ANEXO 31
Palabras en euskera que ﬁguran en el Fuero General (s. XII) y su
versión en el Fuero Reducido (1528), donde son eliminadas

• FG 1, 2, 2: «et si en la villa fueren solarigos, unos et otros, cada uno deyllos quoantas
opilarinzadas han, tantas cargas deven taiar».
FR 1, 3, 2: «Y si la villa fuere de un solariego, puede el solariego cortar quando el ricohombre y el prestamero».
• FG 3, 4, 6: «tierras ha que no han vino: o vino no han, deven dar por la opilarinzada
XVI dineros».
FR 1, 11, 5 «el solariego debe haber la torta de un quartal de arina y un quarton de
vino sin el rey».
• FG 3, 5, 8: «Quoando algun prelado se levanta de nuevo, los villanos deven dar al primer
aynno que se levanta una zena pora en todo su tiempo, por recognoscienza de seynor. Esta
zena es clamada en los bascongados on bazendu avaria».
FR 1, 11, 7: «quando algun perlado lebantan de nuevo, los villanos deben dar en el año
primero que lo levantan, una çena para en toda su vida, porque lo reconoçen por señor».
• FG 3, 7, 2: «quoanto es la pecha que es clamada azaguerrico. Ay una pecha que es
clamada açaguerrico en basquenz; aqueylla pecha deve ser quoanto un omne puede levar en
el ombro; et esta peita se debe dar como an acostumbrado de dar en aqueyllas comarcas o
dan esta peyta en aquel tiempo, como han usado». [Capítulo no recogido en el FR.]
• FG 3, 7, 4: «ay otra pecha que es clamada alfonsadera, en basquenz ozterate: en logares
pechan por eylla dos rovos de trigo et dos de avena, en logares mas, y en logares menos, et
estas pechas se dan en logares en hueyll de glesia, en logares en la cayll que dize el bascongado erret bide».
FR 1, 11, 9: «deben los villanos del rey por fonsadera, sendos caﬁçes de ordio, y sendas
concas de vino y seis robos de auena rasos».
• FG 3, 7, 7: «Quoal pecha es clamada de escurayna et de crisuelo. Ay otra peita que es
clamada pecha de crisuelo, otra pecha descurayna; porque estos pecheros pechan de noche la
pecha, son clamados en basquenz la una peyta guirisellu zorr, et la otra illumbe zorr, et estos
pecheros atales tienense por ynfanzones et son villanos».[Capítulo no recogido en el FR.]
• FG 3, 21, 1: «De casa deven yr á la veylla o el echaiaun ó ela echandra, et si non vinieren
seyendo sano, deve calonia. Al alva, los varones pueden yr á sacar los ganados, et la echandras
deven veyllar el cuerpo». [Capítulo no recogido en el FR.]
• FG 5, 1, 10: «Qué calonia qui ﬁere á villana. Villana casada de Rey ó de órden, qui la
ﬁere, si las tocas cayeren en tierra, deve LX sueldos de calonia, que es dicha daucari, si non
se salvare, como fuero es. Si ninguno ﬁere á villana non casada por sayna, como dicho es de
suso, si non se salvare ha V sueldos de calonia». [Capítulo no recogido en el FR.]
• FG 5, 2, 7: «Et por tal ferme dize el navarro gayzes berme. Esto feyto viengan entranbas
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las partidas al cimiterio. Esto feyto el qui ha á prender dreyto dé ferme ad aqueill que ha
á iurar, prendiendo la iura que nunqua li faga mal ni embargo, ni en su cuerpo, ni en sus
cosas por esta enemiztad. Otrossi, el qui iura dé ferme al prendedor que nunqua li faga mal
ni embargo en el cuerpo, ni en sus cosas por esta enemiztad, donde dize el navarro ones
berme». [Capítulo no recogido en el FR.]
• FG 6, 2, 6-7: «Que calonia ha qui corta en mont vedado. Ay montes en Navarra que son
vedados de los vecinos que ninguno non taie árbor nin rama, nin cuyllan fructo ninguno sin
mandamiento de los vezinos; et si en estos montes atales alguno taylla árbor, ha por calonia
Iicaﬁces de ordio ó un caﬁz de trigo et una quoarta de vino, et II sueldos et meyo por el
carnero. Esta calonia es clamada gauqua aari. Et si taia rama pague un robo de ordio: por
el fruyto, la calonia que pagan los vezinos entre si.
Que calonia ha qui corta árbor por rayz en montes vedados. Si alguno taia árbor por rayz
en los montes vedados, es la calonia I caﬁz de trigo, una quoarta de vino, I carnero quoal el
fuero manda; et esta calonia es clamada gauca aari.»
FR 5, 4, 7: «Que calonia tiene el que corta por rayz o por árbol en monte vedado. Si
alguno corta albol de rayz o por el pie en los montes vedados sin consentimiento de los vezinos
o de señor del monte, debe pagar de calonia vn caﬁz de trigo y quatro cantaros de vino, y vn
carnero y por cortar rama debe pagar un robo de ordio, y por el fruto debe pagar la calonia
que esta puesta por los vezinos si el monte fuere de los vezinos, y si el monte fuere del señor
particular, demas de pagar la calonia enmiende el daño al señor a tasacion de las personas».
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