
dreyto, e de aquellas fe fazer dentro ocho
días por proceíío,ó proceíTos,carta, ó car
tas publicas,& encara porteftimoniosilos
quales la part demandar haurá produzido,
é el ludge haurá publicado prefent la part
acufada, ó por contumacia abfent dentro
el dito tiempo.E los ditos teílimonios,fiqüicrc fus depoficiones en adasreduzidas
no reciban contradicción alguna en aqiieíle articlo, fino es excepción de parentef
co détro quarto grado,ó familiaridad do
meftica del acufant,ó defamiftácadel acu
fado. A l qual el Notario dentro feys días
continuos cótando de la publicación auát
le haya adar copia de todo el proceífo,ex
cepta la interrogación,é la reípófion,dius
pena depriuacion deofíicio ipfo fado. E
dentro quatorze dias apres de los feys cótinuament feguietes, el acufado haya adar
contradidorio, fi darlo querrá, é fer fc de
las cofas contenidas en aquel. E aqiicfta vl
tima prouacion no reciba objedo alguno,
fino de las cofas q ya conílaflen por proceflo.E que los teílimonios qferá citados
pora

P o r i,

qui modo nonfunt invfu.

pora faxer teftimonioen
L lg u r.o dellos, ü ferá aprchen& s faeie ad
faciem,en el citatorio
cadament la caufa,é amelo fobre q fon
t a d c s élapena infrafcripta, finocoparecé,é no venrá a fazer tefiímonio,q ipío ta
ao encorran cada vno en pena de cincientos fueld.los quales fian aplicados a la part
q aquellos haurafeyto citar, fiya notues
los ditos tefiimonios por jufio impedimentfe excciitaíTen legitimament, del
qual impedíment hayan a fazer prompta
fe dentro diez dias,t ontadero's del día que
comparecer dcuiaii a teitificar deuant de
aquel ludge,por cuyo mandamiento cita
dos feran,é en aquel proceflo mifmo, en el
qual fe demanda la depoiicion de aquellos.
E queremos qüe los ditos teüimonios fian
guiados ipfo Foro por tiépo de ocho días,
defque feran en el lugar do el iudgé a recebirlos haura , & en viniendo-a depofar, e
tornando a fus caías*E defque el dito pleyto romádrá en deliberació fobre la recep
ción de la dita Firma de dreyto,fia tenido
pronunciar fobre la dita Firma dedreyto,
détro el tiempo ya por Fuero fiatuydo. E
dcfpuesdela pronunciación fobre la dita
Firma de dreyto, en el dito pleyto fia proccydo breument,fim.ple,fumaria, é de pla
no,finllrepitu,e figura de judicio,malicias
€ dilaciones del todo fuera giradas. Empe
ro q las defenfioncs, é excepciones legiti
mas üanadmefas,e recebidas.E dalli auant
en el dito pleito fia proceydo abfoluíédo,
ocódénando, fegü q los meritos del pro
ceíío de la dita caufa lo requiriran. E fi por
.1 ^
1«4
ventura d q por razón del homicidio íerá
citado, q comparezca pcrfonalment dcuát
elludge, nocopareceraperfonalmentdeuant el ludge,o (. copareCcra perfonalmét
no. continuara judicio pcrfonalment en los
cafos que por Fuero es tenido continuarlo
perfonalmcnt, fia reputado contumaz, e fu
abfencia,liquiere contumacia nocótráftát,
pueda feyer pioceydoen los meritos de la
caufa,é a todos los otros ados cótra aquel,
fi el acuíador lo demandara ,,entro a fentenciadifinitiua condemnatoria de mucrt,
ó abfolutoriainclufiuaraét. E fi el qui ferá
q

i

u

e
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mandado citar no ferá appreheñfo perfonalment por la citación,fia citado por voz
de crida publica,Feyta en los lugares acoftumbrados déla Ciudad , Villa, ó Lugar
do acoftübra habitar, o en la Ciudad , V illa,ó Lugar,do ó en fus terminos el homb
cidio ferá perpetrado,q comparezca perfonalment dentro quinze días apres de la pre
conizacion deuant el iudgc que lo demádá
rá citar.E fino comparecerá dentro el di
to tiempo deuan el dito íudge perfonalmét,fia reputado contumaz,e en fu contu
macia procidafe en los meritos de la dirá
caufa, fegund q de fuío es fiatuydo contra
el citado, e aprehéfo por la citaciqn perfonalment é contumaz. Empero fi ante de lá
fentencia perfohalm.ent deuant él ludge
comparefcerá, é fe repreíentará aparellado
pM-ocediré defenderfe, fia adraefo en aquel
punto, fi quiere eftado , en el qual e] dito
pleyto ferá:é fia pfefo,é prefo detenido. E
íi firmará de dreyto, la part demandant fia
tenida, íi querrá razones ofiefccr, e de aquellas fe fazer, fi la prouacion de la can
ia principal no ferá encara publicada en el
dito proceíío. E el reo a contradczir, e fe
fazer, feruada la forma é el tiempo fobre
di tos. E do talfentccia condemnaroria fe
rá dada contra el abfent,fia exccutada con
traaquel quando quiere que prefo ferá. a Í
qual fian tenidos, é püeeian prender qua
lefquiere íudges,officiales, ó executores,á
fazer tales, ófcmblantes éxecuciones, ya
por Fuero ftatuy dos, fi por. letras del feñor Rey , ó nueftras, fi feremos perfonalmentenelRegno, Gouernador, Regient
elofficio de la Gouernacion en Aragón, ó
lufticiáde Aragon,ó por la part requeridos ferá, ó íeran. Las quales letras el dito
fefior Rey,ó N os, e el dito Gouernador,
ó Regient el officio de la Gouernacion,é
lufticia de Aragón,fiamos, e fian tenidos
de continent,e fines otra dilacion,féytafé
de la fentencia dar. E fi los Regient é lu 
fticia nO lo faran, que fian encorridos én
las penas contra los officiales deíinqiiiétes
contra Fuero ftatuydas, é ordenadas., E
aquel prefo,fian tenidos remeter al Iudgé
qui la dita fentencia haura dado. É pof
d4
■ventura
' f i

p
I

RexNauarr^Locumten.Alcagnicij.
ventura el dito acufant própueíla la dita
acufacion delant el ludge, é feyta interrogacion del acufado del dito homicidio, de
aquella ceífará,b defiftirá, b profeguir no
curará dentro ocho dias, dalli auant en el
dito feyto fia proceydo fegund porFuero,
vfo,y coílumbre del Regno es introduzido,poder feyer proceydo aprcs q el pleyto es cótefiado entro a fentencia difíinitiua,é exccucion de aqlla incluíiuamcnt,no
obftát perdon,odifíinici5 de la part.Sino
es por beneficio de paz entre las partes
feyta, e firmada, de Ja qual haya a confiar
por carta^ublica.E porq facilidad de difu
gio da ofo de delinquir,qi¿,eremos q elacu
fado del dito homicidio no,fe pueda faluar
en Eglefia,ni en Palacio de lnfan^*5 ,ni otro algún lugar,ó cafa priuilegiada. Antes
por la dita razón pueda dalli fcjer facado,
e contra aquel feyer proceydo fegund que
de fufo es contenido.E encara queremos, e
ordenamos las cofas íobreditas hauer lugar,é portal forma feyer proceydo contra
aquellos que fera acufados q dentro C iudades, Villas,b Lugares dcl dito Regnoco
balleftas,arcoSjb5 bardas,b canyones hauran daqui auant lanzado,b tirado cótra oiro,botros,encaraqmuert,bplaganofen
de ferá íubfeguida, fino que aquello fia
feyto endefenfió de cafa. Afsi mefmo c6tra aqllos qui acufados ferá hauer de aqui
auant mefo fucgo,b meterfará,ben el meter feyendo prefentes, daran auxilio, fauor
b ayuda, emCiudades, Cafiiellos, Villas,
Lugares, heredades, b bienes de otri. E
hayaafsi mefmo lugar cotra aquellos que
feran acufados hauer daqui auant dado pociones, fiquiere yerbas mortiferas a algu
na perfona por matar, b dánificar aquella:
encara q muert no fende haya fubfeguido.
Afsi mefmo contra aquellos que acufados
feran,dentro de Ciudad, Villa, ó Lugar ha
uer robado,ó furtado. E contra aqllos qui
feian acufados hauer daqui auat paz, fiquie
le tregua entre partes firmada, b fegura dadadeuant ludge,violada fiquiere quebran
tada.E por tal que los acufantes no fian en
la coníecucion de fu luíticiacn las perfo
nas de los acufados de los ditos deliclos, o
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alguno dellos fazedera defraudados; queremos é ordenamosjquc el acufado, b aeufados de los ditos delidlos,b alguno dellos
no puedan feyer, ni fiá admefosá compoficion alguna pecuniaria, ni la condcmnacion perfdnal pueda feyer conuertida, ó
comutada en pena pecuniaria.Antes hayá
á fcyer los rrialfey tores fegund fus demeri
tos perfonalment punidos,fegund la qualí
dad,é enormidad de aquellos. E fi tal conpofiCion,b comutacion,b difíinicion fefa
iá,no valga,e fia hauida por no feyta. Antes queremos, e ordenamos que a los fobreditos acufados de los ditos crimens, b
alguno dellos no lesaproueyte, ni puedan
hauer remifsion, b guiadge en alguna ma
nera , durant el tiempo que deue durar, el
prefent Fuero. E los officiales qüi el con
trario faran encorrsn en las penas contra
los officiales delinquientes en fus officiüs
ftatuidas. Empero queremos q por la forma priuilegiada del prefent Fuero fe pucda proceyr en los ditos crimens tan folament:é q en el apellido, b demanda que de
aquellos fe fará no fe pueda fazer mixtura
de otros crimens. E dure e! prefent Fuero
entro a las primeras Cortes inclufiue.
|
f ír m ic i n r i c .
b U JS.
á yf Vltotiens aceidit, quod aliquis fir1 ^ 1 mat cora lufiitia Aragonú de dircdo per viam contra Fori faper grauamine, feu grauam inibus faciendis, feu inferendís contra Forum, & vfum R égni: vt
aíTerit per ludicem ordinarium fécularem,tám in caufa principali, quámappellationis, feu delegatum in caufa ap
pellationis, aut fuper diuifione termino
rum, in aliquibus caufis rnotis, aut mouendiscoram eifdem ludicibus, feu altero
eorum, ad quem , feu quos earundem caufarü Cognitiodignoícitur pertinere:& in
de obtinet literas inhibitorias in forma affueta generales, vel fpeciales contra di dos
ludiccsordinarios,aut delegatos in didis
caufis, videlicet, ne procedant contra he
firmantem, vcl eius bona: qu^ talibus íu ■
dici bus, vel alteri eorum príefenrantur. Et
quia vertitur in dubium, an non obílanttí
dida

r
Fori,qufiUodo non funt in vfUi
dida iurisfirma,& inhibitione indcobteta3& pntfentata, valeat didi indices, aut
alter eorum in dida caufa feu caufis,qu? co
ram eis monn fuerint, ac etiam mouebuntur procedere,ac fi dida inhibitio prunentata non fuiiret.Prouidesnus,& ordinamus
quod talis inhibitio dido modo, vel alias
fimili obtetanon impediat didos ludiccs
vel alterum ipforum in cognitione, &exa
minatione dictarum caufarum, vyl alicuius
earum vfqiie adiententiamdifiinitiuam in
cluliue.Veruntamen, quod ad executionc
talis fententi^ nullatenus pofsit procedi,
donec,& quourq;di6ta inhibitio obtenta,
6c prtefenrata perdi dum luilitiam Arago
num fuerit fublata. Nec ex eo poisit proceifusanullanbaut ludex accufari, aut puni
ri,quod poit ptiefentatam talem inhibitio
nem viqt ad didam fententiam inclufiue,
excepta executione, proceisit. Volumus
etiam,quod tabs firmans reneatur parte al
tera initantem Cuna didi luítitiíc adexa
minationem did^’ lurisfirmie producere
copiam perfedam procefius,a didis lud i'
cibus, vel altero eorum fa d i, quod li non
feccric,tollatur inhibitio. Et quodpr?ses
Forus extendatur ad tales lunsfirmas, &
inhibitiones lamobtentasj&caufas pédétes,etiam per appellarionem. Prodicta ta
men volumus locum habeie quo ad luriffirmas,& earum inhibitiones per via grauaminisjfcu leiionisFori,aut alias,impedie
tes captione perfon^a principio cauf^ an
te petitione in iudicio parte perfonaliter
pr,efente oblatam,Et duret praeiens Forus
vfque ad primas Curias incluiiue.

Alias

De litibus abreuiandis.

S

Tatuimus infuper,& crdinamus, quod Allal
fiaceuiatus de ali^]u6 crimine cui fuerit recepta iurisfirnia,r]on ibrepreientauerit coram ludice in litis coaiedationei
telliumpublicatione, & fententue prolationc,intra xv.dies poiiniandarum,\el a(fignationem iudicis fadam eidem perfonaliter lepertotaut vocepritconia períoca
ailueta illius CiuitatiSjViik,velLoci vbi
aceufatio fucnr inchoata contra eundem
accufatumjeius abfentia non obifantc,pof
iit procedi,h accufator hoc voluerit, vfqj
addifíimtiuamfenrentiá condenatoria inclufiué,etiammoitis.vSi tameantedidam
lententiam condcinnatoriam perfonaliter
fe reprefent^uerit, admittatur adfacRdum
partem in dido proceflu,mco itatu tamen
quo caufa fuerit,ied non obilante lunsfirma detineatur captus. Et vbi •fentent am
condemnatoriam in abfentia reporiauerit
no profit ei remifsio,vel guidaticum,niii
daticis.
fieret de voluntate partis accufantis; immo
inomni cafu di a fentent ia exequátur,nce
jjj Xco,quia facilitas veni^ incentiuum
pofsit fe faluare inEcclcfia, Infantionia,
tribuit delinquedi,& propter facilem
feu alio loco priuilegiato quccumque. Ec
obtentu remifsionum,é¿ guidaticoru génihilominus contra fideiuííürem,vcl fidctes didi Regni aíTumpferüc audaciam per
iuifores,fi moniti infra tempus per ludice
petrandi mortes, muti lationes membroru, afsignatum non repraTentauerinc accufatii
& alia fcandala atqm'iak) & etiá quod pe pofsit procedi prout de Foro, & vfu Re
ius eft,fuper pacibus,¿¿treguisdatisá par
gni poterat iam alias procedi.Et hoc locñ
te parti,aut fecuramento dato corá ludice, habeat vfque ad primas C u r i a s generales
quodefi abominabile audire, cu fuper eis vel particulares dichi Regni inclufme;
d5
£>«

De remiisionibus

iiip.

quielibet pérfona debeat efife,aut remanere»
infecura tniquilitate.Propierea ad obuiádumprgdidis, Ifatuimus, & ordinamus,,
quod quicunqioccidet,perciuiet,aut mu
tilabit,occidi , percutí,aut mutilari faciet
de mebro aliquo fiiper pace,6¿ tregua pr^
d id is, aut fuper fecuramento dato corani
ludice,& obtinebit remifsionem,aut guidaticum de didis criminibus, quod talis
remifsiojvel guidaticu ipfo fado,iint irri
ta & nulla,& eis n5 obhatibus pcfsit pro
cedi contra ipium criminoium,& periuna
ac bonaeius,acfi dida remifsio,& guida- ■
ticum obtenta n5 fui fíen t. Et duret pr?seS
Forus vfque ad primas Curias ihcluliue.
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Regina Maria Locumten.Cíerarauguñ^.

De guerreantibus, eo

Aliás
f.izp.

apres de la dita moneftacion , é contra los
bienes dellos, e de qualquiere dellos qui
pofsidran corporalment en tiempo de los
rum valitoribus.
ditos crimens, e exceífos, ó defpues, no
Tem, como de algunos tiempos acá fe obftant qualquier donación,ó alienación
haya coniefcido,que los guerreantes no que de aquellos fe trobaífe feyer feyta, fe
folament en los bienes de aquellos c6 qui gun que de fufo es dito. E en cada vno de
guerrean, mas encara de los otros del dito los ditos cafos, el qui danyo recibra fia
Regno fá danyos,talas,robos,é delVruycio creydo por íu propria jura de la eftima del
nes, é n^etan fuego en Ciudades, Villas, robo, ó danyos dados, prouada primeraCaftiellos,Lugares,cafas,heredades,é bie mentía inuafion,ó vjolencia. Eneftoem
nes de otros guerreantes,é no guerreantes, pero no entendemos feyer comprefos los
é efto fia contra Fuero,vfo, é coftubré del legitimament guerreantes fegun Fuero, e
Regno.Por efto ftatuymos de voluntad de valedores dellos qui fe faran danyos en ca
la dita Corc,que aquellos,e qualquiere de uallos,earmas,ó en los Caftiellos, Luga
llos que las fobreditas cofas, ó al guna de- res, e cafas quefeafsignaran a fazer guer
Ilasfaran,cometran,ó perpetraran, ó man ra. E queremos que el prefent Fuero dure
daran fazer,fiá tenidos de íatisfazer é eme por tiempo de cinco años primero viniendar jos danyos dado^doblados a la part le- tes.
Tem, Como éntre los Foriftas antiguos. Alias
fa. Efe pueda procedir, é íeprocida por
haya hauido difceptacion,fi los Fueros
ludge competent breument,fumaria,íimfablantesde los valedores, e guerreantes fe
p le, & de plano fines de ftrepitu, e figura
de judicio,todas malicias,é diffugios fue eftienden a los valedores que fon ya fuera
ra gitadas.Excepciones empero , e defen- de la guerra, ó folament fe entienden de
fiones legitimas adimefas. Por los quales los valedores mientres que fon perfonaldanyos doblados fe haya,é pueda feyer fey ment en Imvalen^a de la guerra. Declarata execiicion,cohercion,é compiilfaen los m.osé ordenamos de voluntad déla dita
bienes de aquellos,que faran los ditos da Cort, que la paraula,de los valedores,fe en
nyos,robos,incendios, e otras cofas fobre tienda de aquellos valedores que fon perditas, quepofsidran corporalment en tiem fonalment'en la guerra, e de la guerra, c
po que qualefquiere de los ditos delidos, no en otra manera, e indo de fus domici
écnm.enscometran,ó dcfpues, noobftant lios a la guerra, e tornando de la guerra a
qualquiere donación,o otra alienació que fus domicilios fines de los principales, ni
fe trobaíle antes del deüéfo, defpues feyer en otra manera, eftando fuera de la guer
feyta de aquellos por los delinquiétes.En- ra, puedan feyer damnificados, como vale
cara puedan-por razón de la ditaemíenda dores.
Tem, que algunos de qualquier di gnide los ditos danyos doblados feyer prefa la
i^¿ríbna,ó perfonas de los ditos delinquiéaad5preeminencia,ftado,o condicio lia,
no faga,ni pueda fazer guerra contra otro,
tes,defque ferá feyta la condemnacion, no
elperada la execmcion de los bienes: e tan o otros del dito Regno,fino es precedient.
to , c tan largament feyer detenidas prefas defafiamienco fegun Fuero.
entro a que los ditos danyos doblados fian lTem ,que el feñor Rey,ó el Lugarteniét
integrament pagados. Efta mlfma manera •S. fuyo,en el cafo empero que puede fazer
de proceyr haya lugar contra los dantes Lugartenient fegund Fiiero,pueda inftant
auxilio,faiiotj ó ayuda , feyendoalli pre- part,ó por officio, los guerreantes no pre
fentes a fazer e perpetrar los ditos crimens. cedient legítimo defafiamiento fegun Fue
E contra aquellos qui moneftados por lud ro fer ¿efiftir de la dita guerra,e fi fe ajufta
ge competent,los condemnados délos an ran fer defplegar. E queremos que dure
te diotos deíiiftos ícrentmcnt receptaran por népo de cinco añospriinero veniétes*

I
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Fori,qui modo non fuñí in v k

De venationeleporuiTíi
ms O

ferientes deuidament proiicyr a la
£ijo.
gran deftruccion queíéfazede las
liebres en el tiempo de las nicues, é por la
ca^a que fefaie de aquellas con preíeras^
la^os, é otras parandas, é al multiplicar de
los fayfanes, c francolines, que de nueuo
comienzan a criaren el Regno de AragOi
De voluntad de la presét Cort ftatuimos,
que períona alguna de qualquier Jeyjoeódicion fia,que en tiempo de nieues matará
ó matar fará liebres, A en otro qualquiere tiempo con lazos, reías, preferas, e otras parandas las cacará, o pendra, o fayíanes,ó francolines de noche, b de dia ca
cará , pendra, o matará, ó nidos de aque
llos deífruyrá: que encorra pbr cada ve
gada en pena de íexantafueldos dineros la
quefes, aplicaderos la meytad al Señor del
\
territorio,do fefará, é la otra meytad al a\ cufantiel qual pueda feyer qualquier vezino)b habitador déla Ciudad,Villa, o l.ugar,cn el territorio del qual,ó de la qual lo
fobreditofeyto,o trabadcferá.Efi la ditape
na pagar no pora,que haya de efiar fexanta dias en la cadena. E que fi el acufant lo
demandará íia tenido el acufado jurar fo
bre la demanda de la dita calonia,é refpon
der aaquella.E fino querrá jurar,crefponder,quefia hauido por confeífo, é fe condemne en la dita calonia. Queremos que
quanto a los fayfanes, é francolines dure
por tiempo de cinco años*

FORÍ E D IT l PER
S E s R E N IS S F M A M R E G IN A M
dominam Mariam confortem,k Locuintenentem generalem Serenifsimí
Principis domini Alphonfi Regis Ará
gonum,vtriufque Sicili?,&c.in Curijs
Aragoneii.celebratisin ciuitate Cxfaraugufi?:qui fuerunt publicati nona die
iuenfis lu n ij, Anno aNatiuitate Do
mini M.ccccxlijk
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De manifeilationibus.
Primerament ilatuymos de vo Á ílál
f.ljla
luntad de la Cort,q quando al
guno prefo por crimen fe fará
manifeftar antes de fentencia di
finitÍLia,que en el proceíTo de la dita manífeftacion no pueda, ni fia admefo a profegLiir otros greuges fino los tocares capció,
ó detéció de la perfona,o por los quales fe
pretiéde hauer feguido vexacio a la perfo
na del m.anifeftadó.E q el procefld fobre el
dito crimen,o crimens,comé^ado,o come
padero delant el ludge eojo de cuyo podeií
es manifeftadojó en cuyo lugar es furrogado en la cognició de la dita caufa,por la di
ta mariifeiVacionjepor la Firma de dreytd
de defaforamiétos feytospdr el manifeftado,dada, o dadera en el proceíTo de la ma-»
nifeilacion,o fuera de aquel,é la inhibida
de aquella no fia empachada entro a la feri
t'eneia difinitma indufiuamét exceptá la execudon.Antes fe pueda proceyr enséble
en el proceíTo en do el manifefiado es dela
do, o acufado del crimé, e en los proceíTos
de la manifefiacion,é Firma de dreyto,e ca
da vno dellos.E q en todos los ados e articlos del dito proceíTo,en do es dejado, ó
acufado d crimé,fe pueda defender porPao
curador efiado manifeftado.E fi es tal pro
ceífo,en do haya neccííario litis cóíeftació/
fi apres q ferá^aísignado a refponder,e ferá
feyta declaració por el acusát i la demádá
en el cafo do por Fuero ferá neceíTafia de
claració, ó ferá afsignado a refponder en eí
cafo do no ferá neceííaria declaració détrd
XV.dias el pleyto no ferá por el reo cótefta
do, la dita demanda fia hauida por cóteftada,é negada,e procidafe adelác en la caiiEí
Empero décroxv.dias defpucs q el pleytO
ferá hauido por cóteftado,elacufado,o delado,pueda dar fus excepciones,e defenfid
nes.E en los otros articlos dcl dito procef»
fo,en los quaics es neceífaria litis conteftacion,fi defpues que ferá afsignado a rcfpóé
der,e ferá feyta declaració de las excepcid
nes,é defenfiones, dentro diez dias no ferá
dada contefiacion fobre aquellas, las ditas
excepciones,é defenfioncs fian hauiEas pot
éonte-i
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Alias

conteftadasjC nagadas: é las replicaciones
en el dito cafo puedan feyer dadas por el
reo dentro ocho di as apres que feran hauidaspof conteífadas. Empero en el cafo
do el proceífo fcrá fummario fegund Fuero,el ludge conofcient de la caula crim i
nal no pueda dar menor tiempo de diez
dias pora dezir, propofar, é alegar. E no
refmenos fe procida adelant en la caufa : é
en los ditos cafos,ecada vno dellos fe pue
da dar fentencia aun de muert contra el di
to manifeftado, aunque fia abfent del confiftorio
en do la dita caufa criminal fe leu a
■!
ra.E fi por ventura el delado,ó acufado de
cri míen defpues que ferá dada fentécia difíinitiua contrael fe fará manifeftarjó eítádo manífeftado fe dara ienteneta diffinitiua contra el fobre el crimen dé que es acufadojó delado, en aquel cafo haya facultad
el dito manifefíadode profeguir todos los
greti ges que fe feran fey tos entro al dia de
la manifeííacionjexcepto aquellos que el q
ferá otra vegada manífeftado haura profiguidocnel proceífo déla manifeftacion
ante de la fentencia difftnitiua feyto, fi fo
bre aqllos ferá yadiffinitiuament pronüciado. E en el cafo en do el manifeftado apres de la fentécia no fc trobara agrauado,
dalli auant el lufticia de Aragón no lo pue
da mas manifeftar entro q la dita fentencia
difftnitiua íia executada.Queremos empe
ro que íemencia alguna condemnatoriade
muere, b de otra pena corporal no fe pue
da executár contra los que feran, o hauran
fey do manifeftados en el proceífo do ferá
dada, dentro diez di as apres que ferá pro
mulgada. Los otros Fueres fablantes de las
manifeftaciones romaníentes en fu plenaria
éfficia é valor, fino tanto quanto por el pre
fent Fuero les es derogado.Queremos em
pero que el prefent Fuero dure entro a las
primeras Cortes q fe celebraran en el dito
Regno inclufiuament,é no mas.
|jO rq u e la multiplicación de las mani«
^ feftaciones a vezes trahe difpcndio.
Ordenamos de voluntad de la Cort, que fi
daqui auant defpues que fera dada íentencia difftnitiua condemnatoriacontra aigu
no,concecera el prcío feyer manifeftado
G
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por la Core del lufticia de Aragón : é en
la profecucion de la Firma que fe dará por
el prefo de la dita fentencia contrael dada
no fcrá en todo reuocada,ó fera por el dito
lufticia de Aragón reformada condemnan,
do al dito manifeftado en alguna pena,e
el prcfo ferá remefo al ludge de do fue manifeftadojdalli adelant mas no fe pueda ma
nifeftar a empacharla execucion déla d i
ta fentencia;antes fc pueda, é fia tenido el
ludge la dita fentencia condemnatoria en
fiicafojé la reformatoria en elfuyo execu
tar: no obftant qualquiere manifeftacion
dalli auant fazedera,é inhibición de Firma
de dreyto de contra Fueros feyros,ó fazederos,ni pueda el dito ludge feyer crimi*
nalment acufado por executar la dita fen
tencia no obftant la ditafegundamanifef
tacion, ó inhibición.Dure el prefent Fue
ro entro a las primeras Cortes que fe cele
braran en el dito Regno inclüftue, Pero
queremos que por el prefent Fuero no fia
derogado en res al F uero nueuament fey
to en la prefent Cort,que comienza: E pri
meramenc ftatuymos de voluntad de la
Cort,que c]uando algún prefo por criraeit
6¿c.dius la prefenc rubrica.

De appellitui
O R la claufula general acoftumbrada Aüás
mecer en las prouiftoncs de los apellidos, que los complices fian prefos entro a
numero de diez, ó de menos fe íiguen abu
fos,nombrando perfonas en virtud de la di
ta claufula general que en el delido no so
culpables. Por tanto ftatuymos de volun
tad de la C o rt, que el official al qual tal
prouifion fe prefentará en virtud de la dita
claufula general, no pueda proceyr á capció de perfona alguna, fino que aquel que
nombrará alguno,ó algunos feyer cóp li
ces, pri merarnsent jure en poder del dito of
ficial,que creye aquel,é aquellos feyer cul
pable, ó culpables en el dclido en el ape
llido contenido. Lo qual fc haya^ conti
nuar en los ados del dito official executant
la dita capción.
De

>

Fori» qui modonon íunt in vía.
De Notarijs,
De prohibitis licétijs SarOrno de pocos dias acá algunos No- Alíis
^
racenorum.
tarios del ditoRegno fia efiados difAlias T N E las licencias que fe dan por los O ff.isá.
ficialesd^l feñor Rey a los Moros,de famadps, hauer fabricado cartas faifas, los
quales por las difficultadesemcrgientcsen
yr a habitar vUra mar, ó al Regno.de Gra
nada,fe figue gran deípoblatió de las tier la acufacion que de aquellos fe deue fazerj
las perfonas dánificadas por las ditas fainas
ras del feñor Rey , é granrdanyo de ia eoía publica dcfl Regno. Ca los ditos Moros pmeren aquellos acufar, é por aquefto los
defpues que fon en tierra de los enemigos ditos malos Notarios mayor goíb tornati
de la Fe, porque faben la tierra, é los paf- de en fu oíficio delinquir.Por táto-dc vo
íos, é las auinentezas de las tierras del fe luntad de iadiíaCorc ftatuymos é ordena
ñor Rey,é faben la lengua, fon efpías para mos,^ Í1 a%üNotarío de qualc|uier grados
damnificarla cierra del ditoSenyor. Por ó eftado que fia,ferá acufado hauer fabrica
tanto ftatuymos de voluntad de la Cort, do,ó feyto teÜamét,Godicilo,prociiraci6,
que tales licencias no fian dadas daqui a- inftrument debitorio,carca de cornada,cen
uanCjé fi dadas^feránjaqueilas fian nullas, é fal,ó otra qualquier carta,ó contraifto fai
de ningunaefficacia.E los Moros q en vir fa,ó falfo,é por Ja dita razón ferá en poder
tud de tal licencia atentarán yrfe en tierra de la Cort del lufticia de Aragón prefo, o
de Moros,por qualquier Official delReg- por mandamiento de la dita Core citado,
no por fu ofticio,o a inftácia de qualquie- que comparezca perfonaIment,encontinég ,
re Vniuerfiidad)ó pérfona íingular,puedan dada la demanda contra aquel, ó aquellos,
feyer prcfos,é fus bienes,é tornados al Lu- por aquel,ó aquellos de qui ferá interesara
gar.en dohabitauan quandopartieron po- interrogado por el lufticia de Aragón, d
h yr a tierra de Moros.
fu Lugartenient que conofcerá del pleyto,
e algunos tiempos acá fe troba, que fobre las coílis cótenidas en la acufacion,fiAlias
Moros de fuera del Regno con licen quiera có corran los cafos de]Fuero,riquie- _
cias q fe diié hauer del feñor Rey,ó de íüs
ra no. E fí aquel c|ferá citado, ó prefo fir
Officiales pora demandar almofiiasdifcor- mará de dreyto deuát el lufticia deAragó,
riendo por el dito Regno c5 el di to color, ó fu Lugarteniét,la part demádant fia tenihan prefo violencment creaturas pora paf- da,fi querrá, dar razones cótra la dita Fir
farlascáptiuas en tierra de Moros, é come ma de dreyto,é de aquellas fazer fe dentro
tido homicidios,é otros crimens enormies. ocho dias por proceíío,ó proceííos,carta,a
A lo qual querientes deuidament proueyr. cartas publicas,& encarapor teftimonios.
De voluntad déla Core ftatuimos,q fidos E fi el reo ferá dífíamado del crim.cn qué
mefes apres de la edició del prefent Fuero ferá acufado,ó deotro,ó otros femblantcs,
en ningñ tiépo é lugar del Regno deAra por cóparacion de letras,argumentos,indi
gón , Moro qualquier eftrangero del dito cios indubitados,éotrosveftigiosde ver< .
Regno,trobado ferá plegar a demandar al- dad; Jas quales prouacionesla part acuíant
mofna,ó hauer plegado,ó demandado def fia tenida publicar prefent la part acufapues de los ditos dos rnefcs por las Alja da,ó por contumacia abfcnt dentro el dito
■I mas del dito Regno,que ipfo fadoencorra tiépo. E los ditos teftimonios fiquiere fus
en pena de feyer acotado,é de exilio. No depoíiciones en aétasreduzidas, no reci
obftátes qualefquiere letras,licécias,d Pri ban contradicción alguna en aqueftearti uilegios del feñor Rey, ó de fus Officiales clo,fino es excepción de parentefco dentrcí
obtenidas,é obtenederas. A las quales por quarto grado,ó familiaridad domeftica del
elprefent expreíTamér derogamos,é a acufar ücurant,ó defamiftan^a del acufado. E qué
de lo fobredito, fia admefo cada vn fin guiar el Notario el proceíío aóritan dentro feys
del dito Reg no,encara q no fia fu ínteres* dias continuos,contando de la ptiblicació
auant,
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auat,le haya adar copia de todo elproceffo,excepto la interrogación, c la refponfio
jus pena de priuacion ipfo fado. E dentro
xiiij.dias apres de los feys continuament
figuientes,el acuiado haya a dar fi querrá
contraditoriojé fer fe de las cofas conteni
das cr aquel. E el dito Notario durant el
dito tiempo pueda poner, e prouar feyto
contrario, é las defenfiones concernientes
el fey to principahcaquefta vltima proba
ción no reciba objedo alguno, fino de las
cofas que ya coniiaíTen por proceíTo.E qué
iosteífimonios que feran citados pora fa
zer teííimonio en los ditos articlos, b alga
no dellos, fi feran aprehenfos facie ad fa«
ciem , & en el citatorio fe expreífará fpe, cificadament la caufa fobre que fon citadosjc la pena fino coparecé, c no venran a
fazer teíHmonio,que ipfo faófo eneorra ca
da vno en pena de cincienros fuelJos qua
les fiá aplicados a la pare q aquellos bajrá feyto citar: fi ya no fues que los ditos
teftimonios por juilo impediment fe excufaíícn legítirnamétjde] qual impediméc
hayan a fazer prompta fe dentro diez dias
deuant el ludge,.por mandamiento del
qual citados ferá:e en aquel procefid mcfmo en el qual fe demanda la depoficion de
aquellos. E queremos que Ios.dicosteílimonios fian guiados iplo Foro por tiem
po de ocho dias defque feran en el Lugar
do el ludge a recibir Ioshaura,é en viniédo a depoiar,elhndo, é tornando á fus cajás, E deíquecldito pleyto romandrá en
deliberación ícbrc la recepción de la dita
Eirma de dreyto,hayaje de pronunciar, fo
bre la recepción , ó repuiiion de la dita
Firma détro el tiép^ ya pot Fuero íiatuydc.E defpues en el dito pleyto fia proccy
dobreumeiit, fimple, fumaria, & de plano
fin üiepitu é figura de judicio, malicias,é
dilaciones ddtodo fuera gitadas. Empe
ro q las excepciones, c defenfiones legiti^
mas fian recebidas e admcfas. E dalli adelát en el dito pleyto fia procey do abfoiuié
do, ó condenando fegun q los meritos del
proceífo de la dua caufa lo requiriian,é afÍ í como pord dito íuiticiade Aragón, b
Lugartenient fuyo pueda feyer procc-C
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do de Fuero,e cofiübredel RegnoContrá
los officiales exercietes jurifdi Cti6,ó poder
en fus officios delinquientes: exceptado q
de la diffiiiitiua ícntencia,edéla interlocu
toria fobre la admifsió,b repulíló de la Fir
ma fc pueda por las partes litigares apelar:
é la apelació deuidaraét profeguir.E íi per
ventura el qui por razón de laditafalfia
ferá citado que comparezca perfonalment deuant el íufticia de A ragó nb fu^
Lugartenientes ferá aprehenfo cara á tara
por la citación, e no comparezcai' períonalment, b no continuara jud^io perfonalmenr en los cáfos, que por Fuero
es tenido continuari o períonaknent, fia
reputado contumaz, é fu abfencia, iiquiere contumacia no contraftant, pueda fe
yer proceydo en los méritos de la cauía a
todos los otros ados contra aquel, íi el
acufador lo demandará, entro a fentcncia
diflinitma condemnatoria de muert, o abfolutoria iñclufiuamento E ÍÍe l qui ferá
mandado citarno fctaaprehenfo perfcnalment por la citaeion,fia citado por voz de
crida publica, feyca en los Lugares acoftiimbrados de la Ciudad , V illa , b Lugar
do, b en fus terminos la falfia fera perpe
trada, que comparezca perfonalmenr den
tro quinze días apres de la preconización
deuant el luíticia de Aragón, b fus Lugar
tenientes que lo mádaron citar. E fino c6 parecerá dentro el dito termino deuant los
ditos iulticia de Aragón, bfus Lugarte
nientes perfonalmenr, fia reputado contu
maz , é en fu contumacia proeidafe en los
m er^s de la dita caúfa, fegund q de fefo
es ftatuido cotrael citado, é aprehéfopor
k citación perfonalmcnt,e contmaz. Em
pero fi ante de la fentécia perfonal ment dem t el lufticia de Ar^gó, ó fus Lugartenié
tes cóparecéráj é fe reprefentará parellado
procedir,é deferíderfe, fiaadmeíben, aquel
punto fiquiere eftado, en el qual el dito
pleyto ferá: é fia prefo, e prefo detenido.B
íi firmará de dreyto, la part demandant
tenida fi querrá razones oífrecer,é de aque
lias fe fazer,fi la probaeió de la caufa prin
cipal noierá encara p u b l i c a d a en el dito
proceífo,e el reo a cóti«dczir,e k tazerífer
m uada

I

c?-

Fori, qui ¡Tiodo non funt in vfii.
nada la forma,c clI tiem po rnhredito.
fobredito. E^ do

tal fenten cia co n d em n a tcria fera da a
tra el abfent,fia executada cótra aque p e 

rn o ,q u a n d o quiera que prefo fera. M q .
fian tenidos,é puedan prender qualelqui
re Iu d g e s,Officiales, ó Executores a taz
tales,ó iembláces execu£Íones,ya por Fue
ro ftatuydos,fi por letras del dito Kifticia,o
Lu<^arteniétes fuy.os requeridbs íeran.E el
R e g ié t el ofíicio de laG ouernaci6,e otros
qualefquiere Officiales del d ito R e g n o , a
fola requi fici o de di to Iu íl: i Cí a, ó L u p i teniétes fuyos, fia tenidos el afsi condenado
prender,é prefo remeter al d ito lu fticiád e
A ra g ó n ,ó L ugartcniétes fuyos,jus las pe
nas ftatuydas por Fuero cótra los Oíiicia.^
Ies delinquientes en fu officio: e efto a expenfas del dito acufant. E fi por ventura el
■dito acufant,propuefta ía dita acufació delant el lu dge,€ feyta interrogación del acufado de la dita falfia de la acufecioneeffará,ó defiftirájó p rofeg uirno querrá,ó áq u e lla re a u d a rá , dentro ocho dias dalli adelant en el d ito feyto,fia procéydo fegüd
p o r F u e r o , vfo , é coftum bre del R egno
es introduzido poder feyer proceydo apres
que el pleyto es conteftado,entro aíenten
c ia d iftín itiu a , & execucion daquelia inclufm am entm o obftant p e rd ó n , ó diffinició de p art.E porque facilidad deNjiffugio
da ofo de d e lin q u ir, querem os que eí acu
fado de la dita falíia no fe pueda faluaren
qualquieie lugar,o cafa qiiato quier priui
legiada.Á nte por la dita razó pueda de allí
1
O
/"1 A
' . f í-*
fe y ír í facado,
c c’ó tra _aquel
feyer proceydo
fegund que ¿c fufo es cotenid o:é por tal ó
los acufantcs no fian en la acufacion por
ellos faiedera del d ito c rim é defraudados,
querem os que el aQ.iado dd-di to dciiífo,
no p u e d a íiy e r, ni fia adm elbacópoficion
alguna peciiniana:ni la condenación perfo
nal pueda íeyer conuertida.ó cóinutada en
pena p ecu n ian a. A n tes hayan a fcyer los
tales malfeytores.fegÚd fus demeritos pcrío nalm entp unid os.E q u e a lo s t.a le s a c e 
dos del d ito crimen no les pueda aprouevtar,ni valer rcmifsion, ni g u iad g ea lg u n o
A n tes queremos q u e no obftát rem iftion’
o guiad-ge alguno,c! proceíío cótra los d ií
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tos Notarios fe pueda iazerj é acabar, é la
fentencia contra ellos dada deuidament cxecutar. E qn la forma fobredi ta-queremos, ;
que, pueda feyer .proceydo contra aque
llos que haurán fabricado, ó mandado Hibricar falfo inftrument, ó proceíío, ó otra
publicaefcripíura falfi.E contra aquellos q
fcientmienc víarán de inftrum.ent, proceffo, ó otra publica efcriptura falfo, ó faifa.
Querem os empero ,.quéladita acuftjcion
afsi priuilegiadanofepuóá||a/.erfino”deuant cl iiifticia cie Aragon^g^ugartenien
tes fuyos. E dure t i prefent Fuero daqui
a las primeras Cortes inclufiue.^No res
menos queremos, que el acuíant que en la
acufacion fuccumbirá, ó hauer acufado
caíumniiífament fe trobará,deua feyer pu
nido eiypena de talion.
^

iuris,
|E voluntad de la Cort ftatiiimos,que Aiüs
— íi el acuíantJpendient la difcuíion del
articio de ia recepción,ó repulíió de la Fir
ma de dreyto ,,que haurá fey do dada é offrecida por el acufado fobre la demanda pre'
íéatará Firma de dreyto de Contrafiiero
fey to,,quc la inhi bici 6 de 1a di ta- F irma no
cmpache,ni empachar pueda ía diícuíion,
e jA'onunciacion déla recepción,ó repulUó
de ia dita Firma,ni la liberación del prefo
en los cafos que librar, ó fokarfc déue, E
lo fobredito haya lugar en cl cafo quando
por no feyer' dada la demanda dentro el
tiempo del Fuero, el prefo deue feyei íol-,

tado,.é de la capción libradoi

D e venationibus.
V trientes deuidam ent p ro u ey r a la AKls
V / oran dcilruccion que fe faie de las
liebresen el tié p o de las nieues,é por la ca
a {~e faie de aquellas co n preferas, La^os^
Cü. Q
f~ \

I otras parabas, e al multiplicar de los fayf a n e s , é francolines, q de nueuo comien^.n
a c r i a r en el Regno de 'Aragó. De volútad
de la prefenft Cort ftatuymos e crdenamos,
q peribna alguna de qualquiere Iey,o con
dición fia, que en tiempo de las nicucs

'C Á a
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tara,Ó matar fara liebres,ó no en otro qual
quier tiempo con lazos, telas, preferas, é
otras parandas las cacará,o prendrá, o fay
fanes,,o francolines de nueyt, ó de dia ca
cará,prédrá,o matará,o nidosde aquellos
deftruyráiqueeneorra porcada vna vegada
en p'ena de fexanta fueldos íaquefes aplica
deros la meytad al feñor del territorio do
fe fata, e la otra meytad al acufant: el qual
pueda feyer qualquiere vezino, o habita
dor d laCiudad, Villa,óLugar en el territo
rio*del qual,o de la qual lo fobredito feyto
6 trobado ferá. E fi la dita pena pagar no
pora,q haya a eftar.Ix.dias en la cadena. E
q fi f^ re ía demanda de la dita calonia el
acufant lo demandará,íia tenido el acufado
jurar,é refponder de aquella. E fino quer
rá jurar,e refponder, q fia hauido por con
feso , é fe condemnc en la dita calonia. E
queremos que el prefent Fuew dure entro'
a las primeras Cortes inclufiue.

Dehomicidijs ,'8C alijscri«
Alias
f.143.

minibus.
Tatuimus infuper,& ordinamus,quod
ífaccufatus de aliquo crimine cui fue
rit recepta lurisíirma, hbn fe repríeíentaueric coram ludice in litis conteftatione,
teftium publicatione,6ífentéti? prolatio
ne infra xv.dies poft mandatum, vel afsignationem ludicis faáam eidem perfonaliterreperto, aut vocepríEconiaper Loca
afueta illius Ciuitatis,Vilk,aut Loci vbi
accufatio fuerit inchoata, contra eundem
accufatum eius abfencia non Gbftante.,pofíit procedi fi acufatorhoc voluerit, vfque
adfententiam difíinitiuam condemnatoriam inclufiue etiam mortis.Si tamen ante
didam fcntentiam condemnatoriam perfonaliter fe repr?fentauerit,admittatur ad fa
ciendum parte in dido proceíTu in eo fíatu tarnen quo caufa fuerit:fed non obftante lurisfirma detineatur captus.Et vbi feu
tentiam condemnatoriam in abfentia reportauerit, non profit ei remifsio,vel guidaticum, n¡n fieret de volúntate partisaccu.antts, immo in omni cafu diflafiententia exquatur, Dccpofsitfefaluareinln-

S

fantionia;feu alio Loco priuilegiato quocunque. Et nihilominus contra fideiuffo]
rent,veIfideÍuífores,fi m.oneti infratébus
per ludicem afsi gnatum non rcpr^fenta.
uerint accufatum,pofsit procedi ptout de
Foroj&vfuRegni poterat la alias procedi.

rioT.

roceflu contra vfura-

Eífcantes proucy r a la falud de las ani- aiüs
mas, e al gran daño qui á los dcl dito Regno fefiguepor la vocaracidad de '
los-prellátes a vfura, o faziétes contrados
en frau de vfura.Statuimus de voluntad de
la Cort, que todo Chriftiano, o Chriftiana de qualquiere condición , o eñado fia
qui daqui auat preñará a vfura,ó fara,o c6fentira que le fia feyta obligación, o otro
contrado en frau do vfura reduzible en
judicio centenciofo a nombre fuyo, ó de
o tri; ó de aquel fcientment vfura en nom
bre fuyo proprio, procuratorio, tutorio;
ó otro, fia hauido por infame, é priuado
de officio de jurifdicion é poder,edeotro
qualquiere officio publico que téga en el
dito Regno, é inhábil a obtenerne otro
alguno *.é vltra aqueftó pierda el deudo,c
la peciihia preftada, o la pecunia fpecificada en el contrado concedido en frau
de vfura.E íi ferá pagado el dito deudo, o
la quantia, que puede feyer repetida; de.la
qual la meytad fia del feñor Rey quando
el creedor,ó aquel a qui fera feyta la obli
gación , o otro contrado, ferá del Lugar
del feñor Rey. E fi ferá del Lugar de
otro: fia del íeñor de aquel Lugar. Ela
otra meytad fia de los deudores,ó de aqu^*
líos en cuyo daño los ditos contrados
feran feytos en frau de vfura. De lo qt^a*
pueda feyer acufado ante el feñor Rey >®
fu Lugartenient en fu cafo,Regientel of
ficio de la Gouernacion,é lufiicia deArai^on, efiando en la Ciudad de §arago?a.
ó deuant los ludges ordinarios de los qoc
acufados feran. La probación del qual cri
men fe pueda fazer por cartas, ó tefii mo 
ni os aunque fiá muneresxCorrcdoresChuL
tianos, indicios indubitados, fama con
argu-

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca

F o r i,

quimodonon funt in vfu.

33

, ,
fefsion del dentro ocho di as dalli auant: fia en el dito
argumentos de verdad , 0
proceydo, fegun q por Fuero,vfojé
acufado.E q
el oito cu
coftumbre del Regno es introduzido,po
ra fiácópellidos afazer tei
derfeproceyr ápres que el pleyto es conredor,é corredores Chfiltianos, q
teíhdo,enrro a fentencia difftnitiua,e exeditosacftos
ínteruenido,en
F
cioh de aquella ínclufiuament. E que el
p t o u a r

h a u r a n

p t o . N”
r
quiere juramentos por ellos pre a
4 erfecreto,óalias. E
diro fc proceda breuement,
p!c.& de p ancfin
| "

'i
>

e^l

Ítedó nfdilaradoporapelacion.oFirnnas
dSre’vtodedefafoLientosfeycos, ófa«deros. ni por inhibición que en virtud
ioalgunadellasfer^ emanada,
antekoobftantes aquellas fepueda proceyrenlas ditas caiifas, entro a fentencia
diffinitiua inclufiuament, éxCepta la éxécucion. E que los proceífos de las apelaciones que defpues de la fentencia diffinitiuafe profeguiraii, no puedan feyer empachados por Firma de dreyto de deíafóramicntos feytos, o fazedcros,ni por inhibiciones de aquellas. Empero el acufado
del dito crim no fia tenido comparecer
períonalment: fino en el tiempo de la interrogacion fazedera. La qual queremos
fiempfe hauer lugarj^uando del dito crim
ferá acufadoiE que por apellido,o deman-,
da criminal que dada ferá por el dito crim
no pueda feyer prefo, o prefo detenido,
antes q fia dada íéntencia diffinitiua cotra
el.Antes pueda en toda la dita caufa refpóder por Procürador,excepto en la dita in
terrogación,fino que el dito acufado recufaífe venir aoyrla dita interrogació,oref
ponder a aquella. En el cafo qel dito acu
fado venra á refponder a la dita interroga
ción: éafsi m.efmo los teftimonios qui ve
rán a depofaren la dita caufa, fian hauidos
por guiados en \enir, eftar, é tornar, por
refpeC^o de otros crinficns, y deudos en
que fian obligados,quáio a ¡as capciones
de fus perfonas, hauida confideracion al
,
tiempo que razonablcment tícuen vacar
en lo fobredito. E fi aprcsque la interrogacíon fcrá fe) ta,ei acufemt tefiaiá, o dehuirá, o profeguir no curara la dita caufa.
d

e

a

q

u

e

l l a

s
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P ...ÍO “ -< ■ '* » crim e fentencia de
^
empachada,encara que fentendiffinitmaMedadafobre el contra„ en frau de vfura corrcepto,
“ pueda dar fobre el d,to crin, reuQAntesl.defeytoíedaua,no,ega,n. valga.
E qué a axer la d,ta acufac.on i.an admefas aque las pcrlonas de qu, fera ínteres, e
aun qualquiere Procuy or^c ada vno
de los quatrobracos del Regno,dqual
Procurador dé vno de los quatro buyos
no pueda fazer part en lo íclVredito, uno
que por dár teftimonios le parezca el ditó
crim de vfura feyer cometido , 0 almenos
aquel qui fe demandara acufar del dito delid o , feyer disfamado de fazer contrados
vfurarios,e aun fia tenido jurar, q nó aciifa
rá a alguno de lo fobredito maíiciofamér;
Queremos empero, que las fobreditas cofas no hayan lugar en ios coatrados dé céfales, ó treudos q feran vendidos por Vni’uerfidades, o Collegios, ó otras perfonas
Yingularesja razón de diez mil fueldos por
millar,o de alli afufo. Afsi ir.efmo que por
el procello,c]ui en virtud del prefent fue
ro fe fará las execuciones ciudes de los di
tos contraeos,ó deudos, por virtud ce los
quales ditas acufacioncs fe faran , no íé
puedan empachar ,n i dilatar, fino tanto
quanto en los cafos que íe empscharian, o
dilatariá, fi el prefent Fuero feyto no futífe. E lo fobredito queremos hauer lugar
contra aquellos j qui en virtud de contra
ctos feytoscntro áqui exigirán,o tomaian
Vfura,o fdentment e x i g i r á n , o tomaran al
guna cofa,vltra la principal fuert obligaca
en frau de vfura. E queremos que el pre
fent Fuero dure por tiempo
C is ^ iiju u U
de
C diéz
U i G Í . años,
contaderos de hoy adelant. E fi d e n tro los
ditos diez años Cortés fe celebraran en el
dito Regno, que dure daqui a las ditaS
Cortes finidas.
ítem,

[■Regina Maria Lccumten.Csefaraugufia’,
Aliás |Tem>orc!enamos,q fi íodio alguno por des,Villas, e Lugares del dito Regno en
l í i ) o pof otri daqui adelát prclhrá pecu do haura de quatro Notarios a fufo habitánia,ó otras cofasavfura,vltraquatro diñe tcs enla talCiudad,Villa,ó Lugar, por los
ros por libra por mes,ó fara,o confentira q lutados de las ditas Ciudades,Villas,o Lu
le fia feyta obligación, o otro contrasto a gares,o por la mayor part dellos,dentro de
nombre fuyo, o de oíri en frau, o por to quarenta dias apres de la publicación del
mar mayor víura de los ditos quatro dine prefent Fuero,fian eíleydos:a faber es, en la
ros por líbralo tomar pecunia,o cofa algu Ciudad de ^arago^a xij.Notarios idoneos:
na de fu deudor viera los ditos quatro dine . éen las otras Ciudades, V illas, e Lugares
ros por libra,o de las vfuras q corrido hau del dito Regno,tantos Notarios en nume
ran fará, o confentira q a el en nombre fu ■ ro idoncos,que alos ditos .1orados fia vifyo proprio,o aotri fia feyta obligación,o ' ■to feyer fufíicientes a las cofas infrafcriptas
en Vn contrado, o inftrument meíclará la fazer,é los d itos ekdfores de Los ditos No
vfuracon la fuert principal, faiiédofelao- tarios antes e]ue procidan ala ditaeledion
bligar principalraét,é no afsi como vfura, haya de jurar mediant carta publica de efq en los ditos cafos,e cada vno dellos pier leyr aquellas perfonas que fegund D io s, é
da el deudo,e la pecunia,o otra cofa pref- fus confciencias les feran viftas feyer ido
tada,o a el obligadaidel qual deudo,o pe neas,y fuffi.cientes,a losaólos infrafcriptos
cunia la mitat fia del feñor Rey .-quando el fazer.E los tales eledosde continent fey
creedor feía délos Lugares del feñor Rey. ta la dita eledionliayande ^urar mediant
E quando el creedor fera de los Lugares q inftrument publico en poder de los eledono ferá del feñorRey,fía del feñor de aquel ,res de hauerfe bien é leal mente en fus ofíiLugar de do fera el dito creedor, e la otra cios.E fey tas las ditas elediones,queremos
ineytat fia dei deudor.En lo qual fe haya a que los Notar ios,afsi deloseledos, como
proceyr delát los Iudges,e en la forma que otros Notarios qualefquiere,por qiialquje
en elFuero precedient es ordenado. La dif re.autoridad creados,q cótra ados,o diftra
poficion del qual queremos hauer lugar em dos dalii adelát teftificará en las ditasCiu
el prefent cafo. E lo fobredito queremos dades,Villas,o Lugares,é tcrminojo terri
hauer lügarfi por vigor de los contraeos torios de aquellos puyantes fuma den dos
feycos entroae|ui,exigirá,o tomará vfura mil fueldosjo procuraciones que no fiá ad
vltra los ditos quatro dineros por libra. E lites tantum,o a prefentacionesproteftacio
queremos que los deudos q daqui adeiant nes,o requ i ficiones tantum, fian tenidos en
feran obligados á lodios vezinos,ehabita la teftificacion de los c5 trados,diñrados,
tes en los Lugares q no fon del feñor Rey ó procuraciones adhibir, e tomar por tefti
durant el prefent Fuero , no puedan feyer monio vnodelos ditos Notarios afsielec
alongados por el feñor Rey, ni por otri du tos, vltra los dos teftimonios ya por Fue
rant el prcftent Fuero,ni apres. E dure el ro requeridos, El qual NotarioeledojC tef
prefent Fuero,fegund que el precedient, e ti moni o haya de fu propia mano fubfcriuirfea! pie déla Nota que del dito conno mas.
.
trad:o,ó diftrado, o procuración fe tefti^
ficará la fubfcripcion fíguientc:yo tal No
ruin teftificandorum,6¿c.
tario eledo en tal Ciudad,Villa,ó Lugax>
Alias ^ O R cuitar facilidad de fabricación de
foteítimoniodel prefent contrado: & en
i faifas cartas;de voiutad de la Cort fta los Lugares donumerode quatroNotarios
tuymosjC ordenamos,que pora fazer las in a fufo,ó algún Notario noyde haura, e fe
fiaícriptas fubfcripciones en la Ciudad de ra Lugar de vint fuegos a fufo. Les luta
§arago^a por el Collegio de los Notarios dos de tal Lugar, mcdiant el dito juraniet
del numero de la dita Ciudad,todos cócor fian tenidos dentro cl dito tiempo fa?er
des,o la mayor part, e en las otras Ciuda e le d io n de tamas perfonas id ó n eas, como

De forma inftrumento-

^
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Fori, qui modo non funt in viu.
ks fera viftofeyer fufficiét numero pora Io
infrafcripto fazer; las quales fian per onas
que fepa efcriuirje hayan de fazer iem at
fagramenr
fobredito luego que eran
electos:e losNotarios por qualquiere auto
ri,dad creados que en el dito Lugar,o ter
mino de aquel cótrado,diítra6to excediet
la dita fuma,ó tal. procuración teíhficaran,
fian tenidos en la ceftificacion que de los
dicos contrados,diítrados, o procuracio
nes faran adhibir e clamar vno de los ditos
eledos por teítimonio del tal c5 trado,dif.
trado,ó procuración, vltra los dos teíiimo
niüsya por Fuero requeridos'cl qual tefii
monio haya de fazer al pie de la nota de fu
propria manolafubfcripcioñfiguient: yo
tal tefii momo eledo de tal Lugar,{c>y téftiffionio del prefent cotrado.E en los Lu
gares q feran de vint fuegos a yulo,e ter
mines de aquellos,queremos que contrac
to, o difiraCío alguno excedienc la dita fuma,o procuración quo íia ad lires,o a prefentar,proteíbr,o requerir, no fe pueda fa
zer,fino es C|ueiMorario aUi tefiificat trayga,e prenga por tcftimonid vn Notario, ó
teitimomo délos ditos eledos en alguno
de los ótrosLugares’.el qual íe haya defubf
criuiren la forma fobredica„E aqueíto mifmo queremos feyer obferuado en los Luga
res q íeran de los ditos vint fuegos a liifo,
do no fe trobaran hombresChríítianos,ido
neos para feyer eledos en teftimonios.E el
Notario tefiificánt, que la dita forma no
obferuará, fia encorrido en pena de priuacion del dito oficio perpetuamenc. Em
pero q por no feyer obferuada lá dita-for
ma, no puedan feyer anulados los ditos cótrados,difirados,ó procuraciones,ni opo
fada excepción alguna contra ellos por la
dita razón.E queremos q el Notario,o tcftimonio,qui fegund la dita Firma fe fubfcribirájpor cada vna fubfcnpció que fará
haya feys dineros defalario,é no masrpagaderos de cótinent por
a. la 1.part,o
' Ipartes a cu
ya infiancia el contrado,ó drfirado,o pro
curación íerefiificará:e íiatenido
ho
íia ten ido toda hnra que ferá requerido,ddhiber fu prefencia,
e fazer ia ditafubicripcio,jus pena de diez
lucidos por cada vna vegada que recufará,q

u

e

l
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ó diferirá fin jufia caufa adhibir fu pfcfencia,éfazer la ditafubfcrípcion.E fi ferá tal
el contrado,difiraító, o procuración de lá
qualidad fobfedita,que fe haya de ótcrgaf
por feñor de alguna Villa,ó Ltigaf, o por
Vniuerfidad alguna ^do quiere fia , que el
Notario teftificant aqtíel,pueda adhibir, e
prender por tefiimonio vn Notario,o telíi
momo délos eledos, encara que no fia de
ios electos en el Lugar do el ádo fe tefiificará.E queremos,queeI adueracibn fegüd
Fuero fazedera de los ditos centrados, ó
procuraciones fegund la forma dd prelent
Fuero teftificados,íe haya é pueda fazer c5
el Notario , o teítimonio fubfcriuieht ,e
toti vn otro de los teltimonios déla carta.
Empero en el prefent Fuero no queremos
fcyer comprehendidosteítamemCs j codi
cillos,é vltimas voluntades. Aiites aquellos
queremos finquen en la dita difpoíicion dé
los Fueros antiguos : E queremos que el
prefent Fuero duré daqui atiempo de diez
años,contaderos de hoy adelant.E íi den
tro los ditos diez años Cortes fe celebrará
en el dito Regno,que dure daqui a las dk
tas Cortes finidas.

De Offitio Íuílitk Aragonum.
1

TENÍ,ftatuimos de voluntad delaCoft,
que las relaciones de los proceífos que ' ^ °
feytos feran por los Inquifidores del íu íiicia de Aragón, en virtud de las deriuñciaciones delant dellos dadas,no fe puedan aComendar a los Procurador, ó Procurado
res qui feran pot la Cort conftituydo, d
conftituidos a profeguir,inftar,e fazer de
terminar las ditas inquificiones. Antcsfí
délos Inqüifidores y haura alguna perfona,o perfonas letradas,que aquella,ó aque
llas haya a fazer las ditas relacionesifi fazer
las querrán. E fi en los ditos Inqíiifidorcs
liaU, findi haurá, y
perfona letrada **'-'7
noy haurá,ó
loQ
rplííCinnfK:
AiiOr
las
ditas
relaciones
fazer
las ditas relaciones tazer no pora,o^ i.ño_ quer
r^.nué
ra,qué en
enaniiplrnfn
aquel CafoularCott.fi quiere qüatro bracos deaquella,pnedaé hay;an aquClia s arnm pnrlor /T
r
lias acomendar a aquellas perfona.o'
pcífo^
has letradas de la Core ,■que viíto le íerá;
Qpe-

Rex Nausrrse Locumten.C^Erauguilie.
Qiieremos afsi mermoqiieen Ia examinacion , é diffinicion de ios ditos proceíTos,
los ditos Inqüifidores puedan eítar prefen*
tes'.empero q no haya voto,fino aque! qui
ferá de iaCorc;& aísi como vno delaCort.

S E Q V V N T V R
E A , Q V R EV EPvEN D V S D O miaos D. Archiepifcqpus Cgíaraiiguftanea. & alij per Serenifsimam domi
nam Reginam Mariam:& Curiam Ara
gqnum Deputati egerunt virtute poteíhtis eis attributa?.

T A r V Í M V S ordinaiDusj
quod índex , auc executor qui,
cunque fuerit qui aliqua ratio
ne , vel caufa fecerit de manife»
ftojaut ad manus fuas apprehenderit aliqua
bona mobiliarexiikntia in aliquo Caüro,
domo , vel habitatione cuiiifuis perfoR^
non pofsit illamanifeftare, nifi inftrumtn
to publico mediante
cum debito in-

uentario coiiciendopnefente N o ta rio , &
tcífibiis,pra?fenteeoqui pra?tederic,a pof
feÍLio eííe manifeftata, aut eius v x cre, vel
fa m ilia, aut vicinis vbi aliquis non pra?tenderit á poííe fuo eile manifeíiata : nec
poísit illa inde extrahere infra ípaciü duo
O S ditos m uy R euerend don rum dierum com putandorum , á die qua
Alias
D aim au A rcebifpe de ^^rago- pra?dióta b ona fecerit de m anifefto, aut ad
ÍHp,
go^até D iputados de part de fu manus fuas ca?perit ad hoc vt antequam
fo n o m b ra d o s, qui eran , é ion ea inde extrahat pofsint partes quarum inIa mayor part de cada vn bra^o , en virtud tereft fe opponere dida? m anifeihtioni, &
dei poder por la feñora Reyna Lugartenient,de voluntad de ia Cort a ellos dado,
fegu parefce por el regittro de la ditaCort,
attendicntes, queel Fuero qui comienza.
Por euitar facilidad de fabricación de fal
fas cartas, &c. fegun fperiencia ha deniofírado,€s inútil,é infruófuofoalos Regnicolasdeldito Regno :e por aquel fe daua
grande empacho a los negocios, tiraron,e
reuocaron,tiran,e reuocan el dito Fuero.-e
quieren,flatuecen, e ordenan, que el dito
Fuero fia hauido por no feyto,e daquel no
fe vfe daqui auant.
__________________

I N G 1 p 1V N T

afferre capleuatores .de quibus infra fi:
nicntioifed teneatur illa per fe,velcapleuatores , aut alios cuiiodes tenere bene
cuftodita durante diáo tempore in illo
Caftro,domo, vel habitatione, vbi ca fe
cerit de manifefto , aut ad ínaniís fuas c;bperir.Et fada dida manifeftationejfi infrá
.'üiófos dúos dies vnustátüafieruerit iUain
eífe reperta: & obtulerit idoneos
gdeiiiffores diófo officiali de tenendo de
manifefto di da bona, teneatur didus officialis illa eidem fub inuentario, & didis
jdoneis fide iuifori bus tradere, & rcfti^ ^íófus- officialis ea
extrahere á pofle illius. Quam quidem
reft it Uti oncm facere non pofsit donec di-

U a p f i f i vero plurcs
1 ■ T
R n i f f i a diotos duos• dics/rfucrint contcndeii■
ffium'1dominum loannem Regem N a -

F O R I

E D IT I P E R

S E R E N IS S I-

^ ^
0,r ____ aherenuo ea inpoile eorum: aut in eo
uarr^,&c.fratrem, & Locumtenentem
rum Caifro , domo vel habitatione fore
Generalem Serenifsimi domini Alphó
reperta , offerentefque idoneos caplcuafi Regis Aragonum vtriufque Sicilia,
tores, eo tunc, didus officialis, aut exe&c.ln Curijs Aragonen. celebratis in
cutor antequam diófa bona de loco vrbc
Ciuitate Ca^farauguftg.Qui fuerunt pu
manifeftata funt amoueat,aut extrahat, auc
blicati diexxjTieniis Nouembris, An
alicui reftituere, aut fideiuiloribus dare
no a Natiuitate Domini JVl.cccc.lj.
pofsit, teneatur fe informare per tefies, &
alias probationes, qu£e fibi per didas par
tes miniftrabuntur quis didorum con
noruin.
tendentium , fcu pra?deceiforum ffiorum
auc

Demanifeftationibus boUniversidad Carlos III de Madrid. Biblioteca

Fori, quimodonon funtin vfu.
aut eorum a quibusius,& caufaib liabMtj
tempore didiE m a n i f e f t a t i o n i s , & per duo
decim dies a n t e f u e r i t detentor didorum
bonoru: & quis eorum pofsidebat aut deti
nebat abfque violétiadido tepore: & per
duodecim dies ante dida c a f t r u t n , domum
veJ habitatione,vbi fuerint didá bona ma
n¡feihta,¿¿ ei qui melius diótam detentio-,
nem fignanter per vicinos probauerit, te
neatur dieta bona fub debito inuétari05.&
fub fideiuiforibus idoneis realicer tradere:
de quibus omnibus habeat conflare per aeta publica,& habeat dare copia parti pe
tenti de eifdem infra tres dies. Cafu vero
quo propter deíFedum fidciuiforum: aut aFiásdidusofiicialistcneaturaiit pofsit di
cta bona extrahere á ditoCaifro,domojvel
habitatione:eo tunc,didtus officialis tenea
tur illa intra didam domQ,Caítrü,vel ha
bitationem cómirtcrefab debito inuetario iuracis illius loci vbi didam manifeitá
tionem fecerit vice3& nomineCocdij.ita
quodConciliti de fado didorumiuratürñ
in cafibus inpr.efenti foro contentisteneá
tur:qui Iiirati teneatur eo ipfo feruare C6ciliú indéne;& hoc fi locus ille fuent po
pulationis xx.domorum autfuprajqui qui
dem lurati abfque aliquo falario teneantur
dicfta bona mobilia debite cuftodire, nec
pofsint dida bona aliquo cafu alteri com
mitti. Quic omnia aut aliquod eorum non
pofsint impediri aut differri pr^textuemparamenti,manifeilationis autalterius cujufuis impedimenti.Qui qmdem lurati te
neantur iurare:quod dida bona alicui offi
ciali vel perfome diredé,, vel indiredé no
tradet-.fed quod illa penes fe renebunt do
nec,& quoufq,iuifitia mediate fuerint bo
na alicui mádatarellitui:¿¿ quodillafuoca
fu abfque aliqua difficultate rellituent cui
erütrellituéda.Vbi vero dida manifeftatio
aut captio fuerit fada in viajplaceajvel pa
tio intra ramen aliquam Ciuitatem, Villa
vel Locum , illa didus officialis comittac didis luratis. Si vero in itinere vel
alibi extra Ciuitatem,Villam,vel Locum,
teneatur illa committere luratis illius lo
ci : in cuius terminis erit manifeftatio fada:dum tamen fit populationis pr^edidie.

I
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In cafu tamen quo locus non fuerit did x populationis,volumus quod illa committatluratis propinquiorisLocivbi fuerit
dida populatio,dum tarne fit Locus domi
ni Regis aut Eccleíi?. Et officialis aut exe
cutor qui Contra pr^dida aut ihfrafcrip.tá
fecerit puniatur poenis officialium delin
quentium cótra Forum:& fit ipfo Foro,&
fado inhabilis ad obtinendum,vel exetcedum aliquod officium domini Regis, aut
d id i Regni:nec pofsit aliquodfalariuma
perfona cuius bona funt manifeftata,nec á
bonis manifeftatis capere,recipere,retine
re,aut habere etiam á volente,fedfolurn &
dumtaxat habere debeat ab eis expenfas in
flas: quas in cuftodiendis didis bonis fece
rit.Fada verodidareftitutionefub didis
capleutá5& fideiuiforibus,& fuo cafu fadá
commifsione didis luratis, partes come
dentes fuper detentione didorum bonoru
teneantur comparere abfque alia citatione
cora iudice didam maoiieftationem prduidente infra fpacium xv.dierum,compu^
tandorü á tempore quo erit fada dida reftitutio fideiuftoribusautdidisluratisfud
cafii:& ex quo erunt in indicio pricfentes^
aut per contumiaciam abfentes, infra fex
dies pars, feu partes quie protendunt fe
priuatasforepoifeisionC didorum bonolum virtute didq inanifeilationis, tenean
tur dare, & offerre lurisfirmam fuper poi-j®,
fefsione didorum bonorum ; & renean--'
tur, & pofsint fi voluerint dicere, propo
nere,allegare, probare, & publicare quicquid voluerint circa detentionem dido
rum bonorum,& abinde ytraque pars pof
fit infra decem dies contradicere, & Index
finitis didis decem diebus , teneatur in
fra alios X . dies pronuntiare quis dido
rum bonorum fuerit detentor , & ei eá
mandare reftitui. Qui quidem proceffus,
pronuntiat io,aut executio ipfius non poffit differri, aut impediri protextii alicuius
eiiocacionis, appellationis, aut inhibitio
nis ipfius,nec protextu lurisfírmafüm grauaminum fadorum vel faciendorum j nec
prstextii alicuius exceptionis, vel defénfionis j nec pofsint dida bona fic feméí
manifeftato donec fuerint reahter reftitnti
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ta parti cui fuerint iuflfa reftituititeru manifeftari nec emparari,nec dida realis refti
Ultio aliquo modo impediri.Et fada dida
rertitutione realiter,vt didum eft,proceda
tur fuper proprietate didorum bonorum:
hoc videlicet modo, quod partes pofsint,
& valeant infra xxx. diescoputados átem
pore didie reftitutionis fads,dicere,pro
ponere,«Sf allegare quicquid voluerint.Et
abinde infra alios xxx.dies probare, 6c publicare;& abinde infra xx.dies cótradicere,
probare,6c publicare.Et rurfus fi voluerint
contradicere,infra alios viginci dies: 6c fi
nitis didis terminis, ludex teneatur fuper
proprietati didorum bonorum pronuntia
re infra i|:»atium x.dierum.Et offerens appellitum fuper manifeftatione bonorum,
teneatur antequam prouideatur appellitas
offerre fideiuiforcs idoneos,habitatores Lo
ci in quo offertur appellitus,6c fi eos habe
re no poterit quod teneatur ante omni a iii-'
rare quodno repent fideíuíToré,6c tue ad
mittatur offerendo iuratoria cautionem,6c
teneatur profequi litem perfonaliter, & fi
durante lite dederit fideiuiforem , abinde
pofsit profequi litem per Procuratorem.

F ORI ARAGONViM E D I T I P E R S E R E N IS S Imum Principem dominum loannem
Dei gratia Regem Aragoñ.Nauarr?,Si
ciÍiíE,6cc.in Curis Aragón, celebratis,
conuocatis Fraga;,continuatis C?farauguftce, 6c finitis Calataiuhij,qui fucrut
publicati,dic xiiij.méfis Decébris,an
no á Natiukate Domini M .cccclxj.

De officio Locumtenen-

tis generalis,6c Primogeniti dñiRegis,
Aiiás
£157.

Rouidiendo a la punición de
los muchos homicidios,furtos,6c robos, que continua-■ ment en elRegno fe comete,
c limitando los Fueros, que el contrario
de lo infrafcripto quanto a las cofas infraf
criptas difponen. De voluntad de la Cort
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ftatuimos, que fi por información minifi
tradaa los Diputados dd Regno tan folament, ó a la mayor part dellos,é no de
uant otri‘.empero feyendo los ditos Dipu,
tados almenos en numero de cinco , en los
quales,ni haya vno de cada vn bra^o, fi ya
no era q los Diputados Eclefiafticos noyde quifieffen interuenír, porque en el dito
cafo queremos lo puedan fazer los quatro
de los tres bracos reftantcs,é quefean per
fonalment, é no por Procuradores, por
alguno de qual ferá interes,é alómenos
por.quatroteftimonios Chriftianos, fiaquel contra el qual fe miniftrará ferá Chríftiano,recebida en la forma cótenida en el
Fuero,qui comiéda,Con qualidad,6cc.ann
en abfencia de la part,de la qual haya á c5
fiar por ados publicos. E fi confiará a los
ditos Diputados aquel cotrael qual fe mi
ni ftrará,no feyer Noble,Caualkro,Señor
de vaíTallos,lnfancion de buena fama, é de
buena vida,é portal comumentreputado,
Ciudadano honrado, de buena fama, é de
buena vída,é por tal comunament reputa-do,Iurifia,Notario,é que no fia otra perfo
na de buena fama,c de buena v¡da,de qual
quier Ciudad, Villa,ó Lugar del Rcgno,e
por tal comunamét reputado. Antes no fo
laméc no feyer de las ditas c6diciones,ó al
gima dellas,antes feyer voz común,é fama
publica de las buenas perfonas del Regno,
qui es falfador de moneda, é hóbre de ma
la fama, é mala vida,é por cal por las bue
nas perfonas del Regno comunamét repu
tado, ó feyer homicida voluntario,ehom
bre de mala fama,é mala vida, e por tal por
las buenas perfonas del Regno comuna
ment reputado,ó feyer ladrón , o robador
pubIico,é hobre de mala fama, e mala vi^
da,por tal comunamét por las buenas per
fonas del dito Regno tenido é reputado, o
feyer alcaguet teniét á guanyo publico al
guna manceba,e por tal comunament por
las buenas perfonas del Regno tenido , e
reputado, ó feyer albarraneo, é vagabun
do, éhorn bre de mala fama, edc n^la vida,
é por i.al comunamét por las buenas perfo
ñas del Regno tenido é reputado, e los refiiinonios que depofaran de las íobreditas
qua-

Fori» qui modoncn funt in vfu.
cualidades, ó d e q m i j u i e r e dcllas hayan
d e r e n d e r a u f a ,ó cauías pro b a b le, o pro 
bables de fus d e p o f ic io n e s ,e d ito s , que
en los ditos c a fa s, e cada vno ücllos los
D ip u ta d o s íian tenidos é hayan a dar por
dtffaraado al dito denunciado, e de la dira
diíFamacion otorgar fus letras: e en el dito
cafe nueiírosLugarteniences generales,en
caío que por Fuero los podamos fer, P jim o g e n iro s menores de edad de xx. años
R c g ie n t el ofhcio de la G o u ernacion,pu e
dan en proprias perfonas fm internen cion •
del Vicecanceiler,ó R e g ie n t la Cácelleria
en fu cafo, e del Aífeífor del G o u e rn a d o r
en el fuyo conofcer de las cauías c rim in a 
les del d ito dado pof d iífa m á d o , p or los
ditos D ip utados a fazer executar aquellas.
Afsi empero que en to d o cafo hayan a fe
y e r bien confeífados por Frayle,oC lerigo
Miífa cantano, quando por fentencia morran .E queremos que los O rdinarios de las
C iudades del d i to R e g n o :e de lasVillas li
guienteSjC no otros, es a febetjExea de los
C a u a lic ro s ,A lc a n y iz ,M 6 ta lb a n , Tahuft,
A lag o ,S arin y en a,T am arit,F rag a, M ó y ó ,
A ynfaj Almudeuar, S o s , puedan fazer los
procelTos fobreditos. t os quales O r d in a 
rios los puedan é hayan a fazer en los fubd ito s alu jurifdició, e recebir la dita infor
macion a eftedo de embiar aquella a los
D ip u ta d o s . E no puedan dar a alguno por
dififamado, antes la determ inación de ios
procelTos haya a feyer de los D ip utados,
fea em pero tenidos los O rdinarios enfemble con los proceífos apres q feran fechos,
em biar fus votos a los D iputados de fu intenció.E losfobreditos D iputados recibi
dos en fu poder los ditos proceífos,óalguno dellos, liá tenidos d é tro xv.dias dar por
diífamados los ditos delinquientes,en cafo
que fe hauran a dar por diífamados,o d en 
tro el dito tie m p o declarar aquel no deuer
feyer dado por diffam ado, en el qual cafó
de abfolu cion, lian ten idos encontinent los
ditos D iputados crcmar el procelfojo pro 
ceífos,q mas no p arezcan, ni copia dellos.
E querem os,que el O rdin ario no fe pueda
aturar copia de los ditos proceífo, o p r o 
ceífos, m de pare de aquellos, ni de las ate-
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ftaciones, ni a alguno darne copia. Á ntcs
el original procedo de to do hayan de e m 
biar jos ditos O rd in a rio s, clofó, é fdlado
alos ditos D iputados. E íi el del ¡ d o fcrá
Cometido en otra V i l l a , ó L u g a r , que no
ferá de las de pait de fu fe n o m b ra d a s, que
en elle cafo p u c c k , é haya a fazer el dito
proceífo , el O rdinario de la mas p ro p iíiq u a C iu d a d , ó V illa de las fobreditas cñ
lam anera, e forma fufo ditas. E los ditos
D ip u ta d o s , e O rdin arios en princip io defes o fh c io s , han tenidos ju ra r , e. jurea de
b i e n , e lealment haucrfe en t o d a s , e cada
vnas cofas fobreditas, p o ílp o fa d o to d o am or,odio , e fauor.E fi delinquirá en las fó
breditas cofas,ó alguna dellas pueda íé) er
acufados como ofíiciales en fes officios de
linquientes contra F u e ro ,ed u re ei prefent
F uero entro a las primeras C ortes finidas
Incluíiuéi

De officio Regentis offi*
Cium Cubernationis.
Ertenefciét cofa es a Nos como a Rey aííIs
dar forma,é manera que el Regient el
officio de la Gouernaci5 ,e fu Aííeííor,!! fa
rá alguna cofa cótra Fuero,íian punidos, é
caftigados, como por terror,o miedo deaquellos, las partes no gofen profeguir, ó
demandar fu juílicia. Portantode volun
tad de la Core ftatuimos,e ordenamos, qué
los Aduocados i los quales el Regno en lá
prefent Cortconftituyrá poraduocar a los
Regnicolas del dito Regno en los cafos
infrafcriptos, fian tenidos de jurar,e jureii
en poder nueílro prefent ía dita Cort,é fa
gan fegramcnt , e homenage de haueríe
bien,é lealment en el dito officio, y en los
cafos infrafcriptos, todo amor, odio, te
mor,é fauor a part pofados, é de aduocaf
fin algún faiario por ellos recibidero de
las partes, por qüalquiere perfoña,ó V n¡uerfidaddel dito Regno, q fe clairáfa pof
el Regient el ofticio de la Gouernacion, o
Aflefior,ó Alguazir fuyo,Porteros,ó Ver
güeros fuyos leyeiies fecho algún grcügé
de los infrafcriptos cótraFuero,éLíOertad
dé'l dito Regno, toda hora, é quando pdt
ios
é4

P
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los Diputados dddito Regno mandado
les ferá, ó la mayor part,c6 que ni haya de
cada bra^-o vno,del qual greuge haya priinero aconftaralos ditos Diputados por
proceíTo, ó carca publica, ó dos teftimoiiio3,e haya de feyer tal el dito greuge que
de aquel fe haya fubfeguido muert, ó pe
na corporal, ó crcbantamiento de inhibi
ción del iiifticia de Aragón, ó de fus Lugarcenientes,b capción,ó detención de al
guna peribna contra Firma de dreyto, la
qual le fia prefentad3,ó intimada, ó en ca
fo que el ditoRegient,Aíleííor, Alguazir,
ó otros officiales fuy os vfaran de jurifdició
alguna en lugar do vfar de aquella fegun
Fuero no poran,ó turmientaran alguno, E
que el dito Regiente! officio de la Gouer
nación,por tal q los ditos Aduocados me
lior,é mas liberalment puedan vfar del di
to officio,no pucdaexercir jurifdicion al
guna contra los ditos Aduocados, b algu
no delíos, afsi en las caufiis p'rincipales,co
rno en las de apelaciones,fino es en la Ciu
dad de ^arago^a,e fino es có aquellos Adjüdosjlos quales por la dita Cort á Nos fe
rao demádados: los quales Nos damos en
Adjundos al dito Regient en los ditos ca
fos,y en las ditas caufas tocantes los ditos
Aduocados. E fi los ditos Adjundos mor
ran,que Nos, e nueftros'fucceííores fiamos
é fian tenidos dar a los ditos Aduocados aquellos Adjundos,los quales los ditos Ad
iiocad os demandaran,é con aquellos, e no
fin de aquellos,ó alguno dellos,el dito Re
gíeiK fia tenido,e pueda proceder,e enátar
en qualefquiere caufas, apellidos,e nego
cios tocantes A los ditos Aduocados, o al
guno dellos,e en la dita Ciudad de^arago
^a,e no fuera de aquella, e q los ditos Ad
uocados no fian tenidos de ayudar a los
clamátes fin faIario,fino es que todos los di
tos Diputados, ó la mayor part de aque
llos fian Concordes en fazer la dita acufacion.E norefmenos la dita Cort nombra
ra ciertas perfonas cauíidicas expreíTaderas en les ados de la preíent Core, e de los
Diputados de aquella por ía dita razó fazederas,las quales fian tenidas tomar,e
yiar la cargajc officio de procuració fin al
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gún falario de las partes, de aquellas perf^ j
ñ a s q querrán acufar alos ditos officiales
ü alguno dellos en los ditos officiales,ó ¿
guno dellos en los di tos cafos, é cada vno
dellos,e cada,e quando en la forma fufo d[_
ta ferá por los ditosDjputados,b la mayor
part de aquellos concordado deueríe fa^er
la dita acufacion. E que en el dito cafo cl
Regient no pueda exercir jurifdició cótra
las ditas perfonas caufidicas, o alguna de
ltas, fino es con los ditos Adjüól:os,b algu
no dclIos,eh la dita Ciudad de ^arago^a,
y en la forma, e manera fufo ditas de los
A duocados. E no refmenos en el cafo que
alguno de los ditos Aduocados,y Procu
radores roorran,qiie los Diputados del di
to Regno puedan, e hayan a esleyr otro en
lugar del muerto. E fi los ditos Diputados
no concordaran en la dí Caeleóljon,quelos,
quatro íeran de vn voto,e los quatro de
tro,en aquel cafo los ditos Diputados pue
dan , e hayan hauer el Turado en cabo de la
ditaCiudad, el qual hayade votar fobre la
ditaelcd:ió,el qual furrogadoen cldito ca
fo haya d jurar en poder de losDiputados.

Forus Inquifitionis offici)
luftiti^E Aragonum.
Orque experiencia ha demofirado feyer dañoío al Regno que los Lugarte * '
nientes del lufticia de Aragó fian pueftos
por el dito lufticia reuocables, de volútad
fuy a prouidicndo por mas libera,e mas re
da expedido de la jufticiaq los ditos Lu
gartcniétes fe pógan por el Regno de tres
en tres años: e no por el dito lufticia. Statuimos de voluntad de la Corr,que los di
tos Lugartcniétes de la ediciódel prefent
Fuero auant, hayan a feyer íucceísiuamét
vnos apres d otros trienales,eledos y crea
dos en la forma infrafcripta: que por la di
ta Cort fe haya de fazer vna b o j f a , intitula
da,Bolfa de los Lugartcniétes del lufticia
de Aragón,en la qual fian infaculadas per
fonas aptas é fufficientes al exercicio del di
to officio:e aquella haya a feyer repuefta en

la caxa do las bolfiis de los D ip u ta d o s del
Regn® s5 pueftas.De la qualbolíaen lapri
mera

I
ForiquiIrnodo non fuñí in vfu.
meraaperció fuya los Diputados
no qui prefentes feran en la Ciiuia e ^
latayut,dos dias apres que la p r f
ferá finidajdentro los ditos dos
nidosabrirladita caxaen la Igku2 c ai
Pedro , prefentes todos a q u e l l o s que cntreuenirhi querrán,é d e a q u e l l a facar la di
rá bolfa, é fazer éxtrad-ion de dos redolines en dos vegadas, vno en cada vna vega
da,por tal forma,é manera como fe faze en
los Diputados por virtud de las Ordina
ciones cerca deia extraófion de aquellos ta
folament prouidientes.L a qual forma en la
dita excraóáion queremos fia feruada. Los
quales afsi facados durant tiempo de tres
añoscontinuamenc figuiétesdel diadela
dita extradionauant, íian Lugartenientes
del íuíticiade Aragón,é hayan todo aquel
poder, que por Fuero han,é pueden hauer
durant tiempo de los ditos tres años, los
quales finidos fpiré los ditos officios,é íiá
hauidos por perfonas priuadas, excepto en
los calos inírafcriptoS) é no en otros algu
nos. E apresa! vltimo día de los ditos tres
años fe haya á fazer extraótió de dos otros
Lugartcniétes pora otro triennio cótinuament figuient. E dalli auant de tres en tres
años fuceísiuamcnte en el vltimo día de ca
da triennio por los ditos Diputados, les
quales, ó Ja mayor partida dellos, ó aque
llos q prefentes feran en la Ciudadde Caragocaeneldito diadeladjta extradion
hayan a commjgj^r de mañana antes de
medio diaen Jaf?áfasdelaDipuraci5; do
publicament',e prefentes aquellos que entreuenir hi querrán , hayan a abrir la dita
caxa,e fazer la dita extradion,fegun la for
ma íobredita. Los quales aísi extraeos
fian Lugartenientes del dito lufiicia du
rant el triennio de cada vnos, e hayan to
do aquel poder que de Fuero han , é pue
den ha^er durantes los ditos trien nios. Pe
ro los que vn triennio hauran el dito offi
cio exercido, hayan á vacar almenos otro
triennio,antes que puedan por la dita for
ma á los ditos officíos feyer aflumptos. E
fi alguno, ó algunos de los que facado, ó
facados feran , recufará , ó recufaran acep
tar el dito officio por í i ; ó Procurador.fu'
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yo,no puedan feyer compeí!idos a aceptar
aquel. Antes de continent fia proceido
á extradion de otro, ó otros en lugar de
aquellos. Emp»ero los que el ditooíficio
aceptar recufaran no fian mas ala dita bol
fa tornados. E fi por abfencia , ó en otra
manera qualquiere aquel, ó aquellos que
feran facados de la dita bolla, dentro diez
dias, del dia déla extradion contaderos,
perfonalment en Ja dita Igleíiaenfu cafo,
ó en las cafas de ia Diputación en el fuyo,
no aceptaran el dito officio con carta pu
blica,tefiificadera por el Notario de la prefent C o rt, en el cafo de la primera extradioh , é dalh adelant con el Notario de
los Diputados que la horaferan , de conti
nent fia proceido por los ditos Diputados
á extradion de otro , ó otros pora el dito
officiode Lugartenient.Eífo mefmo dezi
mos íi los ditos Lugartenientes, óalguno
dellos por muert,o en otra qualquiere ma
nera vacaran,que en los ditos caíos fe procidaporb manera fobreditaá extraótion ,
de otro,ó otros Lugartenictes en lugar de
los muerto,ó muertos,ó en otra manera va
cantes , pora regir el tiempo tan folament
que aquellos en lugar de quien íéran furrogado,ó furrogados hauian a regir,y en
tretanto que los ditos officios de Lugar
tenientes por alguna caúía no feran acepta
dos, el tiempo que vacaran,fi ferá por deffedo de entramos, los dos que facado hau^
ran, rijan los ditos officios, los Lugarte
nientes dei terminoproximameiit paliado,
E íi vacará el vno tan folament,el otrooellosduranc el tiempo déla abfencia,o va
cación del Col¡egafuyo,fiatenido, éhaya
á regir el dito officio. E los proxiraameñt
pallados encontinent fian hauidos por pri
uadas perfonas. Pero ante que víen de los
ditos fus officiosjfian tenidos juraren po
der de los ditos Diputados, ó de la mayor
partida de aquellos mediát fu Notario, de
íeruar Fueros,Priuilegios,libcrtades,vfos,
é coftíibres del Regno,todo odio, é amor
á part pofados,é que no tenran,ni tomaran
penfiones,ó caual lerias algunas,ni' adudcaran en alguna C ort, ni tomaran fobornacion alguna, excepto cofas de comer, y de
ey
beuef
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beuer que en pocos dias ver femblantmet uado por-alguno de losfobreditos, haya á
el que las recibra las pueda confumir,e ga- dar fu denunciación fafta el dezeno dia del
ftar.E porq no deue algunos en el dito ofti mes de Abril inclufiué de cada vn año, de
cio vacar á proprios ftipedios fuyos tacha uant losinquifidore'squi prefentes ferá en
jxiosj é mandamos dar de falario acada vno laftita Ciudad de ^aragoya. E fi alguno
de los ditos Lugartcniétes en cada vn año, nondi haura de los ditos Inquifidores, el
durát el tiempo de los dichos tres años vj. dito agrauado pueda dar fu denunciación
mil fueld. los quales mandamos pagar por deuant el Notario de los ditos Inquifidotercias en cada vn año de las Generalida res, ócl febftituido de aquel. E paíTados
des del ditollegno fin otra cautela algu- los ditos x.dias los q querrán denunciar, é
na.E fi contecerá por voluntadjabfencia,ó no hauran dado fus denunciaciones no fian
muertes, ó en otra (Jualquiere manera fa mas oydos aquel año. Empero queremos
llecer todas las perfonas de los infaculados q les relie faluo el dreyto, e poder de de
pora el diro officio,ó quedaren vna perfo nunciar en los años figuiétes, pues den fus
na tan folament, que en tal cafo hayan po denunciaciones dentro los ditos diez dias
der e facultad los Diputados del Regno, q del dito mes de Abril, é no apres. E dada
la hora feran, ó la mayor partida de aque la dita denunciació dentro el tiépo fobre
llos con quendi haya de cada vnbrayo re dito,la part denuncianc,ó el Procurador de
formar la dita bolfa de aquellas perfonas los quatro brayos del dito Regno afsiftiéí
mas api as,é mas fafficientes que a ellos fe al dito denunciant, ó principalmenr profe
rá v iíio , preílado por ellos primero jura guienr,fi lo querrá la dita part denüciango
mento , de infacular tales perfonas por las no lo contra dirá,dentro x.dias,contaderos
quales la juílicia fcientilicament, é redta apres del dito dezeno día del mes ftAbril,
fiaadminiílrada.
haya a proponer, produzi r , é prouar todo
Or quanto la inquificion cerca el offi aquello q querrán, é dentro tres dias apres
Alias
f.163.
cio del lufticia de Aragón, Lugarte- continuament figiiientes fian tenidos pu
niéte^Notarios é Vergucros de aquel fta-blicar todo lo proLiadojé produzido, cita
tuida,no ha plenament proucydo.Por tan do empero el denunciado al tiempo de la
to querientes deuidament proueyr cerca dita publicación cara á cara,ó en la cafa de
las inquificiones dei dito officio, q daqui fuhabitacion.E dentro diez diascotinuos,
auant fe comenyaran, é faran fobre qualef contando del dito dia de la dita publica
quiere criraens, excefíbs, déljdos, é nota ción auant, el dito Notario haya á dar co
bles negligencias, é grandes defedos en é pia al dito denuciado de todo el proceífo^
cerca íu officio,ó por ocafió, ó color de a- é aélos fafta la hora fechos fi auer la quer
quel q daqui auant fe cometran,é faran por rá, dius pena depriuacion de fu qfficio. E
losfobreditos,é qualquiere dellos. De vo détro xxv.dias apres de los ditos diez dias,
luntad de la Cort ftatuimos, é ordenamos, continuament figuientes, el dito denúciaqloslnquifidoresdel dito officio fiá teni do pueda,é íia tenido conrradezir, poner,
dos en cada vn año el primero día del m.es alegar, produzir, pfouar, é publicar todo
de A bril perfonalmet ílar en la Ciudad de aquello que querrá. E aquellos teftimo
Caragoya en el dito mes de Abril,é de Ma- nios que feran citados pora fazer teftimoyo,e ocho dias mas en el mes de íunio fi- nioen qualefquiere articlos del dito proguiét en Ja dita Ciudad de ^aragoya en las ceflb,afsi por part del denüciát, como por
cafas de la Dipuf^^^ió del Regno fian teni part del denunciado,fi feran aprehenfos ca
dos exercir fu officio en la manera figuiét. ra á cara,y en el citatorio fe expreíTara tan
A faberes,que qualquiere petfona,Colle folamét como fon citados por mandamien
gio,o Vniuerluiad del dito Regno,excep to de los ínquifidores,íino cóparecen,é no
to Nos,e nueílro ProcuradorFiical,e fubf- venrá á fazer tcftimonio,que ipfo faélo entituiüos de aquel q fe pretendra fever agra- corrá cada vno en pena de mil fueldos, los
quales
C
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quales los ditos Inquifidores Mantenidos
fazerles execucion é cxecutar, durant la
difcution de la dita caufadaqual execucion
no fe pueda empachar por Firma de drey
to qualquiere natura,ni apelado,ni otra
Qualquiere inhibicion,ó defcnlióilos qua
les mil fueldos íian aplicados, e dados a la
part, á inííancia de la qual citados íe hauran. Si ya no fueííe que los ditos teitimonios por juílo impedimét fe excufaífen le
gitimamentidel qual impedíment haya de
fazer pronta fe dentro de x. dias contade
ros del día que comparezer deuian á teiUficar deuant de los ditos Inc]uifidores; e
en aquel proceíTo mefmo , en el qual fe
demanda la depoticion de aquellos. E que
remos que los ditos teftimonios íian guia
dos ipfo Foto por tiempo de^ocho diás
apres, que feran en el lugar do arecebir
íe bauran , e véniendoa depofar, eftando
e tornando a fus cafas. E del tiempo de
la publicación haya tres dias cada vna de
las partes adezir, proponer, alegar todo
lo que dezir, proponer, alegar querrá. £
apres pafíadoslos ditos tres días; corra á
cada vna de las partes tiempo de íietedias
a probar,& publicar que quiere que haura
dito, e produzido en la dita cania. E paffados los ditos hete dias; el dito negocio
fia hauido por renunciado i y ccncluydo.
Queremos empero, que íi en la caufa de la
dita inquificion alguna de las partes dirá:
que faze fe de algu proceíTo en la Cort del
dito lufticia.’ó en otra qualcjuicreCort actitado , exprimiendo el titol del dito proceíTo, e nebíes de Jas partes, entre las qua
les es feydo aft irado, q del dito proceflo, ó
copia de aquel fe fazient fe pueda, y deua
hauer razó quandoquiere que lera produxido, ó produzidarealmcnt ante de la fen
tencia difíinitiua, ya fia que ante de la pu
blicación no fia eftado produzido, ó produzida, en la qual caufa de denunciación
queremos, e mandamos fe haya á proceder
todos dias,afsi de fiefta, como otros, tarde
y manyana.Exceptado los dias‘cic Domin
go,e Corpus Chriiti*
L Porque las fentencias en las caufas de
^ lainquificion del dito offteiofehan
d e
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muchas vezes dilatado ^ e pr'ofogádo en
gran vilipendio de la jufticia,é prejudicio
infoportable délos Regnicolas deaquefté
Regno. Por tanto la dita prorogacion j é
dilación totalmentextirpantes,porque en
Jas ditas caulas reéia íentécia íe pueda dar.
Statuy mos fian fey tas bolfas, intituladas,
bolfasdelasxvij. perfonas judicantes las
inquificionesdel lufticia de Aragón. En
las quales fian infaculadas perfonas aptasj
e fufíicientes a judicar, fentenciar, y executar las ditas inquificiones de tres en tres
anos, comentando el primer triennio en
el vkimo dia del dito primer triennio de
los ditos Lugartenientes,€ dalli auantjfucefsiuament de triennio en triennio. Losquales hayan de falario cada mil fueldos^
pagaderos de las. Generalidades, fm otra
cautela alguna. Las quaks diws bolfas
fian rcpofitadas en vna caxa folament dedicadaporaquellas. La qual efté,e fia cuf“todida en el Archiuo de las ditas cafas de
laDiputacion.La qual tenga cinco claues
con cinco tarrallas, dettnedoras ditas cla
ues por los Diputados, e Notario de aque
llos : fegun las claues de la caxa de las bolfas dellos fe detienen por Jos ditos D ipu
tados,é Notario.E los Diputados qiieteríran las claues de la dita caxa en el vltimd
día del dito primero triennio de los Lugar
tenientes, é dalli auant de tres en tres añoS
fucefsmament enel vkimo diadeeadavn
triennio, fiá tenidos reprefentarfe pcrfonal
ment en las cafas de la Diputación publiCamentj é piefentes rodas aquel las perfonas
que entreuenirhi querrán,en la fala mayor
de las ditas cafas, e íágan poner en la dita
falavn bacin pleno de agua cubierto con
vn trapo de lino, de manera, queefté akd
é patcnt que por todos los que alli íeran fe
pueda veyer.E fian tenidos facaralli ia di
ta caxa,é aquella abrir,é facar Jas ditas bol
fas de las ditas xvij. perfonas, é de cadá
bolíá de cada Vn bra^o facar los redoünes en la manera infrafcripta. A faber es^
queel Noiariode los ditos Diputadoáéri
prefenciadelosq alii fe fallaran publicament fique todos los rédolincsde la'boifij
mtitulsda de Prchdes, é aquellos búyte
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fobre la tabla que alii ftará, é pueftos fo * de los Nobles quatro, é de todas las otras
bre la dita tabja vn moyuelo que por fu bolfas cada dos. E Ja otra vegada que a
afpedlo no parezca mayor de diezanyos, facar hauran, los diez y fiet faquen déla
los ditos redolí nes contando altavoz, de bolfa de los Fidalgos tres, é de la de los
vno en vno ponga détro vn bacin:& fecha Nobles quatro, é de todas las otras cada
rcuolucion de aquellos, faque el dito mo- dos: é la otra vegada apres figuient de la
^uelo en la primera extradion que de los bolfa de qarago^a tres, y de la de los Noditos xvij.fe fará tres redolinesdel dito ba bles quatro: de todas las otras cada^ dos
cinen tres vegadas de vno en vno. Los redohnes. E apres la otra vegadafaquen
quales fian abiertos publicament por el di de la bolfa de los Capitulares tres, é de
to Notario, é los nombres que en aquellos la bolfa de los Nobles quatro, e de todas
trobadosferaaícriptos,’ fíanleydosclara- las otras cada dos. E la otra vegada fament, é altavoz por el dito Notario. E fi ■qucn de la bolfa de los Nobles cinco, é de
alguno de los contenidos en los ditos redo todas las otras cada dos. E la otra vegada
lines ferá muerto, ó abfent del Regno de faquen de ia bolfa de los Fidalgos tres, y
Aragón, ó ocupado de tal empacho, que de la de los Nobles quatro , e de todas
parezca ver femblantment no poder hi ve- ias otras cacta dos. E ia otra vegada apres
nir por la jornada,fian tenidos luego fazer Equen de la boiía de las otras Vniverfidane facar de la mefma bolfa otro, en la ma- des fuera de qarago?a tres, é de la de los
ñera fobredita. E apres los ditos rcdolines Nobles quatro, é de todas las otras cada
que hauran feydo abiertos,fian refey tos, é dos.H afsi fe hay a de feruar en la extradion
aquellos, é los otros todos fian tornados de los ditos redolinos, i|uantas vegadas a
por conto en la dita bolfa, é aquella fella- facar (ende haura daqui auant, no contraR
da, fia tornada íielmebt en la ditacaxa. E tant qualquiere otra, ó diverfa,ó contraria
apres fia facada otra, intitulada de Capitu- difpoficion délas ditas cofas, ó de qualbres,é por la manera é ordé fobreditos,de quiere dellas contenida en el Fuero, que
aquella fian facados dos redolines,é losnó- difpone de la judicatura déla ditaenquefbres de aquellos fcriptos, é apres refeytos, ta ordeñado en la prefent CortiE por qiiae aquellos, é los otros todos fian tornados to los que entreuicnen en la prefent Cort
en la dita bolfa, ícgun dito es de la bolfa por la Ciudad de ^arago^a, é ios de las ode Prelados, femando en aquefia, y en to- trasCiudades, Villas,é de lasComunidades
das las otras extradiones de bolfas la ma- del Regno fon en algunas diferecias fobre
nera é orden de fufo recitados. E aprcs fa- la part que cada vno dellos pretiende, que
quen de la bolfa, i ntitulada de los Nobles, dcuen hauer las Vníuerfidades que ellos re
en la manera fufodita quatro redolines. E prefentan en la dita judicatura,ordenamos,
de la bolfa,intitulada de los Cananeros dos que por la graduación fecha de las ditas
redolines. Edelabolfa, intitulada délos Vniuerfidadesen la dita judicatura,nipor
Fidalgos, dos redolines. E de la bolfa, in- - el prefent a6lo,no fia acquirido, ni perjutitulada ác los Ciudadanos de la Ciudad dicado cofa alguna a qualquiere, ó qualefde ^arago^a^dos redolines.E de la bolfa de quiere de las ditas Vniueríidades. Antes to
las otras vniuerfidades,dos redolines, de ma das,e cada vna dellas eften en aquel dreynera,que todos fian en numero de xvij.per to, vfoé poífefsion fobre las ditas cofas, é
fonas. El otro anyo apresen la extracción cada vna dellas en que eran antes que la
que fe haura de fazer de los ditos diez y prefent Cortfuefíeconuocada. Las quales
liet,faquen de la bolfa de los Nobles Cinco perfonas de los tres bracos,é ci neo del otro
redolines, é de las otras bolfas cada dos re- bra?o, que todos fon en numero de xvij.
dolines. E la otra extradion apres de los perfonas,hayá aquella mifmapoteftad cerditos diez y fiet, faquen de la bolfa de los ca las cofas íobreditas,é infrafcriptas, e de

Caualleros, tres redolines, é déla bolfa aquellas incidientes,dependientes,ecmerC
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N „,,,w as,q
é a aquellas connexss,
N o s h a u e m o s , é hauer podemp
con la C ort. E fecha la
las ditas xvij. perfon as , el
ditos D iputados faga otros tantos
nes, é de confem blant p e fo , e mane >
los quales p o n g a os nom res ce fi
g e n t e s ,
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guna dcn.uncÍ3CÍon contra la perfoná dcl
lu ílicia,d e los ditos L u g arten ien tes, ó de
alguno dcllosV en tal manera que los ditos
^ v ij. aquella^ ó aquellas hauran a jiidicar,
que aquella, ó aquellas perfonas, a toda la
judicatura no fian admefas,anres en lu
Je aquella, ó aquellas déla bolfa,e bra-facada, ó Tacadas o tr a , ó

m e n ttíL a l irdkaVbolfis d e l feron otrasen lugar de la deficient,ó deficiemes
i Z o l i la dita caxa fia cerrada, rodo por la d,tacaufa.E lasque vn rnen.o&lra,
fa„,é engaño ceffanres. A las ranales xvij. y el d,ro offic.o exeraran, vaque erro rnc
períonas afsi esleídas, fiquiere facadas, los n.o:que i. en aque Él,an no fian admelas.
D ip u ta d o s, fian tenidos inconrinent Antesfiana la bolfa de do hauran falido
por fus letras intimar la dita eleótiófiquie tornadas,e fian otras lacadas.
reextradion , e aquellos monedar cara a 1 As quales xvij. períonas encontinent,
cara, ó almenos en las cafas de fu común JL que todas perfonalment hauran en las
habitación, que en las ditas cafas de la D i- ditas cafas comparecido, fe hayan todas
putacion dentro diez dias apres de la dita alli ajuftar, e congregar: e afsi ajuííadas,
intimación comparez.can perfonalment,al de continent ante todas cofas, fian tenidos;
dito fu officio depidametit exercir. Eos preftar en poder de los ditos Diputados
quales fi legitimo impediment ceíTant, no mediant el Notario de aquellos, con car comparecerán , del qual impediment fe ta publica, el jurament, e homenage inhayaa eítar a fcla.conexenya de todos los fraícriptos: esa íaber, que juren fobre lá
ditos Diputados,6 de la mayor partida de Cruz de nueítro Señor lefu Chriito,e foaquellos , con quendi haya de cada brayo bre los Santos quatro Euangeliospor fuá
perfonalment, por autoridad del prefen't manos corporalmente tocados, e prellen
Fuero priuamos aquellos que afsi no com- homenage, que fe hauran bien, e lealrr enc
parecerán de voz. A'fsi, é en tal manera,’ en el dito officio, e feruará el prefent Fiieq en lás primerasCortesen el ditoRegno ro, elos Fueres, priuilegios, libertades,
celebraderas no hayan voz, ni puedan of- vfos,e coftumbres del Regno .‘ en quanto
ficio, ni beneficio alguno en aquellas ob- al prefent Fuero no fon cótrarios.ni cótratener, e en el dito cafo aquella perfona, rias,quanto fus jiidicios alcanyaran , fegñ
o perfonas de las ditas xvij. perfonas ex- Dios,eíus buenas confciécias,íin engaño,
tradas, qui en el dito termino, e cafas no frau,e malicia alguna:e que las diras caufas
comparecerán, fianfuplida, ófuplidaspor de
j - inquificion
• -f • deuant
i
ellos trahídas,difíi\
losdicosDiputados por extradion de otra niran,decerminaran, eexecutaran compli ó otras en lugar de aquellas que fallecerá, dament en la forma,e manera en el prefent
fiemprefupliendo de aquella
uLpicoa bolfa,
ooiia, ee braora- Puero cótenida: e que en las ditas caufas,e
r
r M
yo-de do la perfona fallecerá, a fin que el ' ^ada vna dellas daran fus votos, por fauaS
dito nurnero de las ditas xvij. perfonas fia blancas, e negras, fegunt el preícnt Fuecomplido, femando en la intimación de ms
rosfp
femntiene,fesñDids,e
contiene,fegñDids,efus
fusbuenas
buenascócólos fuplidos 'a forma fufo dita cerca los fciencias fin accepcion de perfonas: toda
extrados priraerameiu , eafsi fuccefsiua- manera derogarías, precio, amor, temor,'
menten otras perfonas fi ferá neceifario odio,fubornacion, e fauor a part pofados;
por defedo de los fuplidos.E afsi fuccefsi- E que fus votos,ni de los otros,fi ios fabrá,iiament de vnos en otros demanera que el ni de los luriftas que con ellos coniieurañ
dito numero fia perfecto. Empero fi algu- feg u n t el prefenrFuero,d¡rectam enr,ni ínna,ó algunas perfonas feran extracta, é exd ire d a a perfona alguna, norcuelaran, n f
tradas, la qual,ó las quales haurá dado af defcqbriran. Et que las ditas caufas de
d
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la dita Inquifícionjé cada vnadellas,fus vo ifiica ajurar fobre.los fantos Euangelios,
tos daran,é aquellas finaran, é determina é preñar homenage, é recebir fentencia
rán por fentencia diffinitiua, y execucion de excomunicacion del Vicario, ó offi
complida inclufiuament,dentro de tiempo cial fobredito's, de bien é lealment confe,
de dos mefes apres que el dito jurament llar a los ditos xvij. é dar fus votos deterbauran prefiado. E no refmenos de todo minadament, y expreífa,fegiin dito es, fo
lo fobredito, el dito dia que la jura prefiá bre lascáufas, é dubdos que feran con
ran las ditas xvij.perfonas, é cada vna e- fultados fegun Dios,é fus confciencias,fer
lias hayan a recebir fentencia de excomu- uando Fueros,priuilegios,libertades, vfos,
nicacion por el VicarioGeneral ó official ecoftumbres del Regno deAragon.E da
Ecclefiafiicos de la Diocelr do los ditos dos fus votos fian excluios,de entre los di
tos xvij.E fi ferá vifioalosditosxvij.cóxvij .á exercir el dito officio refidiran.
Alíás
Prefiados los ditos juramét, é home- cordcsjóala mayorpart dellos votando
. nage,é la dita fentencia de excomuni- por fauas, fino fe concordaban fegun dito
cae ion rccebida,las ditas xvij. pcrfonas fia
es, los ditos luriftas, ó alguno del los detenidas dentro de dos mefes. continuamét uerfe mudar en alguna,ó
algunas
C?
C7• de las difiguieates,apres que los ditos jurament, é tas caufas por juftos, é razonables motiuos
homenage preñado hauran, é fentencia de y deuer fende otro, ó otros eíleyr en lugar
excomunicacion recebido en las ditas ca de aquel, ó aquellos que mudado, ó muda
fas de IaDiputáci5 ,b alli do fegu el presét dos feran: por la examinación de las ditas
Fuero refidiran comparefcer cada vn dia, caufa,o caufasjqueen tal cafo,tantás vega
tarde,é mañanaré las ditas'cauías de lasdi- das quantas les fera vifto,pueda la dita mu,
. tas denunciaciones en la infrafcripta mane tacion,é eledion fazer por las ditas fauas,
ra conocerjfentenciar, diffinir,é executar; fmofen concordauan. Siempre empero el
é fus votos en la forma infrafcripta dar,
que eledo ferá,haya a jurar, é preftar hoAltas
Primerament de continent fianteni- menage,é recibir fentencia de excomuniflój.
- das las ditas xvij. perfonas eflcyr por cacion: é las cofas fufoditas feruar ante to
fauas blancas , é negras : dos lurilias das cofas, fegun dito cs.Epuedan los xvij.
los menos fufpedos, é de los fufficientes á todos los luriftas que eledos feran, y en
que les parecerá, faiiendo eled-ion de vno lo fobredito entreuénran taxar, a cada vno
de los qui por ellos ferán nombrados,faf- por fus traballos fegun vifto les ferá.Pero
ta tanto que por nueue fauas blancas,al- que todas las taxaciones,excedir no pueda
roenos fia feyta la dita elección de los d i por todas vltra rail fueldos. Los quales, e
tos dos luriftas. Los quales fian clama no mas entre los q fe eíleyran puedan re
dos, é.admefos entre los ditos xvij. a oyr partir fegun les ferá vifto.E las ditas taxa
en las ditas caufas los Aduocados de las ciones que faran todas, e cada vna delias
partes, é apuntar, difcutir, y examinar to ^ntro á la dita fuma, mandamos fian pa
dos los dubdosqueen todas las ditas cau gadas de las generalidades del Regno fin
fas, é cada vna delias occorreran : los qua otra cautela alguna.
les fian tenidos dar fus votos expreífamét, 1 OS quales luriftas, e Aduocados de Aifi*
é deterrainatiua a la vna part, ó a la otra
las partes oydas détro del tiempo que ^
fobre las ditas cauías, é dubdos cerca aque por los ditos xvij.les fera afsignado, e exllos occorientes, de las quales, ó de los ^fofos aqllos, cada vno en fu cafo, eapres
quales, los ditos dos luri fias por las ditas
fe luido, e conferido plenamét entre los
xvij. perfonas feran confultados, Pero ditos xvij.fobre lo que haurán a voiandeque ante codas cofas en continent que fe continent los ditos xvij.figillatim hayan»
ran clamados, centre los ditos xvij. ad^ fian tenidos por faua blanca, ó negra dar
meíos, hayan prefentes ellos, mcdiant el
fns Votos en Jás ditas caufas,e cada vna
Notario de los inquifidores con carta pudelias, (jn cada vn dubdo, en ecerca de
aquellas
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aquellas occorrient en la
Que á cada vna d e l a s x v i j . perfonas
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tuimos,quc fi fera viílo clLugartenientde
nunciado auer delinquido con dolo , que
en tal caío en las caufas ciuiles le fia impofada pena de prjuacion de ofticio, e de los
fiañosdoblados; é contlemnacioh decxpenfas á la part jefa^ B fi fera la caufa criminaljcn el dito cafo,fíale impoíadala pe
na ya por Fuero ftatuyda: queremos em
pero que el dito Lugartenient denuncia
do en los ditos cafos no fia cfcuíiido de no
feyer en dolo, por auer procey do,proaeydo,denegado, pronunciado, omandadd
proueer,"pronunciar, e executar con con fellode qualefquiere perfonas, aun letra
das , e quantas quiere-fean, E fi fera vifto
a los ditos xvij.b a la mayor part dellos en
la forma fobredita,el Lugartenient denun
ciado no feyer en dolo:iino en culpa pof ■
impericia, ignoiancia, o en otra manera, q
en tal cafa en caufa ciuil le íia impofada pe
na de priuacion de officio, expenfas. E íi,
fera la caufa criminal, eneorra, c le fia impueftas las penas p.or Fuero ftatuydas.Quá
toa la perfona del lufticia ftatuymos, fia
tenidoifi requerido fera, proueyrtanfolament apellidos de manifeiiacionesde perfonas,ede bienes, e fi fe trobara el dito
luíticia en Ciudad, Villa, ó Lugar dono
haura Lugartenient: fi requerido fera, fia
tenido proueyr vltra las ditasprouifrones:
aun firmas de dreyto fobre capciones de
perfonas, e no otras, ni otros proccffos: o
pronunciaciones, fino que por fu volun
tad,pero ínftant part, las quiera fazer. E
por tanto en los ditos cafos q requerido es
tenido proueyr, íi racitament, ó expreíla
no proueyra deiiiendo proueyr, ó en los
cafos que
------------------no es tenido proneyr, ■prcueyra
ra cor
contra Fuero, haya lugar lo de fufo di
cho,e
cho,e ftatuydo contra las perfonas de ¡os
Lu
r-^ - ■------ Excepto
s..
ique en el cafo
Lugartenientes.
déla impericia quando fera fin dolo, nd
haya lugar en la perfona del dito lufticia
pena depriuacion de officio,-fino códemMcmn de daynos, é expenfas a la part

das por el Notario qui fera alli prefen ,
dos fauas vna blanca,é otra ^^egra.
qui arbitrará el denunciado deucrfe abf uer fecretamcnt, que por alguno de losotros no piiedafeyer percebido: ponga en
vn faco la faua blanca.E aquel qm arbitra
rá el denunciado deuerfe condemnar,ponffa en la manera fobredita la faua negm en
el dito íaco. E las ditas fauas por el Nota
rio de los ditos ínquifidores alli prefent
fian facadas del dito faco. E fi feran trona
das nucue fauas negras en el dito faco i el
dito denuciado enla dita caufa fia conde
nado. E fi fe trobaran nueue fauas blancas
fia abfuelto. E en el cafo q fera hauido por
condénado'.de continent apres fe haya á vo,
tar fobre la condemnacion, é qualidad de
la pena que al dito condemnado fedeura
iropoíar por via délas ditas fauas, paífando,c faucaudo,en e por cada vna de las pe
nas que entre los ditos xvij. feran puellas
en difccptaciomaquellas apuntando qua
les , c quantas ferán, entro a aquella en la
qual las fauas blancas, o negras íéran mas,
en las quales penas hayan a votar todos
los xvij. aunque por algunos no fia el de
nunciado Condemnado. E de continent
por los ditos xvij. todos concordes en el
cafode condemnacion, eimpoficion de
pena que por nueue fauas almenes ferá
votada,fian tenidos in fcriptis, promulgar
fentencia encara el denunciado abfent, en
la qualfe diga,que todos los xvij.concordes lo condemnan en aquella pena que por
nueue fauas almenos ferá votado. E afsi
mefrrio ordenamos fia fecho en el cafo de
laabfolucion, por la quaFfentencia en al
gún cafo: ni por los ditos xvij .no fe pueda
fazer reftinícion : ni abfolucion deia cofa
entre las partes litigada,o leuada deuant el
dito denunciado. Antes aquellas fc hayan,
e puedan fezer por aquellos ludges á quié
fe pertenece, e fegun por Fuero fe puede,
e deue fazer.
Aliás
J Perqueen la impoíicion délas penas
Átias
f.I66.
quanto a las perfonas del Iufticia:ede P Porque en ladita judicatura hanain- i ió6;
temen,r fegun dito es las perfonas de
los ditos Lugartcniétes fia pioueydo.Stafufo fcnptas por el brajo de h I glefiá, iás
qua-

Í
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«rRe,x loannes Secundas, Calataiabs],
quales fi occorrera alguna cauía en Ia qual
de lufti cia fe requirira fentencia de muert:
ó
miembro noy poran interuenir, que en tal cafo los reílátesde las
ditas dieiifiet perfonas:o la mayor pande
ellas hayan la dita caufaa diffinir fentécia,
é executar en la forma fobredita : fiempn
faziendo por extraófion de vha perfona, 6
mas fi neceílario feri, fia el numero de los
ditos reíhntes impar. La qual perfona lá
primera vegada que contecera fe haya a
facar de la bolfa de los Nobles; é de alli
auant las vegadas que cótecerá de las otras
bolfas graduadamcntjferuando el ordé de
fufo fcriptocn la extradion déla perfona
que pora cumplir el numero de los xvij.fe
comparte de vna bolfa en otra, vn trienio
dauant otro : empero quanto a las otras
caufas queentreuenir poran los ditos Ecclefiafticosnolos entendemos áexdüdir:
ni a la perfona q facada ferá en aquellas includir,ni admeterjfmo folament en la cau
fa,ó caufas criminales que pordefedo de
los ditos Ecclefiafticos, ó por fazer el nu
mera délos rellátes impar, feráextrada
la qual perfona afsi: é por la di ta Caufa faca
da lia tenida feruar, é ferue en Ja caufa, ó
caufas queentreuenran todas, écada vnas
cofas que por el dito prefent Fuero las di
tas xvij. perfonas fon tenidas,é deuen fer
liar,tener,é cumplir. Efto mefmo declara
mos quanto a las perfonas redantes en el
dito cafo do por ventura no ferá el nume
ro de xvij.que fian tenidos fazer cumplir,
é feruar todas,c cada vnas cofas que los di
tos.xvij. fon tenidos, é deuen feruar. A la
qual perfona furrogada* mandamos dar falario,quc no cxcida vltra cincicnfos fuel
dos,á arbitrio de los ditoS.xvij.fin diminu
cion de los falarios de los Ecclefiafticos,
Alias
Or dar orden que la dita judicatura, y
i. extradion de los.xvij.no fia empachada,turbada,fufp'endida,ni dilatada vltra el
tiempo de (ufo prefixOjé afsignado: orde
namos que ÍI ai tiempo de la e-xeradion
de iOS ditos.xvij. ó apres durant eJ timpo
(le la judicatura de aquellos en laditaCiu
dad de Carago?a haura mal tiem po de peIte,pueda los ditos Diputados,ó la mayor
S

partida deaqíielIos:con quédi haya de ca
da braco, mandar é fer facar la caxa délas
ditas bolfas fuera de la dita Ciudad,e fer ia
dita extradion,é Es otras cofas, por d pr
are
fent Fuero a ellos incumbientes, do viJlo
les ferá que mas a comodo fia dentro el
dito Regno.E los.xvij.que facados feran:
puedan exercír el dito fu officio , é cofas
en el dito Fuero contenidas, fegun la for
ma,y difpoficionde aquel,é coa el poder
á ellos atribuydo,en aquel lugar do ios di
tos Diputados la ditaextradió fecho hauran,ó en cafo que fecha la extraébon en la
dita Ciudadjfobreiiiniefle el dito mal tiem
pojdo á los ditos.xvij. ó a la mayor part
de aquellos ferá vifto..
Sil mefmo fi el vltimo dia del trienio
•que de la dita extradion de los.xvij.
fe ha de fazer,Gontecerá feyer ya formada
Cort General en el dito Regno, é aquella
ferá congregada fuera de la Ciudad de
ragof^a, que en tal cafo los ditos Diputa
dos hayan a fazcí la extradion de los.xvij.
en las ditas cafas de la Diputación, en la
manera,é forma fufo ditas. E aquella fey-*
ta,los ditos Diputados fian tenidos por
fus letras a los.xvij. que extrados ferán,
intimar la dita extraóRon, é moneftar, é
requerirlos,que dentro trenta días del tié
po de la dita intimación contaderos, fian
prefentes á exercif el dito fu officio en la
Ciudá4 Villa, ó Lugar do las ditas Cor
tes fe celebrarán. Los quales Diputados
de continent con buena,é fiel guarda,fiaa
tenidos la dita caxa délas ditas bol fas á la
Ciudad, Villa, óLugarado la dita Cort.
ferá conuocada, eñuiar do fi alguna de las
xvij. perfonas dentro el dito termino, no
comparecerá a exercir el dito fu officio, q
en tal cafo los ditos Diputados hayan á .
fuplir las perfonas de aquellos, que defaIlecerán por extradion fegun en el cafo q
no feyendo formadas Cortes es de fuG
proueydo. Lo qual queremos hauer lugar
en el prefent cafo deCortcs formadas qua
toa la dita extradion,fupleció,é priuació
de voz, officio, é benefició de los quecei *
fant legitimo impediment en el dito ter
mino no comparecerán.
Damos
i
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Fori; qui modonon funt in vim
Amos empero facultad a los qüe hau Alias
£167.
ran denunciado de renunciar^
mmciaciones que dado hauran toda Hora
que querrán , pues los tales renunciaat, o
• renunciantes fian condcnnados por os di
tos xvij.ó la mayor part delloscn las expenfas que feyto fe hauran , faíla el 01a de
dita renunciación . P e ro íl c o n n a ia en
l a

alguna manera en el proceíío de la denun
ciación renunciada, de’; Coiitrafuero , o
grc 'ge, crim, ó delicto en Ja dita c e n u n riacio a c o n te o id c , que es^aqucí cafo el
I r . ; u ia d o rjó tkocaradprcs de los q u a Cío bracos dcl R e g n o por fu ofic-oftin Otro uiandarraento nlgim o iian íeiisdos a
expenfas del dito R egnojprofcguir ladita
. denunciación, falladifíiniíiua ieiiteiieia, é
exccucion de aquella rndaO uauientiE no
refmenos queremos que ii algún denüciat
fuccüü'irá en la caufa de ia.dí:nunc;acion,é
p o r el prcccfio de aquella coíiará á c cn e xeoca de los x v ij.o üe la m ayor r a t t dé a(Ruellos,e! dito denuncidt h au crcalam n io
fament denunciado , que aquel ú;,. tenido
pagar todas lasexpenias que cor caria de
h dita denunciación f t\l lo í c ha. ran.
Alias l ' d P o rq u e lasTenteiKiasjCjue po r los dijLfotos xvij .íe daran , íin impedmíCíit al
guno lianexecütadas. Ordenarnos, q u c a quclias, é Cada vna delias fe hayan a exe
cutar dentro e; d ito tiem po de los dos me
fes p or lásperfonas,Iitdgcs, é officiales, q
a lc s d it o s x v ij.ó a la m ayo r part de aque
llos ferá vifto. Los quales po r mandamiéto ,ó rcquifiCion fu v ad iu s las peicasde loS
officiales en fus officios delinquentes con
tra Fuefo fian tenidos las -Ltas ientencias
dcuidar iéut ejecutar: Las quales fentencías, ni ’os tp roceq .js,
cdiosc
-------->=.
-u vv. a' ■é- -iuícrm
quellüs,cíi ,^ucuas, o las ditas ejecuciones
Cor os xmoiratcs, úem Td entes, e cajcr-

c

tq'x’"”: ' ‘‘

razonable,ni por alegaciones,o excepcio
nes de no feyer feruada la forma dcl p re fent Fuero J a opud cx-'cucfo en fu cafo fe
pueda fi/c r en jí<í¿ bienes d d denunciado,
é c c d c m n a d o , í i ; .ai o i' '-ra ícrá la con- , •
dciiinacfon,no ob-m nr q - q ;o,iere .al¡cnacÍGii de bienes fovbn
J d c eaneiado.
P o rc u e juña C'Ja es, o ec oineuí'O Alias
1 .'tenido por las v;-; as, r OcLedíosd!'o- ’ '
'K. d
,1
tri, O idrnernos que
d .kuácia
dé A i e g c a
rio fta tenido p o r los delido's Qié de aq ft
auant fe Cometran por los Lugartenientes:
ni iosj^ugarceiijciqespor d dito lufticia,
ni el vn L u g a n c m c o te por cl otro.
P o r quanto pora, feyer fegund la dif- ÁHá§
Í,„.'poíicion tld pmfoiJi c a r c ^ q u e la d u a
•judicatura por les dm osxvij.conrcccra ftizci íecnCorccs<.AtédK'üo ü N o sjé la C o r t
no la petem os,ni deuremos un.er, íinq I qS'
ditos x v ij.p o r N'OSjC la d i u C o rtie p o f ’á
t o es cofa fazonál-kq q N qs,e la dita L q i t
c o n jü á a m e n t, e de piat dáóégun q a eaua
v n o pertenece podamos p?oceyr a quakfq u ie r e a d o s 'd e C o r t ,c ivjSomosxvij.pLie-’
dá en la dita judicatura u-..fciijble p ro c e y r.
P o r cito o rd e n a m o s, q en cafo q u e todas
c cada vnas cofas fobreditas fe hayan a íazer, ó faian en C o rt g e n e ra l, feg u n el p ie fenc F ü ero ,q la C c rt pueda proceyr a q u a leíquiere aíftos,no obibiri: que en las caufas
de la dita In q u iíic io n no fia pro n iin ciato ,
ni los ditos x v ij.p o r lá C o rt no ftáen fu.ju
dicatura em p ach ad o s* A n tcsN o s,e la C c it
é los ditos xvij*podam os,é ptiedan Cnfemble concorreiqé pfoced iiu L osotro sF uero s
fablantcs de los InLjüiüdGrcs, é de la cn quefta del lu fticia cid A rag ó n ,L u g artem Ó
tes,N o tarios,éV efgU eros de a q u e je n q ú l
t o a ! prefent F aero no fo n contrarios en íu
firmeza,e valor rcmániei tes*

De Alcaidí'; honoris.’

cbt'-os r Oí q - nc.quiem ru-oiaso^ drccho
. o, ü m. e n e ro , m p o r / ^ R a n c i e s abüfos fe fazén en cl Rep'ito «n p
ape
e euom ioion,ni por V i d e A rag ó , por los A lcaydesdciaiiO ^ fo
<juak¡u..r. «'.•..•‘■
“ CIO., ut, a v e n a s , o ftc lior,diffamando m ovías mulleres indeuitlacsu a
u. pw .r;; .- . . a c . o n de m c n t.P o t ñ t o de vo!u,.t.:d de la C d rt fiaJ í f o d 4 1 :';"^";'
'-'-3 tu y m o s , que les oilicioid--: ios / d t a y d - s
'

‘ ‘

' - a

) C el

H i-rfir

f
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Rex loannes Secundus, CakffiubV].
. ,
nteW arios, emolumentos, yefdebs
rendas,
wiario )
,
Q ^
d e u e n i m i e n t o s de aquellos t a n expuado ,

bredeMahomapotnsco&s que fian coiVnmbradas
ftumbtada de faier^ taih aqm en lomas,
^
,

. ft„idos apres la muctt dc los.qm de p e- no fe

,,

las caualicnas délos d.tosoffi- 8 °"’ ” ^ L a t e s publicos.Ameslosda
elos, & de qualqiucve dellos, quanto a lo >« ™
„„,05 hauran a faaet
que poran faier,e exercir cerca los cafados, m ^
^
a fa-¿er con tro-

ie n t t i e n e n

bcafadas,écercael exigir de leuantardc “^ f íLl,otáborino,ó boxina,fiqucr
los cuerpos de los condemnadosámuert. pcta o auoa„ot
Pero quanto a los otros emolumentos , ó
recepción de aquellos, no üa feyto preju
dicio alguno.
/

De Tabellionibus.

O

Miás* Q Tatuimos de voluntad de la Cort, que
^ fi finida la Cort por información recebida por los Diputados dcl Regno, les
confiará algunos Notarios del Regno en
tro a numero deiiij.inclufiué feyer publicament diffamados de fabricación de car
tas faifas,é feyer voz común,éfama publi
ca, é común opinión , é credencia que han
fabricado cartas faifas, que en tal cafo los
ditos Diputados puedan,é hayan a mandar
a lo^ Procuradores de los quatro brayos
del Regno,que a expenfas del Regno a ef
fedo depriuacion del ofhcio de Notaría
tan folament,acufen los ditosNotarios en
tro al diro numero de quatro, fide tantos
fearecebidadeuida información deját lud
ge competent,ó delant d íufiicia de A ra
gón,ó fus Lugartenientes por la via pri ui
kgiada del Fuero edito en la Cort de §ara
goya,dius rubrica dc Notarijs, el qual comienca; Como de pocos diasaca , 6¿c. E l
qua! quanto a los crimens en aquel coml^rehenfos que feran comeridosde b edidion dei dito Fuero entro aqui proroga
ndos,entro a las primeras Cortes incluíiué.

ran deuant la puerta de la ir,e?,quita.E que
zomas de moros, e otros edi íicios pora fa
zer las ditas inuocacioncs no fe puedan
fazer. E qui el contrario fara, eneorra por
cada vegada en pena dc dozientos fueldos,'
aplicaderos al icñor dc la aljama en do el
centrarlo fe fara. La qnal pena del dito feñor no pueda vender,arrendar,o alienar, ó
tranfportar, ó en alguna manera ren eter:
antes baya aquella rcaimcnt€xigir,e leuar,
E losfenyorcs de las aljamas que contra
efio venran en qualquiere manera diredament, o indiredajentorran en pena é fen
tencia deexcomunicacion promulgada ¿c
volútad nuelira e de la Cort por el official
dy Caragoya, agora por la hora quel cotra, rioíéra fey to.E comience el prefent Fuero
en eíFedo de la dita execucion, dos mefes
apres de la edición,é publicación dd preíenc Fuero.

De vfurisludaeorum.

S

T A T V IM O S, é ordenamos dc V olu ntad de la Cort,quc fi lodio alguno por
f i, ó porotri daqui adelant preftarapecunia,ó otras cofas a víura, vltra quatro di
neros por libra pormes,ó fará,ó confentirá q le fia feyta obligació,ó otro cótraffo
en nombrefuyo,6 deotri eñfrau,ó por to
mar mayor víura de los ditos quatro dine
ros por libra, ó tomara pecunia ó cofa al
guna de fu deudor vitrales d i t o s quatro
dineros por libra,ó de las vfuras que corrí
do haurá,fara,ó confentirá q a den nóNs
fuyo ó a otri,ül5 feyta obligacionjp en co^
Alias
Randifsimo cargo es de confcienda tradojó infirument mezclara la vfura c5 a
iipo.
que el nombre de Mahorna reproua- facrt principal poi mas tiépo de vn anyo>
do, fia muocado en tiería de Chrifiianos
ó vltra quatro dineros
libra pormes a
en zomas.por tanto de volútad de la Cort ziendofele o b l i g a r principalment: que
ítatuymos; que la ditainuocacion dd \yó- I05 dúos cafos, é cada vno dellos pi-r ^

De Sarracenis,

G
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Fori, qui modo non funt in vfu.
el deudo, e la pecunia, e otra cofa
*
ó ael obligada, e lia acquirida ipfo faft *
deudor. En los quales cafos fobredito ,
infrafcriptosfehayaaptoceyrddatel ufticiade Aragó.efis Lugartenietes,o de
uant los ludges ordinarios de los ditos lodiosjé qualefquiere dellos breument, lummaria,finiple,& de plano, e que los corre’
dores, afsi Chriftianos, como íodios han
tenidos fazer teftimonio de verdad,no ob
lantes qualefquiere juramentos preftados
por ellos de tener fecreto. E las cofas fufoditas,e infrafcriptas,queremos hauer lu
gar, fi por vigor de los cótrados feytos fins
aqui e.xigifá, ó tomará vfura vltra los d i
tos quatro dineros por libfa,é que por viá
de profecucion de Firma de dreyto, ó por
otras vias al deudor permefas, pueda el
deudor de las cofas fufoditas contra los di
tos íodios,a los ditos eífeclos exceblr, é fi
le ferá vifto priucipalmenc de las cofas fiH
foditasalós ditos effectos acufar el dito
Io d io ,é ententar fus adiones delant de
los ditos ludges, c qualefquiere dellos. E
que filas ditas cofas, ó alguna dellas feran
lexadas a jura del lodio,fia tenido fobre aqtielias jurar có el fotol ai cuello, ó en po
der de algún Jodio fobre la ley de Moyfen,ft el deudor aquella esleyrá. E que vna
vegada en cada vn anyo en el mes de lane
ro en prefencia del Bayle, ó otro ludge á
aqueíto cópetent, e en poder de vn lodio
lia tenido jurar con él rotulo en el cuello,
que feruará el presét Fuero,é todas, e cada
vnas cofas en aquel contenidas,e q no fará,
ni fazer fai a di recta mét, o indirecta las ío
Inditas cofas,o alguna dellas,por las qua
les fazer encorreria en la fufodita pena, e c¡
no tomará vfurá,ni exercifá vfuras direáa
nient,ni indirecta á vtilidadde Chriftiano
alguno, ni encara de otro Jodio. E que íia
tenido jurar jura propria, que la dita jura
no haurá,ni demandará abfolucion, ó follura, é de lo fobredito en el dito mesreci
birá aladmo, e nitdui, de lo qual haya de
conftaf por infttümét público, teftificadero por el Notario Régiét laEfcritani.ade'l
dito ludge 3 e fe haya a inferir en el regi.
ftío de fü CoíR E el Jodio que la dita ju-

I
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na, é a la d m o , e entram as ellas nó preftará,
pierda Jos deudos to d o s , que en el d ito a n y o antes depreftar la dita jura, é aladm ó
fey to haura. E ordenam os, que los lo d io s
no puedan form ar,ni com prar ceñíales, n i
trehudos por fi, ni por interpofitas p erfo 
nas fobre perfonas fin guiares dcl d ito R e g '
no,ni bienes de aquellos a precio a lg u n o .
E x c e p to ,q u e fobre N obles,C aualleros, d
Infanciones puedan comprar cenfalés de
precio de d o te m il por m i l , é de allí a fu-^
fo.E que req u erid o el d ito Jodio no ator^
gara albaran p ú b lic o en poder de aquel
N o ta r io , que el deudor querrá de lo § r e cibrá vltra los ditos quatro dineros por li
btaió ir pagado to do el deudo no o to rg a ^
rá albaran publico de to d o el d eu d o ,ó v l
tra los d ito s quatro dineros por libra mas
de tiem po de vn anyo,el contracto m ezclá
rá,hayan lugar las cofas fofo ditas. E m p e 
ro por el prefent Fuero no entendem os de
' úucuo f ta tu y r , ni cíe nuéuo dar facultad á
los f odios de tom ar vfura alguna; ni defa-«,
zer contractos vfurarios.

Adus Curíse fuper luri-,
bus nouicer i n C átalo n ia im pofitís.

--

io s

Catalanes del Princi- hVd§

^ ^ ra lu n ja h a n im p o fa d o , ó
j
drechos n u e u ó s, no
1-íQ r
inipofar p o f ellos e a
H t Tr
cofas q u e a ellos es, é fe ^ poí’que han fta tü y d d , ó c n tie n - ,
Im

ó e x p r e fía ,q u é

DnfT
das
co/
í)órn^.í ^
biei?r ^
ficinsTn 1
Ecm
e n la n r e f
b lan tm en
en I V

h d puedan o b te n e r , n i
D ig n id a d e s, C o n ia n beneficios E ccleíiaftife^^úcipado de C araiim ya. E
Catalanes p ro h i^ ía g o n e fe s no hayan o fSeñor R e y ; P n m o g e ^
los en Catalunya^
p ro u e y d o confem<

de a q l l o s
^2gon j a efteCto de tífar laáditas i íii ^
í ^
pófH
'^ d g c n ic o j é f u c c e fló r e s

Rex loannes SccundusfCalataiubij.
poficiones, prohib!C i onesj marchas, é otros qual tiempo a algunos ados no fia procey
inconvenientes que por lo fobredito po- do : pero paífado aquel los qui ffiran pr^, ■
rian acaecer entre los del dito Regno é fcntesde los ditos íetantados con qui alíñe
principado. Por tanto el feñor Rey de vo nos ne haya ocho de cada bra^o períonaiiutad de ía Cort,comete,faie, é da comif- ment,eníemble con los ditos Diputados b
fion a los fetanca dos reprefcntatcs la Cort la mayor part de aquellos con quendi ha
general de Aragón, que labora viuos fe- ya períonalment de cada braco, todos los
yan, é alos Diputados del Regno que la ditos ocho de cada bra^o , o las dos partes
hora ferá,á irapofar dreytos nueuos,üquie de aquellos, é los ditos Diputados todos,
K impoficiones nueuas tan folament en las b la mayor part át aquellos con que en la
mercaderiasjé cofas que vifto les ferá,é ta mayor part ne haya de cada bra^o, e fian
tas vegadas quantas les ferá vifto durant el alli pcrfonalment,puedan las ditas cofas to
poder infrafcfípto,é en la forma infrafcrip das e cada vna delias fazer, e todas e qua
ta: é á proueyr, ftatuyr, é ordenar, que los lefquiere cofas de aquellas incidientes e
Catalanes del dito Principado no puedan emergétes,e annexas,e connexas con aque
obtener, hauer, tener, ni poífeyr Coman llas , al fin e effeJo fobre ditos dentro vint
das preceptorias,é otras qualefquier Prela- días contaderos apres de los ditos treynta
turas ó dignidades del orden de fant loan por cada vegada que a fazer lo fobredito fe
del hoípital de Hieruíalem,é otros Eccle- aplegaran. E porque no es razón á pro
fiafticos beneficios en,é del Regno deAra prias expenfas fin fftario vacar a las fobre
gon, en tantas vezes como les fera vifto, ditas cofas,ordena el dito feñor Rey de vo
las ditas cofas é cada vna delias fazi,endo,é liintad de la dita C ort, fe'puedan losditos
aquellos reuocando fi vifto les ferá, é po fetantados q viuos ferán,taxar falario equira reuocar el Fuero ó aJo de Core edito ualent a laexpenfa que por la dita razón
en la prefent Cort prouidient que los Ca haura feyto e no mas:cn el cafo empero que
talanes ó otros no tiengan officios en la ca las ditas impoficioncs fe hauran gitado,
fa del feñor Rey, ni del Primogénito en porque de aquellas fe pague,é no de otras
Aragón. En cafo empero fi los ditos Ca pecunias. E dure el dito poder entro a las
talanes reuocaran la prohibición por ellos primeras Cortes incliiíiuament.
feyta de los Aragonefes q no tiengan officios en la cafa dei dito feñor Rey,é del Pri
mogenito é fucceífores dellos, ó de cada
cellarij, & Vicecancellarij.
vno dellos,é no en otra manera, al fin é effeJo fobreditos.En tal forma empero,que r L feñor Rey de voluntad de la Cert,
a fazer las cofas fobreditas é cada vna de t ! por algunos buenos refpeóbosdiípen- ‘
lias, é aquellas feytas reuocar tantasvezes fa en las perfonas de los Reuerend don
quantas ¡esfera vifto, los ditos Diputados laynie de Cardona, Obifpo de Gerona, é
é fetanta dos aquellos que de los ditos fe- dd magnifico Micer loan Pages, que no
tanta dos viuos feran, fian clamados en las obftantes los Fueros editos en la prefent
cafas de fu habitación por los Diputados, Core, prouidicntes que Canceller é V ic aquellos de los fetanta dos que la hora íe cecancdler hayan de feyer Aragonefes,
irobaranviuosenla Ciudad de ^arago^a: pueda el dito don laynie feyer Cance
Jos quales afsi clamados fian tenidos afsi ller, y el dito Mizer loan Pages Vicecan
comparecer en las cafas déla Diputación celler, a beneplácito del dito feñor Rey»
de la dita Ciudad dentro tiempo de treyn- e durant vida del dito feñor tan folament*
ta las concinuament, contaderos del día E que fi antes en qualquiere manera va
que as etrasa cada vno feran prefentadas, caran los ditos officios e qualquiere de
e 3 qua prefentacion feefté a relación llos per ceffum ó deceííuni dellos, auc
dcl N unció aquellas prefentant, dentro el aliás } que la dita diípenfaGion expne.
Eque

Aftus difpenfaíionis Can*;
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Fodquimodo non íufit in víu.
E que los ditos Canceller é Vicecanceller
apres de laedicio dcl prefent affo no puedá vfar de Jos ditos ofhcios entro a tanto
que hayan dado hanyas ydoncas en poder
del dito feñor Rey ; todas las otras colas
en los ditos Fueros, é otros ílátuyaas retnaniétes en fu firmeza efficaciae valor. E
q en los ditos Cáceller é Vicecancellcr ha
ya lugar, e fian tenidos aquéllasobfeiuar
com o fi fucífen verdaderament nafcidosc
domiciliados en é del Regno de Aragón.

De ludus habííu.
Alias

£314.

1

AS faldas que raílraran de las gramayas que fe lieuan por los di juntos,qué
fc nombran vulgarment gramayasdeduclo,trahé vexació,e difpendio,para lo qual
euitar.StatuimosquedelaediCió del pre
fent Fuero adelant las dqas graroayas fe ha
yan a faier é cortar redondas,é qlie no rafiren por tierra, ni fe puedan Icuar ni veftir
en otra manera: efi el contrario fera feyto,
ei fafire q la dita grama} a cortara eneorra
en pena de íexanta fueldos, aplicaderos a]
ludge que la dita pena executará: é al qui
la terna vellida ^le fia de continent por el
ludgeyie la Ciudad, Villa, ó Lugar eli do
comefcerajaun fin inliancia de part tirada,
e íiaaplicada al hofpiíal de la dita Vniuer
íidad.-e mas eneorra cii pena de fcfenta fuel
ys,aplicaderosaldito iudgefi por fu of
icio los ejecutara,ó ah part a cuya inllaa
cía ¡a dita execucion fe fará.

FORI ARAGON V M E D I T I P E R S E R E N IS S Imum, ac potentifsimum Principem &
Dominum, Dominum Ferdinandum
Dei gratia Regem Aragonum, CaftelLe , Sicilite, &c. in Curijs vltimocele
bratis Aragonefibus Caefarauguifejqui
. fuerunt publicati dic xvij. menfis De
cembris, Anno á Natiuitate Domini.
M .C C C C .X C ÍII.

Sjpercaufis criminalibus.
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L Señor Rey de voluntad .de la Aüás
Cort é quatro bracos dcaqircila.-por bien dcla jufticia cnmi
naljé expedición de aquella,or
dena qué fu Alteza, Lugarteniente gene
ral,Primogenito, Regient el officiodela
Gouernacion,ni lufiícirdé Arago,ni Lugartenientesfuyos,ni otro qualquiere íud
ge ordinario ni official otro alguno mayor
ó menor, no pueda capcionar, ni mandar
capcionara criminofo alguno,fino és fragant maleficio, ó piecédient apellido legi
timo é foral,é a infiancia de part legitima,
en la oblación del qual íe haya de obferuar
la folemnidad foral é acoítumbrada, é ea
otra manera no lo puedan proueyr.
1 |Teir!',quelosfobrcdichos ludges,eo- Aiiá¿
i tro s .officiales femadas jas fobrédichas
co fa s, puédaoj é deuan,é fian tenidos pro
ce y r ,e mandar proceyr á capción de la .
perfona del tai apellidado por qualquiere crimen ó deliuo contenido en el Fuero,
Dehoffiiddijs de Calaray.ut, é los infraícriptos, é capcionar aquél en los caíos fobredichos é infrafcriptos. E fi en los cafos
fobrcdichosc infrafcriptos fe mínilirará
información al ludge por vn íeíiimonió
depofadt dc vi fia, ó de oyda del acufado^
ó almenos por vn teílimoni o depcfaní de
fama publica,el acufido, o apellidado ha
uer cometido el dicho crimen , fe pueda, e
haya a proceyr a capción de fu perfona,
no obftaht qualquiere firma é manifeílacion obtenidas é obtenderas de aqui á- iiant,adjundion de qualquiere natura fean¿
E fecha la dicha capción,porque la perfo- nafuya no fea tormentada, ni vcxada de
indeuidas prifioiiés , el dicho prefo fea
hauido ipfo Foro j & ipfo facid por manifeílado por lá Cort del dicho Iufiicia dé
Aragón, finfe otra prouifion alguna: é íé
alegre dc todos aquellos príuilegios, e l i 
bertades que los manifcfiádos por la di
cha Corte fe puedan alegrar, fins a fenten
cia difinitiua incluíiue, fino en aquello q
por los prefentes Fueros es difpuefto. E q
afsí preííoel dicho official que lo capcio
nara, íea tenido de llenarlo eacontinent fiii
diuert ir a otros ados, a la cárcelcorrmn de
fs

i
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laCiudad, V illa ó Lugar dd ludge que lo res perfonas'deaquellas,ó aquel,fean teni
haura mandado tomar prefo, é encomen dos dar fauor,é ay uda para la guarda,e cudarlo al carcelero de la dicha cárcel, que fiodia del dicho prefo manifefiado,durant
lo tengajC guarde en la dicha cárcel por la dicha manifeííacion , requeridos por el
manifeftado por la dicha Cort del Iiifticia dicho Iurado. E el Iurado q lo íobredicho
de Aragón,tins que fea dada fentencia dif- no fara, fea priuado de fu officio , é fecho
íinitiuá inclufiue en la caufa principal, ab inabil para obtener otro qualquiereié ñ da
foluiendo,ó condemnando luxta los meri daladichafentencia, feaextindala dicha
manifcftacion,eotra qualquiere, é el effa*
tos del dicho proceíTo.
Tem,lieÍ dicho prefo capcionado,é ma- tfio del la.
Aliás
f-aa/.
nifeftado ipfo fado en h forma fobre- I Tem,que el dicho prefo manifefiado en AHás
dieha fe querrá fazer manlfelfar por la *laformafufod)cha,fino querrá íeyer maCort del lufiicia de Aragón adualraent, nifeítado, é le placerá renunciar ja dicha
que lo pueda fazer, pues fea antes de la manifeíf ació,que lo pueda fazer en prefen
fentencia diffinitiua.E el lufiicia de Ara cia de ios lurados déla Ciudad, V illa, ó
gón,ó fus Lugartenientes, ó el Verguero, Lugar do fera prefo , ó de la mayor part d®
óoffidal fuyo que lo haura manifefiado, ellos, é con intcriiencion de aquellos; de
que lo hayan de encomendar al .carcelero lo qual haya de confiar por aófo publico •
de la Ciudad, Vi lia, ó L ugar, en donde cí telfificado por Notario.
Tem,qiie el íuííícia de Arago,ó fus Lu Alsls
tara prefo, el qual lo haya de tener por
gartenienresjó qual quiere dcl los en íu ^*“ 7*
manifefiado por la dicha C ort: e no pue
cafo,pueda, c hayan facultad de dar vna ca ,
da feyer facado de ay ,e lo haya de tener
encomendado por la dicha Cort faifa fea fa por cárcel al dicho prefo, é manifefiado
dada fentencia difinitiua. E fecha la dicha en la forma, y manera luíbdicha, iuxta el
Comanda del dicho manifefiado, el dicho Fueroié q fea en arbitrio fuyo de dar la di
Verguero haya de i ntiraar aquella mediant cha cafa por cárcel, ó tenerlo en la cárcel.
fu Notario al íurado primero, 6 en defe Empero íi le dará vna cafa por cárcel, que
co , ó abfencia de aquel al fegundo de la aqlla fea a €argo,é peligro fuyo. E en cafo
Ciudad, Villa, ó Lugar do effaráel dicho el dicho prefo manifeítado en la forma foprefo manifefiado. Exceptado en la C iu  bredicha no querrá feyer manifefiado, an
dad de §aragoca , pucsrefidefce en ella ia tes renunciara la dicha manifefiacion en la
Cort del lufiicia de Aragón.E fi el mani- forma, y manera fufodicha: que el dicho
íeftado ferá fidalgo, & haura Iurado fidal- Iudge,e official q lo haurá manclado tomar
gojfe haya de encomendar adaquehel c|ual prefo, lo pueda dar a caplieuta,ó darle vna
Jurado ipfo Foro fia hauido por official cafa por cárcel a cargo,é peligro fuyo.
creado por el lufiicia de Aragó,y en lugar |Té,apreséldicho ludge, ó official que a!F«
lo haura mandado prender el dicho prc*
fuyo,y de qualquiere de fus Lugarteniétes
para lo q toca,é cóuienela cuftodia,é guar fo, e conocerá de la dicha caufa.-fea tenido
da del dicho prefo manifeftado,afsi, efegíí de fazer fu proceíTo en la forma, e manera
Conuienc al dicho lufiicia, y a qualquiere figuiente. A faber es, que la pai't acufant
de fus Lugarteniétesiel qual dicho Iurado fea tenida dentro tiempo de treyntadias,
fia tenido de jurar,é jure en el principio de contaderos del dia de la capción adelant,
fu officio,de bien,y lealmente haueríe en la de dar íli demanda, dezir, propofar, e ale
guarda del que fera manifcfiado,a cuftodir gar en vna, ó en muchas vczes todo lo que
la dicha perfonajaísijé fcgun q el dicho lu- querra,e proüar,e publicar lo q haura proqualquiere de duzido por fu part,prefent el dicho acuEdojó por cótmnacia abfent,pues no fea fig
e llo s fa ria ,e n o en mas n i a o tro e ífe d o :p a no vna publicaciomcó aquello empero, q
ra lo qual to d o s lo s lu ra d o s , e o ffic ia le s de
la dicha demanda fe baya a dar al acufado
la dicha C i u d a d , V i l l a , ó Lugar,e fin g u la -
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Fori qui modo non iunt in vfu.
dentro tiépo de feys dias continuos, e na
turales defpues que ferá prefo: e fi no o
faia,q fia tenido el ludge de foltar el pre
fo. E ei dicho ludge que el tal prefo no lol
tara fea punido como
delinquiere
en fu ofncio en la forma priuilegiada. ^E U
paliados los trepta dias del acufanr, ó fe*
día la dicha publicacio el reo no fe quer
rá mas defender, entre el dicho proceíío
en fentécia; é ü no confiará de io conteni
do en la demanda, fea librado. E apres fe 
cha la dicha pubJicaCion,del dia adeiant de
aquella corra quaréta dias al acufado, para
dezir, propofar, é alegar todo lo q querrá
en vna,ó muchas vezcs,é probar, e publi
car détro de aquellos,pues no fea fino vná
publicación. £ del día de la dicha vltimá
publicación corrana entramas las partes
termino de veyntedias, para contradezir,
probar,épublicar. E fechaladichavlcima
publicación. Ja dicha caufa íea hauida por
renunciada,e concluyda: y cl ludge fia ténido pronunciar dentro tiempb de veynté
dias continuament figuienres: la qual íénteiiciafe haya de dar deConfejo de cinco
luriílas expertos en Derecho, y en los Fue
ros,y praticas del Regno,naturales, e do
miciliados en el dicho Regno: los quales
hayan dereíidir todo el tiépo infrafcripco
en la Ciudad de Carago^a, óalládofe mu
dará la Cort del lufticiáde Aragón ; los
quales fea tenidos,e obligados de coícjar,
deliberar,é votar fobre todas las fentencias
diffiniciiias que por los officiales del dicho
Regno , mayores, y menores, y por cadá
vno dellos fe hauran de dar en losproceffos,e caufas crimínales,q por virtud del di
cho Fuero fe faran, e profeguiran en todos
los arrÍGulos,q fegund Jos prefentes Fue
ros los dichos officialesfon tenidos confuí*
tarcon los dichos luriftas.E que las dichas
diffinitiuas fentencias Jos dichos officiales
é qualquiere dellos no puedan dar, fino q
primero confulcen con fus letras, é con el
proceffo original, o con ia copia de aquel
fe fazienc con los dichos luriftas: los qua
les rccebidas las dichas letras con el di
cho proceíío, íean tenidos dentro termi
no de diez días deliberar, e determinar lá
o
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fentenciá diffinitiua que por el officiaí cofaltantfe deuiá dar. E fi lo s dichos lu riitas feran diuerfos en Votos, que íe haya ae
éftar por el dicho official a la mayor parte
éfeguiraquella;é fi feran pares, que en tal
tafo fia en eleclion del ludge que conoce
rá la dicha cáiifa pronunciar fegun los vo
tos que le parecerán mas jüftos: pero en
las caufas que conocerán el V icecanceller,
ó Regient la Cancelleriacn fu cafo,del fe
ñor Rey,Lugartenient general, b del PrimiOgenito,óe] Regiente! officio de la Go
uernacion , fean admefos a votar en las di
chas caufas los dichos V icecanceller, Re
gi ct !a Cácelleria,é ÁííeíTor deldicho Re
giét el officio déla GouernadOjcnfemble
COlos dichos cinco luriftas, los quales ha
yan de pronunciar en las dichas caufas diffinitiiiaméc fegun ferá deli berado por totós,b la mayor parte dellos. E fi feran les
dichos votos diuerfos,é pares, haya a eftar
a ios votos, con los quales los dichos V iCGcáGeÍler,Regiét,c Áííeííor cotordará.E
fi contecera alguno, ó algunos ce losfobrcdichos feyer muert os,ó absétes, b ocu
pados de enfcrmíedades,ó de otro juílb im
pedí mentó,que las di chas fcnt écias fe haya
a votar, é determinar por los que ferá pre
feotes en la Ciudad de ^arago^a,b allá
doreíidirá Ja dicha Corte del lufticia dé
Aragó. En los quales haya lugar todas las
cofas fufodichasen tocios los cinco. E que
cada vno délos dichos cinco íüriftas ha
ya falario por fus trabajos en cada vn anyo
dos mil íueldos, pagaderos por los Admftniílradores del General de las pecunias de
las generalidades del dicho Regno,mcnoí;
de otra cautela. Los quales cinco luriftas
no obftát lo fuío dicho puedan aduocar en.'
todas, é qualefquiere caufas, pues no íean
caufas m.ere criminales delant de Iudges
feculares: c q antes ce proceyr á otros ac
tos algunos, fean tenidos preftar juramento,e homenage en poder de fu Alteza fey e
do prefenteenel Reyiio : y en fu abfencia
de fu Lugarteniét gcnerahy fi no lo haurá
en el Rey no, en poder de Jos Diputados,;
e oyr fentencia de excomunicacion, qué
fcruaran ios prefentes Fueros,e todos ios
fq.
otros

Rex Ferdinandus Secundus,Car farauguftse.

Alíás
£228.

otros Fueros,obferLiancias,vfos,c coñumbrcs del Rey no >a aquellos no contrarios
ni contrarias,é que fe hayran bien,c fegun
Dios é fus conciencias en deliberar,é vo
tar fobre los dichos proccffos & fentencias.E que 0 los dichos Vicecáceller, Re
gient la Canccileria, Aífeífor del Regient
el officio dcla Gouernacion , e délos cin
co luriftas, ó qualquiere dellos, delinqui
rán porfobornacjon, ó en otra manera dolofament, que en corran en las penas dc los
officiales delinquientes en fus officios, en
las quales puedan feyer acufedos priuilegiadament fegun dicho es,en los ofíiciales
q el dicho Fuero no femaran, fegun de fu
fo es proucydo.E que los dichos officiales
conofcientesde las dichas caufasjfeanexcu
fados, dando , é pronunciando las dichas
fentenciasdiffinitiuasfegü los votos écófejosde los fobredichos en la forma fufodicha. En los crimines que no feran de los
contenidos en el Fuero,Dc homicidijs,ni
délos de yufo fpecificados, ni ferá graues,
en los quales no vega pena de muert,ni de
mutilación de miembro,los dichos officia
les tengan facultad de dar fentépias diffini
tiuas en los dichos crimines, fin el dicho
cófcjo de los cinco luriftas infrafcriptos a
cargo é peligro dellos. E fi el acufado de
los crimines contenidos en el prefent Fue
ro cxpreífamente delante el Lugarteniente
del lufticia de Aragón, ó delibrado en fu
cafo,que lo tédra encomendado,^ dos teftigos,& Notarios,cófcntirá é le placerá q
fu caufa fea determinada fin el corffejo de
los dichos cinco Letrados por el ludge q
lo terna prcfo,e al ludge é al acufant lespla
zera q afsi fea,que en tal cafo el dicho lud
ge pueda é fea tenido pronunciar é fentcnciaren la dichacaufaafu peligro, y cargo
fin confejo dc lós dichos cinco Letrados,
f Tem,el feñor Rey de voluntad de la di ^
*cha Cort haya détro de tres dias de aqui
adelant coRtadcros,nombi'ar los cinco lu
riftas fufodichos de la qualidad, e condicionesfufodichasjpora coníéllar é votar fo
bre las dichas diffinitiuasen las dichas cau
fas criiiiinaies, por el tiempo que el dicho
Fuero deue durar.

Si contcccra vacar alguno, ó algunos aiu
dellos por muerte, luenga abfencia,b
en otra manera, que los reftanies hayan de
intimar la vacación a los Diputados del
Regno, los quales dentro tiempo de quin
ze án^ en lugar del que vacará, fi es vno,
nombren tres perfonas dejas mefmas qualidades,e condiciones: é fi fon dos,nóbreu
feys perfonas: eaquellas intimen a fu A l
teza dei feñor Rey : délos quales haya de
elegir fu Alteza vno,ó dos,fi tatos vacará,
dentro tiempo de diez dias apres de hauer
feydo intimado a fu Altcza:c que aquel, ó
aquellosquepor fu Alteza feran elegidos
en la dicha forma, fean hauidos por Confelleros, enfemble con los otros Confelleros de las dichas fentencias. E aquefto fe
haya de femar tantas vegadas, quanias va
caran los del dicho numero. E que el di
cho ludge dentro el dicho termino de los
dichos XX.dias,fea tenido de executar la di
cha fentencia: é la dicha fentcneiaje execu
cion de aquella,ni el procefÍo,ni los inter
medios dc aquel, no fe puedan empachar
por manifeftacion, Firmas de drecho de
qualquiere natura fean, cuocacion, adjuná ió , apelación,e inhibiciones de aquellas
obtenidas ni obtenederas, ni otro empa
cho alguno. E el dicho acufado haya de
fer interrogado fobre lo contenido en la
demanda q le ferá dada, por el Aífeífor del
dicho ludge que lo haura mandado tomar,
fi lo tendrá, mediant el Notario de la cau
fa. E íi no terna Afléííor,que la dicha inter
rogacio hayade fazer el Judge,preíent vn
lurado de laCiudad, V il la,ó Fugaren do
fera prefo,e mediant el dicho Notario con
dosteftimonios: la qual interrogación fe
haya de fazer dentro en la cárcel,ó en la ca
fadoeftaráel dicho prefo manifeftado:eto
do el otro proceífo pueda leuar el dicho
■prefo eftando manifeftado porProcurador.
Té,c|ue lo ftatuydo por el Fuero De bo
micidijsde Calatayud,contra los abfcn
tes, haya lugar en cpalquiere que de aqui
adelant fera acufado cri mi nalment, por ra
zón de qualquiere crimen, é n o c o m p a re cera:e la fentencia que contrael dicho absét fe dará,fea executada luxtala forma del
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dicho Fuero,Dehomicidijs,'priuilegiadar r
lo fonrenciadadaconment,a si,e
^
ffirma
trae preent e eu
j^j^^oabfent

iS

Fuero,vfo,é coftúbre del Regno de Aragon temanjC les pertenecían, tienen, e ks
perteneccn:por lo fembknt los Caualleros
Fidalgos,éInfancionesq.uehabítan en los

L h o Fuero contenida, fea proceydo con- aquellas hbertades,™mu„,dades.que por
tra aquel en la fornra, e afsi priu.legiada- el Fuero,vfo,e coftubré dcl R e p o es per
w n t como es ftatuydo,é ordenado por cl tenecan,e pertenecen en los di chos LugaF u e r o c p n t f o l prefo. t q los tetres,e con los fenyores de aquellos.
^
Alfás
Linos en el prefent Fuero contenidos cor- 1 1 em, que los fufod.chos Iudges, e off,ran del dia que íe poroan en poder del lud lciales,e otros qualefquiere lüdges,c ofge conocientdeladichaacufacion. E fi el ficiales,hauietes poder de conocer decauacufador haura prouado , é publicado an- fas criminales, y exercir, y executar aquete de la comparició del dicho abfent, el tal lias, que no feruaran lo contenido en ios
abfent fea admetido a dar fusdefenfiones, Fueros fobredichos, é qualquiere dellos,
e fea proceydo feruados los terminos del é no faran lo deuído, fegun que de fufo es
prefent Fuero, lo qual haya lugar, aunque ordenado, eftatuydo, é fon tenidos fazer,
el dicho abfent comparecieííe,e fe puficf- afsi en los terminos como en todo lo otro,
fe en poder del dicho íudge,dada la dicha é vfaran de jurifdidi6,en las perfonas,que
fentencia contra el.
no fon de fu jurifdidi5 ,queencorran,é fea
Aliis 1 Tem,q ningún ludge de losfufodichos, encorridos en las penas cont;alos officia^
ni otro, algún ludge,ni officiaí hauienr les delinquientes en fuso5 dos,yapor Fue
Í Z 2¡f.
poder de conocer de eaüfas erim.inales, no ro ftatuydas. E í¡ violaran,ó quebrantaran
pueda atorgar citación criminal cótra al- la manifeftacion de la pcrfona manifeftaguno,aoyr demanda criminal, fino es fer- da, que encorran en las penas dei Fuero
uada ía forma,e folemnidad del Fuero, e a- ftatuydas contra los quebrantantes la matorgada la dicha citación,e prefentadaalci nifeftacion de perfonas: é que puedan fetadü en la forma deuida, e forahe defpues yer acufadosa inftancia de la part,cuyo es
que el dicho citado haurá cóparecido per- interes,fi viua íerá: é fi viua no ferá,a inftl
fonalmét en judicio,íe haya de fazer el pro cia de qualquier parient, afsi del acufant,
ceífo criminal contra el,feruada la forma,e como del acufado, fafta el quarto grado,
folemnidad de part de fufo ftatuy da,eorde enfemble con el Procurador del Regno,
nada contra cl prefo.E el dicho proceíío fe ó fines de aquel,ó por qualquieie dellos, á
haya de fazer dentro los terminos fufodi- expenfasdel dicho Regno , faziendo part
chos,é el dicho proccífo,e fentencia y exe- el dicho Procurador deí Regno, fegü que
cució de aquella,ni los intermedios del di ya por Fuero es ftatuydo, é ordenado por
cho proceflo no fe puedan empachar,dlfc-' via priuilegiada. E íl los Diputados del
rir,ni dilatar por via de Firmas de drecho, Regno requeridos iuxta el tlichoFuero,no
manifeftaciones,adjü¿l:iones3euocaciónés, faran, & mandaran fazer inftácia contra cl
apelaciones, inhibiciones de aquellas, ni Iudge que con-tra el prefent Fuero haura.
por excepcionesjifi otro empacho alguno delinquido, vltra las penas por Fuero írap

r c

f e

n

t

de qualquiere natura,ó
^ fpecic fean.
Alias I T e m , que no obftant los Fueros fobre-

tuydas, fian priuados de officio, e benefi
cio del dicho Regno,acufaderos delante el
feñor Rey,Lugartenient general en fu ca

1 dichos, é lo difpueftojc ordenado en aquellos, los fenyores de Lugaresdel Reg
fo, Pri mogcivito, Regiét elofficio de laG o .
no de Aragón,áfsi Ecclefialticos comofe- uernacion,lufticia de Aragó,éfus Lugarglares,tégan laluas
falúas luspreeminécias,eprefus preeminécias,e pre- tenientes,é qualquieredellos- cl quft proglares,tegan
rogatiuas fobrefus va dallos,afsi „ i las per ceffo fehayade fazer contra eidicho offilonas como en tos bienes,acjuellos que por eial en la forma e manera fufodicha,y dena
fI
ivd
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Rex Ferdinandus Secundus, Csefarauguftie.'
tro de los terminos dc parte de fufo ftatuy aquellas:las quaksexpéfas,e daños fe pue,
dos , é ordenados en los procelíos princi dan, edeuan executar, no obííant qualcR
pales criminales:e que el dicho proceíTojni quiere Firmas de drecho,de qualquiere nafentencia,ni execució de aquella,ni los in rura fea,adjun¿íion,euocacion, apelación'
termedios dcl dicho proceíTo, no puedan € inhibiciones de aquellas, e no obiíantcs
feyer empachados,diíFeridos, ni dilatados qua)efquiereexcepciones,n! otroempacho
por Firmas de derecho dc qualquiere na alguno,de qual quiere natura íean.
Tem, que ios fobredichos Fueros, e lo Aüás
tura fean,manifeitacioiiesjeüocaciones,ad
contenido en ellos haya lugar en los cajunctiones,apelaciones, e inhibiciones de
fos fobredichos del Fuero,De homicidijs,
aquellas,obtenidas,y obtenederas, ni por
excepciones algunas,ni por otro empacho de Calatayur: y en cafo q alguno defafiará
a otro,no feruada la forma del Fuerore fi al
alguno de qualquiere natura íean.
Alias I
, que los fufo dichos Fueros de la guno acuchilIará aotroaeíFufipn defanf.22p. ¿paft fie fufo fechos,e ordenados,c lo có- gre:e fi alguno quebrátará, ó violará apre
tenidoen aquellos,hayan lugar tan íolamét lien fió de ludge alguno,ó de fu Cort,e en
en las caufas quede aqui adelant fe comen- qualquiere otro crimen, ó delido adualcaran por los crÍmines,exceíTos, ó deliáos ment cometido, vltra los fobredichos deque de aqui adelant fe cometeran,e perpe fignadüs,y fpecificados; fe pueda proceyr
traran,del dia de la ediciÓ del preíent Fue a capción de ia perfona del acufado,ó apeTOadelant.E duren los prefentes Fueros, é llidado,e proceyr en la forma fufodicha: y
las cofas en ellas contenidas por tiempo.de queen aqucftcs cafos no fpecificados, ni
tres años continuos,e no mas:é aquellos paf defignados,el ludge tenga facultad,y arbi
fados,é finidos,eípiré los fobredichos Fue trio de darlo a caplieuta, ó dark vna cafa
ros,é lo contenido en ellos, e fian extinc- porcarceljfegun la qualidad dei crimen,ó
tos i pío fado,& Foro, como íi hechos no de la perfona acufant,e acufador.
fueiTeiuy de aquellos paíTado el dicho tié
po,no fe pueda vfar,ni praticar.
Alias I rem,qiie todos los otros Fueros,priui£229. £ legios,Iibertades,vfos,ecoftumbres,y
obferuan^'as deí Regno de Aragón queden
N V M , E D IT Í P E R S E R E N IS S Íen fu efficacia, firmeza, é valor, é por los
mum Principem & Dominum, Domi
prefentes Fueros , e contenido en aquellos
num Ferdinandum, Dei gratia -Regem
no les fea derogado,ni fecho prejudicio al
Aragonum,Caftelk,Sicilite,& c.lnCu
guno,é aquellos roraangan en fu efficacia,,
rijs vltimo celebratis Aragoneníibus
é valor, fino tanto quanto por los preíenTirafonte, qui fuerunt publicati die
tes Fueros es eíbdo derogado,e no en otro
xix.menfis Odobris,anno á Naiiuitatc
cafo,ni en otra manera alguna.
Domini. M.cccc.xcv*
Alias fTem,que el acusát que fucumbirá en la
J-dichacaufa criminal,fea códcmnado en
todas las expenfas,e daños dobladas, y do
ri noui crimina is , vltimoediti Ctefarblados que haurá foííenido el dicho acufa
auguftas.
do, eftimadores por el dicho ludge de ia
TEM , prorogamos devolun- Mds
dicha Caufa cognocient, de,é con confejo
taddc la dicha C o rt, el
de los fufodichos, fino es que haya hauido
ro hecho en las Cortes vltimajuíta caufa de acufar, arbitradcra por el di
mentc celebradas en la C iu
cho ludge,de, é co confcjo delosfufodichos. F (1 el dicho apelhdant no proíe- dad de §arago?a, fobre los proceíTos, é
guirael d.cuo apclhdo,quefca condemna fentencias delasacuíaciones criminales, el
do en todas las expenfas, e daños, é pague qual comiéda,El feñor Rey S v o l u n t a o c e
la
C

I

FORI ARAGO-

Additio &;prorogatio Fo
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Fori,quí íiiódo non fuñt invfiií

Regno de Aragó: la qual bolfa fea intitu
lada,Bolfa délos cinco Letrados,para acófejar en las caufas criminales de todo el
Reyno. La qual dicha bolfa haya de fer
dada por parte del Rey nueftro ícñbr á
los Diputados del Reyno : y aquellos ha
yan de ponerla en la caxa déla Diputaciói
donde eftan recondidas las bolfas de los
Lugartenientes de lufticia de Aragón, Y
feanaítndos los dichos Diputados de dos
en dos años fer extraCtibn délos dichos
cinco Letrados fegun,y en la forma,y ma
nera que fon aftnáos de fazer, y fe fuele
fazer de los otros ofhcios del Regno,cótando los pfimeros dos años del dia de la
publicación del prefent Fuero: y feneci
dos aqllos,de alli adelante en cada vn bien
nio , en fin de aquel fe haya de fazer en lá
forma,é manera fufodicha. Statüyendo,y
ordenando, que ninguno de los dichos Le
C V R ÍA G E N E R A L I A P V D V IL - trados no puedan tener el officio dos bierilam Montifoni celebrata per inuiétifsi- nios cótinuosjantes hayan de vacar para el
mum femper Auguftum Dominum dicho ofhcio dosaños.H encótinét quefeFerdinandum Regem Aragonum fe- ran extraeos en la forma fobredicha, fea
ciliter Regnantem’, qui fuerunt publi por los dichos Diputados intimados a los
cari decima tertia Augufti, anno á Na dichos luriftas afsi extraeos cara a cara, Ó
tiuitate Domini.M .D .X i
en las cafas de fus habitaciones. Los qua
les fean aftriClos de aceptar los dichos of
ficios dentro tiempo de tres dias defpues
de hecha la dicha intimación. Efto quantb
nc qui nqiie lurifpcritorum.
alosrefidientes enla Ciudad de ^aragoTEM el feñor Rcy,(je voluntad ya. Qnanto empero á los otros luriftas rede la dicha Corte, haya dentro fidcntesen el Reyno fuera de la Ciudad
_ ^ tiempo de tres dias dc aqui adc de ^aragoya, dentro quinze dias defpues
iantc contaderos,nombrar los cinco Letra dcla dichaintima hecha cara a cara, ó eri
dos Confcjeros fufodichos,de la qualidad^ las cafas de fus habitaciones: los quales
é condición lufodichas,paraeonfejar é vo tres dias, ó quinze en fu cafo pallados, fea
tar fobre las dichas fentencias diffinitiuas por los dichos Diputados hecha extra
en las dichas caufas criminales.
dion de la dicha bolfa de otro,6 otros Le
Tem, ftatuymos é ordenamos, que fea trados en lugar de aquel, ó aquellos, qu©
lias
por fu Alteza hecha bolfa de Letrados, dentro dcl dicho tiempo no hauran accecon las qualidades fufodichas en numero ptado ni hauran venido a jurar.E fi duran
fufhciente,a arbitrio de fu Mageftad, pues te el tiempo de los dichos dos años algund
exceda numero de quinze ó vey nte Letra délos dichos cinco Letrados cótecera va
dos , la qual bolfa e infeculacion haya de car por muerte,priiiaci 6,0 en otra manera^
fcr hecha por fu Mageftad délos Letra q en lugar del lal muerto,priuado,ó absé>
dos mas idoncos y fufticicntes c]ue fe halla tadopor luenga abfencia, fe hayade facat
ran afsi en la Ciudad dc ^aragoya comoen
encotinentdcla dicbabolkottaenful..las otras Ciudades, V illas, é Lugares del gar p or los dichos D : putados en k fornisí
fufok Cort & quatro
aqlk,por bien
de la lufticia criminal,&c. por tiempo ce
diei años, contaderos al fin del termino cj
fenecerá el dicho Fuero, con toda aquella
forma en el dicho Fuero ftatuyda, & con
las modificaciones infralcriptas.
Alias k Fem ftatuymos, que los Confejerosai. pres de hauer jurado en poder del Rey
nueftro feñor, hayan dc jurar lo mefmo en
poder de los Diputados; é q la raefma ju
ra y en la mefma forma é fentccia de exco
municacion haya de recebiry preftarelVi
cecanceller,Regient la Cancellería, M effor del Goruernador,íi votará en las dichas
caufas, V de feruar el dicho Fuero : de lo
qual haya dc conftar por ado publico^
b
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Regina Germana»Montifoni.
fufodiclia: el qual afsi excrafto excrcefca
cl dicho ofncio haftael cumplimiento del
biennio, partiendo el falario entre el,y fu
predeceífor por rata temporis; é que no
fea el cal cxtrado impedido en el biennio
venidero,n por ventura fuelíe extrajo por
rerudo al tiempo que fe hará la extracción
de los cincói É que en lugar de qualquiere muerto,ó priuado, fea por fu Mageftad
puefto otro en lugar del muerto, ó priua
do : precediendo empero nominación de
tres perfonas por cada vno del muerto, ó
priuado , fazcdera por los Diputados que
al tiempo feran a fu Mageifad.La qual no
minación fean tuuidos hazer los dichos
Diputados, encontinent que fabran la tai
muerte,ó priuacion*

D e lenonibus.
TEMjftatuymos, y ordenamos, que fi
.lalgun ruñan leuará muger alguna aquef
to publico por lugar de mioros, aturando
en aquel mas dex.n dia natural: encorra en
pena de a^otes.’é fi fe probará que la dicha
muger fea conocida carnalmente,conftando de aquefto por prefumpciones, ó indicios,fean el ruñan y la muger acotados , y
defterrados publicamente : y el moro afsi
mefmo acotado,y deforejíido.E fi ferá ple
namente probado el dicho cri me,fea el mo
ro pubiicámente qiiemadoty el ruñan,y ja
mugcr,fifcieníinente haurá caydoen el di
cho crimen, encorran en pena de muert.
Los quales puedan fer acufados fegun que
por Fuero contra los rufianes és eftatuydo
y ordenadojferuando la forma, é terminos
en el prefente Fuero contenidos.

Alias f

f

lu quibus cafibus F o rilia *
fientlocum.
I T em , ftatuymos y ordenamos de YoÍ2J?. 1 luntad de la C o rt, que los prefentes
Fueros hayan lugar en los delifíos quede
aqui adelante feran cometidos : y en los
deliJos que hafta cl dia del prefente Fue
ro fe hauran perpetrado é cometido, en los
quales los reos, y criminofos no hayan
C
Alias
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feydo acufados , en aquellos puedan fer
acufados por la parre cuyo es principa}
interes,y no por el dicho Procurador,obfemando en la profecucion de aquellos R
forma del prefente Fuero, y en los delic
tos que ferá dada fentencia fegun Fuero,
fe haya a obferuary executar la dicha fen
tencia iuxta el Fuero, queferá dada. E fi
fuere dada la fentencia en ábfcncia , y j
condcmnado fe pondrá ípontaneamente en poder del I udge, fea aSmctido a dar
fus defenfioncs, feruando la forma del preíente Fuero, difponient délas acufaciones
contra los ábfenres. E fi áIguno,óalgunos
ferán por algún luez concie^nados a muer
te , ó mutilación de miembro, ó deftierro perpetuo, no íegun Fuero, por contu
macia : aquel, ó aquellos afsi coiidemina
dos, no puedan íer executadcs. Pero las
partes cuyo ferá principal iíitefcs,]os ptie
dan de nueuo acüfar,iuxta la forma y tenor
délos prefentes Fueros, las dichasfentencias.en contumacia dadas,noHsbfiantes. E
lo mefmo haya lügaren las caufas que de
prefente pienden que no íean decifas,hafta
el dia dei prefente Fuero : que aquellas de
nueuo acufar é profcguir puedan a inftan- '
cia de la patee, cuyo ¡era principal interes.

Quo tempore Procurato
resfint conftituendi.
Vc
'
í EM , por quanto por los prefentes Fue £240.
ros es ftatuydo, y ordenado , que cada
vna Ciudad., e V illa , é los feñores de vaffallos fean aftri Jos a conftitüyr Procura
dor para acuíar en los cafos que por los
prefenr.es Fueros puede , y deue acufar: y
no haya termino puefto , dentro el qual fe
hayade conftitUyreí tal Procurador. Pe>t
tanto ftatuymos, y ordenamos, que las di
chas Ciudades, Villas, y Lugares, e feñores de vaííallos fean aftriJos y obliga
dos a cóftituyr aquel,en la forma,y mane
ra en los prefentes Fueros ordenada, detro
tiépo de veynte dias,del dia de la publica
cio de los presétes Fueros en adelante cota
deros. E de alli atiant en cada vn ano fegun
que por lospreíéntes Fueros es difi^ueíio*
De

Í

Fori; qui modonon funt in víu.

D e iudicibuslocalibusgeAliás

tieralitatis Regni.
ftatuymosyordenamos

ic a d a v n a C iu d a d ó Villadohaura ta
I

(■H>.

T

E

M

,

bla de General, fean tímidos los Diput
dos del dichoReyno poner vn luei local,
no tenga pare en la arrendacion del
General, para determinar los fraiis que ic
comctran en las generalidades de dicho,
Reyno,yde aquello fe pueda apelar a os
Diputados en lo que excederá cicnt.lueldos tan folamenre*
e

l

q

u

a

l

Prorogacion de los Fue*
ros criminales.
Alias

T Aíenyora Reyna,LugartenientegeX - neral de volutad de la Corte y quatro
brayos de aquella proruega todos los Fue^
ros hechos en las Cqites vltimamente ce
lebradas en la V illa de Monyon,fobre ios
procelTos de las aciifaciones e fentécias cri
mínales: el primero de los quales comienya.El íeñor Rey de volútad de la Corte, e
quatro brayos de aquella por bie de la jaLicia criminal,&G.con codas aquellas for
mas,preeminencias,referuaciones y qualidadesenlos dichos Fueros mencionadas,
con la infoculació fecha por el dicho feñor
Rey, délos Letrados,en virtud dei dicho
FuerojCÓ las modificaciones, y aditaciones infrafcriptas é figuientes, haftael pri
mer aéto de Corte fazedero en las prime
ras Cortes particulares conuocadas para
los Aragoncíes tan folamente, é ó genera
les del prefente Reyno de Aragón, é otro
o otros Reynos détro el Reyno de Aragó,
pues el dicho aóbo en aquellas fazedero fea
hecho dc cofas concernientes al prefente
Reyno de Aragó,é de voluntad y cófenti
miéto de los quatro brayos de aql: exceptadoelado del juramento de Principe. E
hecho el dicho acfo de Corte, exceptado
el dicho aifto de juraméto de Principe co
mo dicho es,efpiré los fobredichos Fueros
y lo c6tenidoenelios:feá extintos ipfo faLo ^ Foro gomo fi hechos no fuefien.
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fFcm , ftatuymos que los cinco Letrados
que han feydo extraftos el trezeno diá
‘
del mes de Agofto mas cerca paOado,é fe-*
neceran el trezeno de Agofto del ano que
fe contara de mil quinientos y quator/c^
fean aftridos, y obligados a la relidentia,
vacación, y otras cofas a que fon aftridos
y obligados los otros luriftas eh la dicha
bolla infaculados,y en los dichos y prefeates Fueros conten idos.
Tem,ftatuece íaíeñofa Réyna Fugarte- Aliás
niente general de voluntad de iaCorte,
¿ quatro bracos de aquella, por mejor ex
pedición de la lufticia,que los cinco Letra
dos dedicados para ei Confejo de las cau
fas criminales hayan de refidirperfonalmen
te en la Ciudad de §aragoya, é ó donde
refidirá y eftará la Corte del lufticia de
Áragomfin abfentarfe, fino tan folamente
tiempo de treynta días vtiles en cada vn
añoqueexerciran, e feran cxtraCfos en el
dicho officio,fo las penas, juraméto y ho
menage por ellos preftadero,y en el dicho
Fuero contenido. E vltra de aquellos or
dena y ftatirece, les fea defalcado y dimi-^
nuydo por rata el emolumento, y falario
que para cada vn dia recebir deuian fi pre
fentes cftuuieran. La cuenta de las dichas
abfencias,ordena,y ftacuece la dicha fonora Reyna, f-aya de tener y contar el Nota-^
rio de los dichos cinco Letradosj con ju
ramento , é intimar aquellas a los Diputa
dos del Reyno, para que las dcfalceii a fo
la relación fuya , de aquel ó aquellos que
vitrales treynta días fufodichos fe haura
abfentado,inhibiendo a los Diputados del
Reyno que no paguen a los dichos cinco
Letrados,ni al Notario de aquellos,fin quc
primero hayan recebido el juramento é in
formación fufodicha délas abfenciás fo-*
bredichas del dicho Notario de los cinco.
E aun en lo fufodicho haya lugar, y fc ha
ya de contar por abfente qualquiere dc los
dichos cinco Letrados,que Tiendo prefen 
te en la Ciudad, é ó do la dicha Corte del
(dicho lufticia refidirá dexará de y r, ó no
querrá Gonfejar cada dia. Proueyeodo, y
ordenado q en cafo de abfencia de los di-*
chos creyntadias, aquella ninguno deiloá

Í

Regina G e rm a n a ,M o n tiío rl
pueda tomarla, ni abfentarfe por el dicho qual al prefcnt no fe obferua, antes excede
tiempo,ni parte deaquel,lino queen cafo el dicho numero. Por lo qualei Keyrin,
que en. el dicho lugar donde han dc reíidir Vniueríidades, y particulares de aquel re,
xelhflen, é relíen durante la tal abfencia, puerian,é foííiencn vexaciones,é expelas,
alómenos tres de los dichos cinco Letra- Portanto la feñora Rey na de voluntad de
dos, para el exercicio de los dichos fus of- la Corte y quatro bracos de aquella Ibtue¡ficios, en el qual cafo fe puedan abfentar ce y ordena,q los Fueios difponiétes y Ij,
los dichos trey nta dias por año, y no otra- mitantes el dicho numero de Porteros fea
mente,ni en otra manera.
obferuados,y guardados: y los Porteros q
Alias
T em,por quáto en el prefente Rey no de mas dcl dicho numero de doie ferá trobajf. 246.
Aragon todos los ofhcios temporales dos,feá aqllos rcuocados,reduziédoaquede aquel fon annuales, por conformar con líos al dicho numero de doze:para jo qual
aquellos la feñora Rey nade volutad de la ftatuece y máda,q détro de dos meíés,conCort ftatuece,y ordena, qlos cinco Con- taderos del día de la publicació de los pre
fejeros de las cauías criminales, q por los fentes Fueros,todos los Porteros del ilcv
Fueros vlt imaméte editos en la preséte V i no comparezcan ante el feñor Rey fi en el
Ha de Moncon fon biennales,de aqui ade Reyno fe trobará,ó de íuLugarceniéteGe
lante , feneícido empero el biennio de los neral,o en fu abfencia delRegi ét el ofñcio
que de prefente han fido extrados, y dc a- de la Gouernacion,coÍLisricüIos,y priiiüe
lli adelante hayan de fer extrados para el gios de porteriasié vifics e examinados los
dicho officio de la bolfa de los dichos cin dichos títulos y priuilegios,reficn dore de
co de año en año, afsi, y en tal manera que aqllos en Porteros ordinarios tá.folaméte,
laextradion quepor diípofició del dicho de los q mas antiguos priuilegios y mcjo
Fuero fe'hau ia de hazer de dos en dos res titulos terna, é todos los otros fea ipfo
años j de aqui adelante fe haga en cada vn fado hauidos por reuocados. E lo meíino
ano durante los prefentes Fueros,feruando hayan y fean tenidos de hazer los Vergueel tiempo,y la forma que fe deuia feruar en tos de la Corte del íufticia de Aragón deel biennio,'é tengan vacación, é hayan de lante el dicho íuiíicia,e en fu abfencia de
lante fus Lugartenientes. E fi el contrario
vacar por tiempo de tres años*
haran,vltra las penas ya por Fuero ftamydas,encorran en pena de mil fueldos apli
caderos a la parte leía. La execucion déla
qual pena no pueda fer empachada por fir
s e r e n is s im a m d o m i n a m
mas de dreehos de qualquiere natura, ó ef-'
Germanam Reginam Aragonum, in pecie que íean, apelaciones, euocaciones,
Curijs Generalibus conuocatis in V ik inhibitiones, idiuncJion'es', ni po7 óm«
la Montifoni,qui fuerunt publicati die quaiefquiere impedimentos de Fuero é de
yb b ati.q us computabatur .XXV. men- Drecho a lo fobredicho repugnantes. E los
lis Septembrisj anno a Natiuitate Do- que no cópareceran dentro del dicho tiem
míni.M.d.xijb
pp con íustitulos5 fean hauidos porreuocados; ia declaración de Jo qual fe hay a de hazer por el feñor Rey, Liigartenié-

Í

. . .
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F O B IE D IT IP E R

In Ciuili.

PO Rquátoporlos Fuerosdd Íim l 1' ” ’ 7" “ “o ‘1“" Lugarteniente geprefenl
Re/no no píeden
la C ^
fer
creados
d í efr
lufiicia de Aragó,e qualÍ
en numer
a
^
quiere dellos en fus cafos como dicho es,

7

Vergueros de Ja Cortedp! f
gon;íino en numero fohm ^

^

^entretiempo de vn mes immediate,conspres de naífados los dichos dos

m^wlobmentedeocho,lo mefes,Eha,andeproceyrexmeroofác.o
^
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fuma-

Fori,qui modo nonfunt ¡n víu.
fumariamenté,& cíe plano, fin flrepitu, é tiempo cíe feys años continuos: Jos quáles
figura de judicio: de Ja qual declaració no líete Letrados,fiquiere Coníejeros,íéá te fe pueda apelar, ni deaqueJIa hauer recurfo nidos, y obligados de coníejat dentro e l'
alguno, antes fe haya de eftar a la dicha de tiempo,y forma infrafcnpros, a los dicbós
Lugarteniétes de!ufticia,b qualquiere de
claración hecha ex mero officio, como di
llos,en qualefquiere cáufes,prouifiones, é
cho es,& como bien vifto les ferá.
qualefquiere a-J os, ó pronunciaciones por
los dichos Lugartenieutes, ó qualquicí'é
dellos fazederas, y hayan de íer, y exercir
el dicho officio por tiempo de diez años,
contaderos del primero d<a dcl m.cs de A -

FO RF E D Í T Í PER

S E R E N IS S IM V M
l l V t i i M

S O

i M

V

íVi

iv* O M
, v i I1 N
i * * VV M
iv*
D

Carolum Regem Af.,ronüm,in CurijS'
^
‘
Generalibus conuocatis in Ciuicaté C?
farauguííana,qui fuerunt publicati de
cima ícptima die menfis lanuaripanno á
Natiuitate Domini millcfimo quingentelimo decimo nono.

Reparo clcl Confcjo dei
lufticiáde Aragón*
^
AWas
O R quanto los litigantes en \i
Í24Ó,
Cort cel lufticia de Aragó de
pocos tiempos acá efían muy
quexofosdela prolixidad con
que las caufas, y proceííos q en dicha Cor
te fe lleuan,fe proluengan y dilatan,á canfa que los Confcjeros dd Confejo del iuR
ticia de Aragón , no tuuiendo coüítrecha
alguna,no curan de yren los días, que fegtin Lucro los Lugarteniétes fon tenidos
detener Confejo,antes por hauer algunos
ftipendios por fus trabajos, han puefto en
praaica,,y coftumbre,que los Lugarteníétes tengan Coníejos extraordinarios: en
losqualesentreuinicndoles parece poder
Lo

qual redunda en grandifsimo daño de las
partes litigantes por cáüfade los excefsiuos falanos, que pof los dichos votos IcS
dan y rccihen.Por tato quiliendo proueyr
al daño de las dichas partes litigantes, y a
la buena,y breue expedición de la jufticia,
ftatuy mos,y ordenamos, fe hayan de ele
gir,)' nombrar fieté Letrados de buena fa
ma, y reputación , y de edad treynta añoS
arriba,doJos,y expertos en Fueros,y obferuan^-as deí dicho Rey 00 ptaticos? pof
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^ 'i
'U ™ 'yosy dcznnieuceil
adelante. Los quales hayan de jurar anteé
de vfar dei di cho officio en poder de los
Diputados,6 dei viic) dcllos,de bie,y lealmente haucrfe,y recebir fentédade exeo-'
tounicaciOn,dc fefuarFiierOSjPrmjlegios,
Libertades,Vios,Obferuancias, y Coftii-*
bres dei Rcyno de Aragón. E que tendrá
fecreros fus votos, y que el juramento que
pitftaran al principio de fus officioSsaquel
mefino hayan de preftar cn cada mes J exceptadoja fentencia de excomunicacion,
qucaqüella nola hayan depreihr, ftnoal
principio de fus officios, y el méfmo jurameto hayá dé preftar los Notarios del Cófcjd,y que los dichos ConfejefOS hayan de
Votar claramente, y diftínda fus votos fe
gun Dios,y iusconfciéndas, y qüe fio to
marán por Via direJáj ni indireJá, por fi,
ni por incerpofitá pérfona,por rato de cófcjaf,dontí,nifoboriiacioiialgunas fii ad-*
Uocaran,ni acónfejaran en .pleyCoS,prOceG
fos,& caufas algunas Eccleftafticaá j ni foglarcSmi tomaran pénfiort,cauaIIefia, ó otro (alario alguno del Rey nücftro Señor,
dé Collegio 3 Vniüftildad, Comttnidad?
C iu d a d , n i p a r t ic u la r perfoaaalguna.

prohibición dcl Confcjo
extraordinario,y que los LügaríenieiH
tes fean aftri Jo s al Confojo*
TEM ,ftatuy mos,y ordoiamós, óüé !ó0 aiíIi
dichos Lugartenientes de lufticia, y £24^#
quak'itiiefedllos^ püés tiene el fóhredicho
CcTufcjOjq de áqiii adelanté no puedan lla
mar, ni tenerCóíejóéxtraofdiüáfk) álgúnq

I

Re.x Carolus Primus jCsefarauguílc.
a coftas.ni expenfas de las partes liti gátes, _ten ien te fer d en u n ciad o ,]n q u irid o , y jy^p
a r a u a r aquellas en dem adaries dineros,
cado , afsi, & fegun antes de los prefentes
ili
cofa alguna para el dicho confejo, Fueros lo podiahazer:'
o t r a

aunqu e graciofam éte las partes les quiíicfíen alg o dar,antcs fean tenidos pronunciar
y p rou ecrto d as,y cada vnas p ro n ü ciacio iies,y prouifiones,afsi,e íe g ü q de F u e ro , * jerosen donde, y que tiempo hayan dc
' ellar para deliberar las caufas.
\fo ,c o íiü b re ,& praóticadelR eyno po d iá,
y deiuáhazer,excepro recepcionjó rep ulíio n d e p ro p ü fiC io n de litependentcjcófir
TEMspcrqnekexpedicion delalufi, Aiiás
nraciójó reuocacio dc aquella,y qualquiecia fea mas firme,y fegura,y v-tda Jera*
re otra reuocacyon,o coíirn ació de interlo
mente hechafetatuymos, y ordenamos, q
c u to ria ,& todas k s fentécias difm itiuas,6 los dichos, letrados cada dráele Coníejo
Fauienies fucr^ca de difiniriua,las quales no foá tenidos,)' obligados de juntarfc, y en
fe pueda hazcrjni pfonüciar fino de, & c 6 trar en k Caniara,vulgarmente dicha, del
cefejc dc ;os dichos hete LetradoSjbla m a Cófejo dei lufticia,de Aragó, para acófey or parre d d lo s .F íi el contrarío h a r á , foa jar en las caufas,y proccilcs que por-los di
hauiCa k talfoniicia p o r no d a d a , y el tal chos Lugartenientes fc han de proueyr, y
iu g u ric r.it'n te pueda ier denunciado,}? no pronunciar. En la qual Camara hayan de
tiiibai-prnte la p ro k c io n de dicha sétécia, eftar cada dia ¿q Confejo por tiépo de dos
aísi de hecho ¿ada,íca te n id o el d icho L u - horas continuás.Es a kb cr, de todos San
garteniéte de dar fcn ted a en el m ifm o pro tos hafta Dominica c e QiiaOffiodo, de las
ce fio co n co n fe j o de 1ós d i dios hete L et r a nueue horas de mañana halia^las onze. E
dcs,afsi corno arriba íe dize.
de k Dominica de Quaiimodo ñau atodos

Refulencia de los Conf-.

Í

Sáios ele ks ocho hafta las diez. E ft:s días
de Corte hayan de jütarícen dicha Cama. ra a hora de vifpras, y fazer teda aquella
ha}/a m ayor parte en vna o p in ió n en los reíidécia q necefíaria fuere para en expedi
C onfejeros, q u e el la ig a rte n ie n te te n  ción de la lufticia.E fi los dichos Coíéjcg a v o z ,y fe a íu b je d o a denunciación.
ros, y-qualquiere dellos no fará la reiideacía fobredicha,c|ue en tal cafo pierda el íag
Ai'ás T T E M jfta tu y m o s jy o rd en am o s,q u ep o r krio que les cabrá por el tiempo q hauran
i 0^49* X q u a n to la diucrhd ad de opiniones trahc faltado,contando por rata tempons. E
calos i nopiiiados para faber qual es la m a refmenos fea obligado de dar fu voto en las
y o r parteo P o r ta n to ífatuym os,que fien tales caufas que faltado haura, afsi como
los hete C onféjercs no fe halíalle m ayor los que hauran eftado prefentes,y el
p a rte e n num ero , por fer p artidos fus v o  rio dei Cofejodel luíticia de Aragón fea
to s y pareceres de tres en tre s , ó de dos en aífriclo,}' obligado por virtud del jurani^
dos, y vno a f o k s , q en equalquiere de los to por el preltado, de apuntar las faltas de
dichos caioSjó en o tro qualquiere q puche los q no vernan en los dichos dias,y aquey
re cótecer que n o fe fupieííe t]ual es la m «- fias con certificación fuya dar al Adminft'
y o r parte,t]uc en qualquiere de los dichos trador del General, para q las quite en cay
^ os el Lugarteiiictc de cuya dcliberació da tercia que íe pagaran dichos íalarios, le
eta e proceífo,pueda,& fia tenido pronú gim en que tercia vernan dichas íakas, las
Ciar con c pareícer,y voto dc aqueHos,có quales fe hayan de aplicar al Reyno.
los quales dd.cho Lugarteniente hará ma
y o n ™ y el calo qel d.cho Lugar
t e n ie n t e t e n d rá voz,yhara mayor n u m f r o
jo fe repartan ios proccflos para
.egnn es dicho,que pueda el dichoLugarrckcion.
Item

Prouifion encafo que no

en
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Que entre los del Confe-

I
Pori, q u i modo non funt In vfu.
Alias T T e m jp o r más breue expedrcion dc laS
1 caulas. Staruym osy ordenamos, queei
lufiicia de A ragón ó fus Lugartenientesj
á C onfejokelosdíchos Letrados, todos ó
ia mayor parte deJJos,hayan y fean tenidos
repartir entre los dichos fíete Confejeros
Jos procelíos q efiaran en íenrencia, aque
llos que el por multiplicación de proceR
fos no podrá expedir.Los quales Letrados
h a y a n y fean ténidoLhazer relación dcl pro
ceífo que á ellos y á cada vno dellos ¡esfe
ra encomendado hazer relación en dicho
C oníejo integra y perfe¿bmére,afsi & feg u n y d e n t r o d e aquel tiem po que los di
chos Lugartemenrcs de íufticia eran tenid o sy obligados fazer.La qual relación fe*
cha,y bien vifioy examinado todo el procello; fe h a y a d e v o t a r y hazer to do aque
llo que fe fíieley deue hazer en los proceffos que efian y quedaran en las perfonas de
los dichos Lugartenientes»

Q a e los Confejeros fean
denunciados*
Alias

f T G por quanto es Cofa muy juftá y dé-

£250* I. uida, que los Goníejeros pues fon falariadosdelos bienes del Kegno, fean muy
rectosy limpios de macula ó corrupción
algunaen losConfejos.Statuymosy orde
namos,que los dichos Gonfejeros todos,é
quak]uiere dellos puedan fer acufados, in-quiridos y denüciados ante loS Inquifidorcs,y faueados y judicados por los xvij.íüd!Cante5,á inftanciade la parte, cuyo ferá
principal ínteres, ó del Procurador del
Reyno, afsi y fegun q por Fuero fituado
di US la rubrica, Forüs Inquifítionis lufii^
tite Aragonum,c| comié?a.Porq experien
cia,&c. hecho en la Ciudad de ^árago^áí
, y per orros Fueros, Obferüan?asy cofiübrcs dcl Reyno de Aragó,cótra los Lugartcniétes de lufiicia de Aragó, fue,y esltatuydoy ordenado,y por aqllos es difpuefto,y íe podía hazer antes de agora.Y para q
masliberamente la dicha denunciación fe
pueda hazer, cpcremosy ordenamos, qel
Notario del Confejo deípues de publicada
laícntcncia^fíatenidoy obligado íinotro
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mandamiento alguno, á requi fíe i onde lis
partes y cada vna deilaseníemblc, 'con íuS
Aduogados ó fín aquellos, hazer GÜenfion, y demoftra-r el libro del Confejo) e ú
que efiaran efcriptos y cpntiuuados los
votos de los dichos Confcjercs : pues nO
vean mas de los votos que en dicha caufa fe
hauran dado^

Q

lic e! Lugartenicte

pro*

nunciando fegun el Gonfcjo, no pueda
fer denunciado.
TTem,por
quanto
los LüprteniéUtesdel
*
*
lufiicia de Aragó fonobligado's por las
prefentes ordenaciones de pronunciar y
proueer de & con Coníejo de los dichos
liete Letrados; ó de la mayor parte dellos,
fegun arribaeftá difpueíloi Portanto ila
tuymos y ordenamos,q toda hota y cpando el dicho Lugarteniente de lufiicia pro
nunciará y proueerá fegu las prefentes O í
dinacionM.EsáfabefjtonGonfejodetodos,Ó de lá mayor parte de ios dichos Gófejeros, q en tal cafo no pueda fer aculado
in denuiiGiadoi E fi el contrario hará, qué
el tal Lugarteniéte pueda fer acufado, de
nunciado, inquirido, faueado y judicado,
afsi & fegü que antes de las prefentes Or-»
dinaciones por Fuero lo podía hazer.

D e l tiempo dctro el qual
las caufas han de fer votadas y pronun-*
ciadas»

I

Tem,porque ía negligencia del Lugar» Alia§
teniente no fe impute á los CónfejeroS,
ni vnos por otros fe eícitfen.Por tanto Ííatuymos y ordenamos,que el Lugartenien
te fea tenido y obligado,todos los proceffos que efiaran en íu deliberación, üfobre
interlocutoria, dentro tiempo dedos días; , '
fi fobre diffinitiua, ó hauiente fuerza dé
diffinitiua: dentro tiempo de cinco dias,
trahef á la dicha Camara de Confejo loS di
chos proceíTos, en poder de dichos Con-^
fcjeros:&pedir fobre ellos parecer,y G ófejo. Los quales fean obligados de coníe.
jar y reíponderlcK^ánto á las mteiiocug
tonas}

Rex C a rd u s

primus, Csefaranguílsc.

torias, (los dias: y en las diffinitluas., quatro dias, ante fin del tiempo ya por Fuero
á pronunciar aquellas ftatuydo y ordenado. E I1 cafo ferá) q requeridos los dichos
CófejeroS) ó qualquiere dellos por el Lugarteniente, de cuya deliberación ferá el
proceflo por dos veies: no acónfejaran, ó
daran fus votos determinados, que en tal
cafo el dicho Confejero que afsi requerído no dará íu voto dentro del dicho tiépo,
encorra en pena de notable negligencia,y
qel Notario fea obligado de continuar dichas requeñasen el libro dd Coníejo.

"íTern^por declarar ia duda que fe hazc d
1 Fuero de la inquiíicion del íufiiaa de
Aragón y fus officiales, acerca de conofcer & judicaríe las denunciaciones que
por las partes feran renunciadas.Statuymos
y ordenamos, que íi la parte renunciará
defpues de la publicación por denunciant
hecha , que cl Procurador, del Regno fea
obligado de hazer parte ante los xvij. lu 
dicantes,fin otro mandamiento, ni coiiofe
cimiento alguno* E por cuitar coilas al
Regno: ftatuymos y ordenamos, que fi ca
todos los proceííos de la Inquiíicion las
partes hauran renunciado, que en tal cafo
9
no íe pueda hazercxtraJíon de lo< dichos
alguno de los Confejeros tendrá im pe/ óezifiete. Empero los dichos proceííos íe
dimento perpetuo ó temporal.
rá extraJion de dezilieícs para juzgar las
'Aí'ás
Tcm,ftatuymos y ordenamos, que fi al denunciación, ó denunciaciones: enla qual
f.251.
guno de los Cóíejeros adoleícera de tal ó quales las partes faran inftancias:y por di
enfermedad: q no pudieíle refidir ni exer chos deiifietes haya de fer juzgadas en el
cir el dicho oficio: ni del tal fe efperafle cafo b cafos que tendrán inílancia dei Pro
dentro pocos dias conualefcencia, con la curador, ó Procuradores dd Rcyno: en la
qual pudicííe refidir y fcruir á conofcimié forma fübredicha.
to del lufticia de Aragón, & ó de fus Lu
gartenientes: recibida la informacioapri- D e l tiempo détro del qu;
mero con juramento de fificos;y á Coníelos Aduogadoshan de alegar prcíeatcs
j-o de los dichos Letrados: ó de ía mayor
Espartes.
parte dellos. En tal cafo fea el tal^Letrac^o
remouido del dicho Confejo , y en fu lu
Tem, por quanto ía prolixidad dcl ale- Alias
gar otro puefto: afsi y fegun,y en la forma
gar délos Aduogados dilatan mucho la
que fe ha deponer por muerte,ó qualquie
expedición de las caufas.Scatuymos y or
re vacación.Empero fi ia enfermedad falla denamos, qen ningunacaufa quant'jicunran por dicha información,é fer temporal, que ardua y grande,no puedan en cl Cófey tal que en breuc tiempo fe efperará conlio del lufticia de Aragó íér oydoslos di
ualefcencia,con la qual podrá refidir y fer- chos Aduogados:á lo mas largo vltra tic'pn
uir. En talcafoqueremosaltal doliente y de diez dias vriles entre todas las partes: fea
enfermo fe le de fu falario , ni mas ni me empero en arbitrio dcl lufticia y íusLugar
nos que fi prefente fueííe en el Confejo. tenientes,diffiiniiyr el dicho tiépo de diez,
Empero fi ettará en difpoficion de dar fu días, contaderos del dia que comencaran a.
voto en las caufas, que íiendo fano haurá alegar. Si empero ad partcm querrán jU'cntreuenido, queaquelhaya de dar al Lu formara los Lugartenientes, Relatores, V
garteniente que dello le requerira:hazien- Confejeros:y dar Ajegacionesin ícriptis,
dolo efcriuir al Notario dd Confejo,la di aquello puedan hazcr fuera dcl Confejo.
chaenfermedad no obftant.
E porque las partes puedan acordar en fus
caufas lo que fus Aduogados con ocupa
Declaración fobre asde- ción de negocios fe podrían oluidar. bratuymos y ordenamos, que íi querrán las
nunciadones renunciadas.
dichas partes cfer preíenrcs cu Con
fejo

i-i prOUlUOÍl en cofo CIUC

I

f
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F o r i, q o i

ánodo non funt mvfu
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Aliá§

fejo a! tiempo que las dichas tus c
a
u
i . =
------difputaren, que aquellos no puedan fer re- Xde los dithoS fíete Letrados los mas dépelidos, antes fean a d m e tid o s con las peí- llos en alguna o algunas caiífas hauran íey-

fonas que parecerá al lu fticia, y a fus Lu- do Aduogados, q e n ellos concofrcfá cau-

gartcnientes; pues fea poco iiumero.Qitó- las legitimas de Mpecha,tales que dc Fu¿

remos entren fui armas, y tengan filencio,
V no puedan hablar fino a fu A düogado
)haxo aLla
oreja. EE íifi el
el contrario
contrarío fízielíen,
baxo a la- oreja.
íiziencn,
■
'
quede en arbitrio del dicho luííicia , ó de
l uo-arreniCnte 5, óo L ug arten •ien tes,
fus Lugarícnícnte
t , .
qualquiere d e l l o s , no f o l a m e n t e de e c h a r y
repeliraquellos,peroaundem uIdary c a f t i gar aquel ó a q u e l l o s , fegun la qualidad
11 gilí clAjU;-!
• w
'1 1

ro y obícruan^a del R e p „ , no podran fer
admetidbs á aconfejar á conofc i miento dcí
dicho íulticia,); fus L ugaiteniéíés,) qüalquiere d c d i o s , y

d c l d ic h o C o n íc jü .

Pro-

uiéndo para en el dicho caío , Cómo to n lá buenaadm iniitracion dc la liifiiie n C á

, t ic ia .

S ta tü y m ó s y o rd e n a m o s,

q u c f id é

ó d o s, ó tre §
fera ti A duogados, ó en ellos concorrcrati
d e l d e f a c a t a m ie n t o ,d e f o b e d ie n c ia ó d c lic las dichas fofpéchas, queel iu fíicia , ó fus
to,prociendo en aquel, tanquam in noto
rio, priuilegiadamente execurandolo, no Lugartenientes, con lós q u atro , excluios
obííanre lurisfirma,manifeftacion, ni otro los tre s, hagan y ádminiftreri luííicia. Si
empero e] numero de ios íbfpechofos íeempacho alguno.

D e l falario de los Lugar*
tenientes y Confejeros.
Alias ¥ff*em, por quanto es cofa juftay deuida,
£251. iq ^ e los que firuen al Reyno,y dexan el
exercicio de la aduocacion, y pierden las
peníiones de qualquiere natura ó condiciÓ
feá:y fe ponen a arriíque y peligro de la jü
dicatuia de los deziíiete ludicantes, feari
razonablemente fatishechos de fus traba|os Por tanto ftatuymos y ordenamos,quc
los dos LugartfflientM , y cada vno dc los

l o s f íe t e C o n f e j e r o s , e i v n o ,

rá tanto, que eri Confejo quedáílén'pará
acorifejar menos de qüatro: en tal cafo pa
ra judicar el proceífo ó proceífos, en el
qual, ó los qsítales los dichos Confejeros
por las dichas caufas legitimas de foípecha no podían entreuCnir.Státüyrnos y oír
denamos,de Ja bolfa de Lugartenientes fea
CxtraCío ó cxtracios el Letrado 6 Letrados para hinchir el numero de hafta quatrotafsi y en tal manera, que íi los Coníé *
jerosfofpechofoserán tantosquclio qiiedaua ninguno , que en ta! cafo fefaquert
quatro : fi qudará Vilo, fe ísquen Wel: il

m 1 fi efe""
Reyno,fin otra cautela alguna, fino c6 fo
la Apoca de cada vno de loS fobredichos
pagadcros pot tetcias de quatro en quatrd
mofes: afsi y fegun fe acoftümbra pa^at el
falario de los Lugartenientes del Iu |' !
dc Aragón. E viera de los dichos
mil fueldos hayán el drechó de fenten
que han de pagar las partes:e] qualftam^'
r
tidoDor
Dorcionesenri-p
1.^0dichos
tido
por yViduales
guales porciones
entre los

dos *fc faquen otros dos; y

fi

Amgon y fus Lugarten,entes,dtcH
fí ^
f afi^^las cau’' r
P”
^' "7
fi'
QU^^emos empero^ qué el tal d
extfaéíos,antes qucexétcezCan él
ófftcio,hayan de jliraf todo aquelid
guarcíaí : y denQ áquél tiempo í y aqüeíJas cofas qüé
tenidos *“ y obligados jurar
,-tertér
y
- ‘
,
t _
guardar los Lugartenientes del lufticia dS
dos Lugartenientes y fíete Confejeros.
Aragón,& lós otrosConfejeros.Y fcariobligados & aftridos alFuéro dé la Inqtiificio íi, y a todas las ctras cofas á qüé fon
gunoS dé los Confejeros hauran féydd
obligados los otíos Lugarleniéniés, y
Aduogados en laa califas qué fe juzga-Confejeros,excepto que no Ícaíi ptiuádos
tan»
dé adaogar , íino tan folamente cul k db

Prouifion en cafo que ah
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Rex Gapulus primus, Ca^íaraüguílx.
cha caufa, proceifo ó proceíTos, para los do q hauran los Lugartenientes del luQR
quales ferá extrajo: & q por la dicha ex- cia de Aragón,en el articulo de litependé.
traéíion en la dicha caufa hecha no fean te,de & con Confejo dc los hete Confcje*
priuados-.fi por muerte ó priuacion fe ha - ros,ó mayor parte dellos, q los dichos Lu
xia extracción dc Lugartenientes o Confe garteniétes fean tenidos,y obligados:y Iqs
jeros; antes no obftantq^ dicha extradion dichos Confejeros de confirmar,b reuocar
puedan concorrcr para el officio de Lu- la pronunciación hecha y publicada dengarteniente,& Confejero,en cafo que por tro tiempo de diez dias.E fi acaefcera qut
muerte o priuacion de alguno de los fíete la dicha reuocacion,ó Confirmación, ñopo
contecieíí’e hazer extradion. Tachándoles dra fer hecha por el Lugarteniente que
ácada vno como con ado de la prefent haura pronunciado la tal fentencia á caufa
Corte les tachamos falario en cada vná queel exercicio de fu officio acabaíTe,en
caufa a razón de feys dineros por libra: tal cafo,el Lugarteniéte que fera extrado:
pues no exceda la quantidadde mil fuel fea tenido de confirmar, ó reuocar dentro
dos. La qual quantidad haya de fer paga diez diasempLies que ferá exirado,arsi, &
da délos bienes délas generalidades por fegun era obligado el Lugartenienteeiof
el adminifirador de aquellas, defpues in- ficio de quien fue extindo como dicho es.
contincnt de dada la fentencia, fi & fcgun
feran pagados los otros Confejeros.Y fi al
guno afsi extrado dentro rermiuQ de diez
yan de aconfejar en las caufas criminadias defpues que le ferá intimada cara á ca
les:y de lafufpenfion de la extradion,/
ra,ó en las cafas de fu habitación no acep
exercicio délos cinco.
tará el dicho cargo, ipfo fado fea priuado
Porque el Reyno fea redemi do de Aliás
y extrado de la bolfa de Lugarteniente: y
proceydo a extradion de otro.Leruando en
coíhs,y las caufas criminales fean co
aquel rodas las cofas fufodichas. Y la fufo- mas Confejo hechas, & viftas. Statuymos
dícha pena,ran folarpér haya lugar,y fe en y ordenamos, que las caufas criminales:
tienda en los que reíidiran y teman fu do las quaics fe haujan de confultar con los
micilio en la Ciudadde ^arago^a. Empe cinco Letrados para ello, por Fuero orde
ro en los que tendrán domicilio y habita nados/ diputados, quede aqui adelant fe
cion fuera de aquella, quede en fu facul- hayan de confultar con los fíete Confeje
tad,é libertad,de aceptar,ó repudiar el d i ros del íuftieia de Aragón. Los quales
cho cargo,fin que encorran por ello en pe fíete Letrados todos,ó la mayor parte ten
r.a alguna.E no aceptando pallados los di gan to.do aquel poder que los dichos cin
chos diez dias,fe haya de proceera extra co Letrados tenian.E que de aqui adelan
te no haya mas extraCTion de los dichos
dion de otro.
cinco Letrados, ni aquella fe pueda baier.
E los que oy fon fean fupriraidos,/ el po
fenecer el exercicio del officio de los der de aquellos fea transferido en los diLugartenientes , no í e puedan con cnos fíete Letrados. E con efto fufpendefirmar ó reuocar las fentencias de liie- mosla dicha extraéíion de los dichos cin
co Letrados de aqui adelante hazedera,
pcndente.
tanto quanto durará el exercicio délos di
AHás TTéjpor quitar toda dilaci6,y el mucho chos ficte Letrados. E fenefcido el tiem
f.253.
A dan o q a los Regnicolas dcl prefente po de los dichos fíete , tornen los di
Rey no íc Ies hazcde cada día en diferir la chos cinco 5y exercicio de aquellos, en
confirmación de la fcntencia,en el articu la mefma forma , y manera: & fi y fegun
lo de la licependente dado. Porobuiara- de prefente eftan,y exercen. E que les
quef íiacuy mps y ordenamos.c] pronücia - Fueros ediótos ep la Vlila de Mon^on, fuper

Que los Confejeros ha-

Prouifion en cafo que por
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Fori, qui modo non funt ín vfu.
pet criminali,quéden en fu
1
lor, en quanto no fon contrarios
P
fentes Fueros, afsi en la manifertacion ip
fo Foroicomo en la forma dei proceei eO ^
tra los criminofos. E porque las per oua
particulares, y que feran acufados no lean
mas afligidos. Queremos que los dichos
Cete Letrados hayan de acoiifcjar en el
tiempo, forma, y manera, que los dichos
cinco por FuerodeUiáil, y eran tenidos,
Cn pagar dtecho ninguno de fentencia.

J

en los proceííos pendientes que lio
pronunciados, como en otros qualeíquie
re que de nueuo fe comen^ran. Quanto á
los otros Fueros en ía prefente Corte edi
tos que no tocaran a la forma de la prefetl
te judicatura,afsi en lo criminal ,‘como en
io cíu ilty falario de fentencias de dichos
Iudicantes,y Conícjefos,rdíen en fu fucrU y valor, no obiíante que íean paffacios
los dichos diez años*

Forma
de
ía
nom
inación
Queelluílicia deAragón de los fíete Letrados*
no pueda pronunciar fin Gonfcjo de los
fiere Gonfejeros.

Aliis T T E k í, ordenamos, qüe fi el íüííicia de
£35^'. JL Aragón querrá pronunciar algún pro
ceíío , ó proceííos en fu Corte aJítados,
ó aJitáderos, que aquello no pueda hazcr
íin confejo dedos dichos íicte Letrados á
tl dados , ó déla mayor parte de aquciios.
E íiei contrario hazia,quc la dicha fenten
cia que haura dado fea nulla ipfo Foro , 6í
de ningún effeJo* E que fea tenido ei di
cho íulliciá ene! mefmo proceíío donde
haura dado la tal fentencia,reuocar aquella:
a íblo pcdimiento de lapartecontra quien
fera dada*

Del tiempoquehandedu
rar los prefentes Fueros*

/lías p La forma , y maneraén los prefenreS
•25J*
Fueros ftatuy da y ordenada para judi car las caufas q agora ha de juzgare! iu líicia de Aragó y íus Lugarteniétes,& y los
fíete Corifejeros aconfejar en las caufas ciiiiles, y criminales, dure como dicho es,
per tiépo de diez años, contaderos del pri
mero día dél mes de A b n l, del año mil
quiniétosy dezinueue,y pallados aquellos
quátoá lo criminal,fubintré loscincuCó
fejeros:y durcfti ofticio déde entonces,ha‘ fta el pri meraJo de Corte : como atite de
la edició dios presétes Fueros eüá. g
toa lo ciuil fe guarde y haya de guardarla
forma y manera q antes de la edició de los
prefentes Fueros íe p ra Jic a ,/ vfaua:afsi

TÉ M,ftatuymos y ordenamos,que la no
minacionde los íicte Confejeros fe hagá^n la forma y manera íiguientCiEs a íal)er,que por los quátro bracos dd Regno
fean elegidos deziíeys Letrados : quatro
porcada vn bra^o, los mas idoneos, y fuhcicntcs que fe fallaran para el dicho offiCio í y de aquellos íu Mageftad eílcyra , y
nombrará íiete,Ios mas idoneos y íuhcien
tes para d dicho ofíicio: tomando empero
dos de cada vn bra^o, excepto del vn bfa90,del qual nombrará vno, y el otro hay.á
defef pucitocnlabolfa de Lugartenien
te,y prefcntloa todos los otros en caío dé
vacación dcalgunode íosíietCi E los otrosreftantesde los dezireys, fe hayan dé
poner en lá boífa dé los LügartCíiiétcSjpá
ra exercir el ofíicio de Lugaíteüicníes dé
lufticia de Aragón. Y én cafo de vacación
de los dichos fíete ConícjcroS: fe haya aé
facar en lugar de los que vacárén , otro , ó , ■
otros que firuan elfticho officio* Caere
mos empero , que para el dicho oífcio dé
los fléte Confejeros fean preferidos loé
nueue Letrados qüe de los dczifeys rcftatan,y en la dicha bolfa de Lugarteniemes
feran pueftos*AÍsi y en tal manera, que en
lugar de los qué vacaran cé dichos he
te Letrados tan íblamente,forteen,y fe ce
dan los dichos niteue j en tanto que de
llos haura en dicha bolfa. Empero fi contecieífequc de los dichos nueue en lá di
cha bolfa no quedáííe ni nguno, en tal ca
fo fea extra<fto para ei officio de los ficté
que vacaran-de los dichos Lugartenientes,
que
1
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q en dicha bolfa de Lugartenientes infecu
lados elíaran. Y fenecidos los dichos diez
años del prefente Fucrodos Lugartenien
tes que de nueuo en bolfa de Lugartenien
tes pueftos feran en el numero dc los nue
ue Letrados j aquel y aquellos paíTado el
dicho tiempo , fean focados délas dichas
bolfas, fi ya por los Diputados del Reyno
en cafode vacación de Lugartenientes no
fueíícn dentro dcl dicho tiempo porLugarteniente,b Lugartenientes infaculados.
Lo qual puedan hazer los Diputados dcl
Reyno en la formaacoÜumbráda. 'Y los
Lugartenientes que feruiran el dicho riera
po del ofiicio de los fíete confejantesjpaffadoe! dicho tiempo, tornen,y citen en fa
lugar y bolfa de Lugartenientes, fi y fe
gun ellarian al tiempo del prefente acio.

La nominación.
Al'ás T OS quatro bracos de la Corte general
L2J4- JL del prefente Reyno de Aragón,en vir
tud dei preinferto capitulohrzieron la no
minación de losxfeie letrados infrafcriptos:á faber es,quatro de cada vn bra^'o*. en
la forma y manera figuientc. Por el bra^o
dc la íglefia, Micer Gafpar de xManeote,
micer GeronymodeRibas,micer Miguel
don Lope,y micer Luysde Santágel. Por
el bra^o de los Nobles,micer loan de Lu
na,micer Pedro Aiduait, micer layme Sa*
chei,y micer Luysde laCauallcria. Por el
brago de los Caualleros & Infanzones,
inicerAlonfo Muñoz de Pamplona , mi
cet loan de Nueros, micer Geronymo de
la Raga,y micer Miguel Fatás. Por el bra
Zo délas VniuerOdades, micer loan de Si
llos , micer Pedro Marcilla, micer Pedro
Diez,y micer Francifco Enyigo. La qual
dicha nominación afsi hecha,ha feydo prefentada áfu Alteza, para q de aquella den
tro tiempo de tres dias defpues de la pu
blicación del prefente a<fto haya de hazer
nominación de las fíete perfonas que han
de fer csleydas y nombradas por fu Ailteza> para lo del Ccfcjo del iulticia de Ara
gón , y para que los otros nueue fean iníaculados conforme a lo que es difpueíio y
ordenado en ios prefentes actos de Corte
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F O R Í E D I T í P Fa'
C / L S A R E M C A T H O L IC V M
Dominum noftrum Carolum , Regetn
Aragonum primum, in Curijsquas
Aragoñ. celebrauit in Villa Montifon i, die vicefima menfis Decembris,
de anno computato á Natiuitate Domini,mi 1leíimo,quingentefimo, trigcfiraú tertio.
«

De tempore quo officium
Conliliariorum Regiae Aüdiénti^ , &
Lccumtenentium luftiiiae Aragonum
nouiter nominandorum,incipere debet.
L officio y cargo de las pcrfo« aiíI i
ñas de los Confejeros! que ¿e
prefente efiancnía Audiencia
Real, y de las perfonas de los
Lugaí teniéres del lufticia de Aragó q oy
íon:ei día de 1a publicad ó de los prefentes
Fueros feria extmdo, fino fe prouieííe. Y
porq cóuiene al bien de la República,que
la adrainiftració déla lufticia noefté fufpendida por algún tiépo.Por tanto elRey
nueftro feñor,y laCorte,y quatro bracos í
aqlía quiere,Itatuecé y ordena,q el cargo,
exercicio, y ofíicio de los fufodichos cin
co Lugartcniétes del lufticia de Á.ragonq
oy fon, y ios Confejeros de la Audiencia
Real, q oy fon, dure hafta por todo el meS
de Enero inclufiue,dei año q íe contará mil
qüiniétos treynta y quatro,y no mas;ypafo
fado el dicho termino,elexercicio y offi
cio de los quatro Conícjeros q por fu iMa»
geftad han de fer nóbrados para la Audiécia Real:& de los cinco Lugartientes que
han de fer nombrados por fu Magefiad)
parala Corte del lufticia de Aragón , ha
yan dc comenzar el primero dia dcl mes
de Febrero , del añoíufo proxime calen 
dado: y que fu Mageiíad portodo el fufo
dicho mes de Enero, nueuamentebaya og
nombrar los quatro Conícjeros que han
de for para la Audiencia Real, por el or
den y forma puefto en el Fuero vnicojcue
connenza : Orrofi, fu Mageilad, íituauo
dius la rubrica, Del lugar dúde fo haura ce
tener

Fori qui ñiodo íiOñfunt líi vfüí
tenífd Cófejo.y
Cortescelcbradasen el prefent Rey j
cl año mil quinÍenrosveynteyocho,el
qual Fuero, y todo lo en el contenido, ccn
las qualidades y modificaciones en aquel
contenidas y expreífadas, quieren fer ha
bidos por infertos en el prefent Fuero, co
mo fi de palabra á palabra fucile aquí re
petido, en quanto noesemendado, cor
regido,& limitado por los prefentes Fue
ros *y la nominación de los cinco Lugar»
teni*ences dela Corte del lufiicia de Ara
gón nueuamentefe haya de hazxr por íu
Mácrefiad,por todocl dicho mes de EncroS
de los dezi feys Letrados nombrados en las
prefentes Cortes, por los quatro brayos,
pof el orden y form^ queeita eítaruydo
ordemváo en el Fuero hecho en las dichas
Cortes del año M. f^ .X X V llL que co
mienza: Item fiatuymos y ordenamos, lituadodebaxo de la rubrica, De la nonninacion hazedera,para los que huuieren deíef
ekfios para el officio de Lugartenientes;
iuxta fu ferie y tenor, en quanto no es mo
derado & limitado por los prefentes Fue
ros,/ fe haya de hazer bolfa nueua dolos di
chos dezifeys Letrados que quedaran, que
fon onze , para que en cafo de vacación fe
haya de hazer extradion de la dicha bol
fa, para el dicho officio de Lúgarrenienteí
afsi y fegun eíía dilpuefio y ordenado en
el dicho Fuero. El qual en todo.y por to
do fe ha , a de obfcruar, y quieren leahaui
do aqui por inferto,en quanto por los prefentes Fueros no es moderado, corregido,
limitado,emendado,y modificado.

D c marchis 5t repreílá.’
lljs.
/Háf
DSs-. It . AsraarcasyrepfelTaliasquehaWlido
er.trc Aiagoncfcs y Cachalanes, han
feydo muy dañoiasal ReynodeAraaon y
Principado de Catbaluña.Porendefu Ma,
geiladjde volutad de laCorte y quatro brá
Zos de aquella fiatuece y ordena,quemar•casy reprellaliasdeaqui adelantenopuedan dcclnrarfe contra perfonas algunas: ni
en virtud dé marca, quanto quiere jundicá-
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mente Goncedidasnb puedan fer cápdonádas perfonas algunas, faino Ia> perfonas
de los obligados, y de fus fian^-s:
contra los herederos de aquellos, ni ocias
perfonas algunas: fino folamentc contra
los bienes muebles,/ por fi raouiéie^jdrechos y akioius:pcra queen les biei:es fp
tios t]ue ios Cathaianes tienen en AragÓ,
ó cenfaíesjó anuos reditos,no puedan mar»
cas en manera alguna hauer lugar»
lro lij por quáioíolo pordenegacio
de juiíiCia fe puede ebccder y decla
rar marca,itatuece y ordena,que el Arago
nés qcompraí adeuda en Aragó, ó en Ca
taluña, y íe fometeíá a la junídidion dé
qualquiere iuez con creedor Catalan, fea
yiiio contradar,)' hazer el dichocótrado,
fcgun las Gonttitiiciones dc Cataluña, fi el
creedor emircud de la dicha fubmiísion
lo querrá ccnuenir en Gataluñajó en Aragon,y no pueda alegrarle de Ies Fueros dé
Aragón contra el dicho creedor;/ lo mifmo haya lugar por el contrario, qiiando el
Catalau fuere deudor,y el Aragonés cree'cor, no pueda alegrarle délas conílitutíones de Cataluña, contra el dicho creedor»
Tem , li algún Catalan por penhon de Alili
.eníal, ó de violario, ó de algún otro
deudo, en cl qual haurá fcriptura de terz,
que importe obligación de perfoníl & bie
nes; y con Cana de encomienda, & qüalquiere otra donde haya obligación , li fe
proceyta elt Cataluña,en virtud de fubmifsion contra cl Aragonés deudor, y el
official dc Cataluña embiará letras íubfidiarias para exec utar al obligado en bie-*
nes 3 y en perfona, que el official ordina
rio en Aragón requerido baya de hazer
prompta execucion en la períona del o»
bligado, íi hauei la pudiere j y cu los bie
nes de aquel, hecha la primera intimaciod
y requilición,fi pagar querrá;/ no á eírccto deadmeterk excepción alguna, excep
tadas tan íolamente excepciones de re iudicatapaa:i,de non petendo temporalis, vel
perpetui,/ de paga,de las quaks rn eontiñent fe haga fe inlírurnentalmente, delan
te el dicho iuez requerido» Ene! qual ca
fo fe haya dcfobreleyer en la execwc-ions
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y Es partes fean retniticlas al iuez, requi- quiere que fea, fe haya de eflar y no fe ad,
tiente delante dcl qual el condemnado, ó mita mas recurfo alguno. Y porqueYfto
o b lig a d o fea tenido dentro de cincuenta cómodamentehazer fe pueda,E requificio
dias,los quales puedan fer moderados á ar déla tal execucion haya de comentar en
bitrio del luei requerido ptofeguir las di el luez ordinario y local del deudor; em
chas excepciones: y fi otras excepciones pero fiel requiríente y inflanteE dicha
alegare, remitiendo la examinacicn delias execucion por E opoficion dcl tercero no
al luez requirientCife paíTe en la execució. pudiere paliar en la execucion deaqúdlos
/ ^ T r o f i ) en cafo que a la exccucion ha- bienes en que el tercero fe opufo , pueda
\ J ¿ederapor el luez de Aragón , áte* inflarla execucion en otros bienes deldeuquilicion de Cathaluña en aquella fe opo* dot •' en lo qual fe proceda en la forma y
fará algún tercero feñor, ó creedor, queel nvanera fufodicha.
Trofi) en Es otras deudas no priuile- h\¡k
dicho luez requerido haya de'oyr, examigiadas,y que no tienen prompta exe- nar y determinar la dicha opoficion y dre*
Cucion, la fentencia paííada encofa juzga
cho del tercero : y fi fe declarare q no obftánte la opoficion del tercero fe paííeen la da por luez competente tenga E miíma
execució, y el dicho tercero apelare, ó ho- execucion, y con letras fubíídiariasdéi tal
uiere recurfo de eledion de Firma decon- luez,los íuezes de Aragón requeridos fea
trafueros hechos,fea obligado aquella pro tenidos á hazer execucion en laperfonadél
feguír;y íi el inftant de la execucion,pref- condemnado y en fus bienes priuilegia*
tare caución fufficiente , paíTefe en la exe- damente como dicho és: y en cafo que no
cucion; y el apelante dentro treynta dias fe hiziere por los dichos luezes refpediféa tenido profeguirEapelación, y el lutz namcnce loarriba difpiieftb y ordenado
Ad quem,dcclararla:y fi declarare fer bien fea hauida la lufticia por denegada , y no
pronunciado y mal apelado, defe cumpli en otro cafo, ni en otra manera*
miento á la execucion fmadmouer otra ape
Odolo foLredichojfu Mageftad de vo Jid*
lacion, en otra manera, fi los dichos lue
luntad de la Corte y quatro bracos de
zes proueyeren, ó lo arriba dicho dcnega- aquella ftatuece,y ordena,y manda, que íe
ren,feala lufticia hauida por denegada.
obferue y guarde en cafo que fu M'agefAliás /^ T r o f i,f i el querequirira E execucion tad y la Corte general de Cataluña quedé
¿286.
reportará fentencia contraria,y fe de- prefente fe celebra en efta Villa de MoncErará queobfta E opóftcioiulel tercero, ^on, y eftá para acabarfe, potconftituciort
y q no deue proceyrfe en la execució,pue- fe ordenare y ftatuyere lo mifmo en fa*
da apelar afsi mifmo , y hauer recurfo al uor de los creedores Árágonefes, y conluez fuperior, el qual fea obligado como tra los deudores Cathalanes, en fubftandlcho es profcguir, y cl luez pronunciar cia yeffedo, á fin que lo que en Aragón
en la dicha apelación: dentro tiempo de en fauor de los Catalanes fe obfemare y
treynta dias, como es dicho enlaapelació guardare en Cathaluña, en fauor de los
del tercero opofitor. Y fi fe confirmará la Aragonefes fe haga y obferue: de fuer
fentencia del luez A quo,no pueda de aque te, que marcas entre los dichos Rcyno y
lia fer apelado. Antes bien fe guarde y ob Principado hauer no pueda : y ít la tal
ferue como fentencia paífada en cofa juz conftitudon no fe hiziere, los prefentes
gada, y no pueda paífarfe en dicha-exccuFueros cn quanto toca á Es marcas y
cion. \ en cafo que E fentécia del luez Ad
orden de executar Es dichas letras
in inris rubfidium, fean haquem, era contraria á la del luez A quo,fe
pue a ape ar al fuperior, y hauer recurfo
uidos pof no fechos, fin
de aquella, la qual fe
de profcguir Si
otra declaración
alguna.
fimr dentro de otros treinta d L , como di
chocs;yalafeatcnciadeltallue.:qual.
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G E N E R A L I B V S ,

apud V illam Montifoni per Ca;faream
& Catholicam Maieftatcm conuocatis & per Seren¡rsim um & bxcei
fum P rin cip em P h ilip p u m P nm o g en i
tum A ragonum celebratis, qui fuerunt
pu b licati nono die menfis Decem bris,
de anno computato a Natiuitate Do
m in i, M ilk h ^ o quingenteiim o quadra
geiim o feptim o.

D c prorogatione exerci

tij Locumtenentiu luftitiiE Aragoniim

\

L Ofiicio y cargo de las perfo
nas de los Lugartenientes del
lufticia dc Aragó q oy fon, el
dia de la publicació dc los prefetes Fuefosferiaextindo fmo fe prouieffe:y porqcóuieneal bic de laRepubIica,q
la adrainiftracion de lalufticia no efté fuf
pedida por algún tiépo.Por tanto fuAlte
za,y la Corté,)' qüatro brazos de aquella
quieré,ftatuecen,yordená,q el cargo,exer
cicio y officio de los fufodichosLugarteniétes q oy s5 ,düre hafta por todo el mes
deEñero,dcl año primero veniéte,mil qui
nietos quaréta y ocho ificluíiue,y no mas,
y paliado el dicho termino el éxercicio y
officio de los cinco Lugartenientes q han
de fer nombrados por fu Alteza, para la
Corte del lufticia dc Aragó, haya de comézarel primero dia del mes de Febrero,
del dicho año de mil qüiniétos quaréta y
ochory qfu Alteza portodo el dicho mes
de Enerojnucuaméte haya de nombrar los
cinco LugaftenientcsdelaCortedelIufti
cia de Aragó,de los dezifeys Letrados no
brados en las prefétes Cortes,por los qua
tro brayos,por el ordé, y forma q eftá fta
tuydo y ordenado en el Fuero hecho en
las Cortes dcl año mil quiniétosveynte y
ocho,que comienca:Item,ftatuymos y or
denamos, íit uado debaxo la rubrica j De h
r.ominació hazedera para los quehüuieren

de ferekaos para el officio dcLligáLéñie
tes,iuxtafu ferie, y tenor en quanto no es
moderado ni limitado por los prefentes
Fucros,y fe haya de hazcr boIfa iiiieua dé
los onze Letrados q quedará, pará q en ca
fo de vacació fe hay a de hazer extrae! i ó dc
Ldicha bolfa,para el dicho officiode Lugarte.niétes,afsi y fegü efta difpuefto y or
denado tn el dicho FuerO,el qiial en todo
y por todo fe haya de obferuar, y quief-em
íéahauido aqui por inferto,en quanto pof
los prefentes Fueros no es moderado,corregido,limitado5entédido,y modificadoé

Nominación de los feze
Letrados, páralos Lugartenientes del
lufticia de Aragón*.
OS quatro brayoS de la Cofte ge-*
neraí del preséte Reyno de Ara-^
gójcn virtud de los prefentcsFüeros hizicron la nominación de los fezeLetrados infraícriptos,en la forma,y imanerá
figüiente.'aíáber es,quatro Letrados en c-i
da vnbrayo. Porcl brayodela Iglcfiaa
Micer loan Ximenez dé Aragues, Micer
Hernando López,Micer loá Sánchez Gamir,y Micer layme dé Luna. Por el brayo
dc losNoolcs,MicerLazaró de drega,Mt
cer Antonio Sánchez del Romeral,Micer
LuysFalcon,y Micer Joan YbandéBardaxi.Por el brayo de Caualleros y hidaD
gos,Miccr Monferrat Guafo, Micet M i
guel Marco Martínez, Micer Miguel A~
geiqy Miccr Bernai;dino-Bordalua*. y por
el brayo de las Vniüeífidadés, Micer loan
Francifco Gurrea, Micer Pedro Clauer,í
Micer PcdroMolon,y Micer Antonio de
Veraila qual nominación ha feydo prefentadaafu Alteza,pára que dentro dd tiépo
en los prefentes Fueros contenido y puefto, fu Alteza hayadehazet nqminaeion
de las cinco períonáS que han de feruir pa
ra Lugartenientes del lufticia deAragon,
y para que los otros onze rertátes fean infacLilados por los Diputados dd Re/noj
Conforme a lo que es difpuefto,y ordena
do en ios prefentes Fueros.

I

F I N I S .

I
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RVBRICA RVM

IN

VOLVM INE FO RO RVM i n V S V n o n HABITORVM
c o n t e n t a r y m

o r d i n e

a l p h a b e t i

.

A
^
De^Ccufationlbus. ,Fol.lS.2o.&2i. D e X J S. funt malediftiones.

^AflusCuris fuper iuribusnouiter
in Catalonia impofitis.
4^
A Jus difpenfacionis Cancellarij)&Viceceix:ellarij.

42

9

•Homagio,
8
Homicidio.
9
Homicidijs,& alijs criminibus. 17*
1 p. 2 2 . 2 7 . 6t 3 2 .
I
DefMmenris 6t prohibitis donationiA bus.
8
Inciuili.
47
In quibus cafibus fori habent locu. 41
I nqui fit ione cótra 1ufti clá A ragonii. 17
Iud3eis 6¿ Sarracenis.
8. 10.&13
ludicijs.
15.&17
ludiciblocalib’gencralitatisRegni. 4 7
lure iurando.
4
luftitia reddenda,6c non vendenda. 8

Additio, & prorogatio Fori noui cri
minalis.
4^
Aduocatis.
5
Adulterioj& ftupro.
9
Alcaydis honoris.
4^
Appellationibus.
9
Appellitu.
30
Arboribus incidendis.
6
C
Onditione lnfantionatus,&C. 8
^..^Confortibuseiufdemrei.
6
Crimine falffe t
p
L
D eT Egeaquilia.
5
D
D e f^ E c im is ludieorü,&Sarraccnorü. 8
A-^Lenonibus.
‘4^
Litibus abreuiandis. 1 3 . 20 . 2 3 . 6t 2p.
Declaración fobre las denunciacio
nes renunciadas.
49
Litis ccmelfatione.
13
Depofito.
,
'J
Lu Jus habitu.
43
Dilationibus.
5
M
Donationibus.
y D e ^ yfAnifeftationibus.
3®
Duelo.
P
iVlManifeftationibus 6tinucntariaE
tionibus bonorum.
2 5 . 6t 34
D e C L e J io n e , & extraJione quinque
Marchis & reprelTalijs.
52
J u lurifpentorum.
46
ModomulJarum.
p
Equis multiplicandis,
25
Modo procededi in inquifitione,6tC. 16
Executionibus non impediendis. 25
N
F
^
> Locumtencns,
DeTjAbricatione moneta.
8
SupraiunJariorum,6tc.
J r Ferijs.
J
Nominación,
51
Fide inftrumentorum.
4 . 6c 11
Nominación de los feze Letrados. 5 3
Fideiuiforibus.
7
Non alienandis pD0 efsionibuscributaFirmisiuris. 1 ^. 1 7 . 20 . 2 3 . 2 8 .& 32
rijs,6tc.
^
Forma de la nominación de los fiete
Notarijs.
3^
Letrados.
51
O
Forma inftrumentovüteftificádorü. 3 3 D e / ^ Fiicio íiiftitite A r a g o n u , 6 t c . 1 3 *
Forusinquifitjonis Ofiicij luftiti^ Ara
V - / 2 6 .bi 3 4 .
•
gonum ,
Officio Locumtenentis generalis,
Furto,& nominando antore.
p
Primogeniti domini Regis. 3 5
G
Officio Regentis officium Guberna
pe/^Verreancibus , & eorum valitotionis.
^
V Jribus.
foI. 18 . 2 3 . 6i 2p
Ordine cognitionum
®
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Pcena

I
Index F o r orum,in vfu non íiabitorum.

1

D ep^Lna

5

temere litigantium.'

I

P ig n o rib u s .

Príefcriptioni^Si

3
3

P ro b a tio n ib u s.
^
ProceíTu contra vfurarios.
li
P ro h ib itio n e calcis gefsi,«S¿c*
p r o h i b i t i s licen tijs Sárracenorum. 51

3

Confejo extraordinario,&c.
,
^ 4^
Prorogació de losFueros criminales. 47
Prorogatione exercitij Locumtenentiunn,&c.
5J
Prouifion en cafo que alguno cíe losCófejeros tendrá impedimentoi _ 4P
Prouifió en cafo q algunos de los Cófeje
ros hauran feydo Aduogados,&c. 49
Prouifion en cafo que no haya mayor
parte,«S¿c._ '
48,
Prouifion en Cafo q por fenecer el exefcicio del officio délos Lugartenien
tes no fe puedan confirmar ó reuocar
. las fentencias dc lite pendente. 50
P ro h ib ic ió n del

Q.
LVe entre los del Confejo fe repar^ tan lós Proceífos,&c.
48
,Que el lufticia de Aragón no pueda
pronunciar fin Confejo,&c.
5I
Que los Cófejeros fean denudados. 49
Que los Confejeros hayan deaconfejar
en las caufas criminales,&c.
50
Qiie el Lugarteniéte pronuciandofegu
elCófejo no pueda fer denüciado. 49
Quod contra Chriftianos,&c*
12.
Quod cuiufque vniuerfitatis.
%
Quod de cíctero Sarraceno,&c.
11
Quod Lufticia Aragonum pofsit habere
duos Locumtenentes.
12
Quo tempore procuratores fint conftitLiendi.
R
De *P Aptu mulierum.
Regente officium Gubernatio
nis, 6cc.
26
.

Remiisionibus & guidaticiSi. i 5. i 7»
2 3 c & 29.
Reparo dei Confejo dei lufticia deAra,gon.
48
Relidenda de los Confojeros,&Q. 48
12
Reuocatio ordinationum,d:Ci
Riuis,furnis,tk molendinis.
8
S
De C Aeramento deferendo.
J
i3 Sacramento ludieorum.
9
Sacramento Sarraccnorum i
10
Sacrofandis Ecclefijs,&c.
I
Salario de los Lugartenientes y Gonfejeros.
50
SarraceniSi
41
Sarracenis fugitiuis.
8
C'
Sarracenis vt incidant*
lO
Satifdando.
2
Si quadrupes pauperiem*
5
Soluiionibtis.
8
, Sublatione tafureri:^-.
20
Super caufis criminalibus*
43
T '
' .
D e^A b ellio n ib us;
3^
1
Taxatione fcripturarUmj&c.
Teftibus.
3
■Teftibus Cogendis*
4
Tiempo dentro deí quál las caufas haa
dc fer votadas y pronunciadas. 49
Tiempo dentro dd qual los Aduogados
han de alegar,&c*
4^
Tiempo que han de dutat í ó S prefentes
Fueros*
5^
Tempore qüo officium Confiliarioruni
RegiíB AudientiíCí&Cí
51
V
t le t 7 ÉnationibuS*
V V en atio n e leporüm i
30
V i bonotum raptorum .
9
Vino extraneo non im m itendo, fob

.

Vfuris.
Vfuris lud^ortuBs

FINI
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E N C A R A G O C A.
Lor los herederos de Pedro Lanaja sImpreflores del
Reyno de Aragon,y dela Vniverüdad,
^
A ñ o M .D ,C L X Iv ;

l

A
r
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