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Resumen. Lo que nos proponemos es presentar algunos aspectos que nos han 
interesado al plantearnos la edición del Fuero de Vizcaya; el documento, de des-
tacable interés para los historiadores y juristas, no había llamado la atención de 
los filólogos. Nos centraremos pues en destacar una parte del léxico jurídico 
administrativo de este texto, comentando en primer lugar los sintagmas simples; 
reuniremos en el segundo determinados sintagmas pluriverbales, formados por la 
unión del sustantivo y adjetivo, unidos directamente o enlazados por la partícula 
de; reservando para el último parágrafo el comentario sobre determinados lemas 
de etimología, significado o forma propias de la lengua vasca, y en consecuencia 
de la diatopía vizcaína.
Palabras clave. Lexicografía histórica, lenguaje foral, romance vizcaíno, léxico 
jurídico.

Abstract. Our aim is to unveil some features of the Fuero de Vizcaya that have 
particularly drawn our attention; interestingly this manuscript, which has been of 
great interest for historic scholars and jurists, has never raised awareness to any 
philologist. Therefore we will highlight some parts of the legal and administrative 
lexical; firstly we will focus in the study of simple syntagms; secondly we will study 
some multi-verb syntagms formed by the combination of a noun and an adjective 
connected directly or by the means of the de particle; and finally in the last para-
graph we will discuss about certain characteristic etymological mottos, meaning or 
conformation of the basque language, and in consecuence of the diatopy of Vizcaya.
Keywords. Historical lexicography, law language, diatopy of Vizcaya, law lexical.
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1. introDucción

Uno de las debates que han ido cobrando actualidad en las investigacio-
nes sobre la reconstrucción lingüística de un período particular y concreto 
en la historia de nuestra lengua resulta ser la posible relación escritura / 
oralidad que puede llegarse a manifestar en la documentación escrita de 
la etapa histórica objeto de análisis, teniendo en consideración, además, la 
propia naturaleza de la lengua del testimonio escrito seleccionado1. De aquí 
que nos haya parecido oportuno y significativo acudir a nuestro documento 
bajomedieval para establecer y asignar el título de esta comunicación: de su 
propio contenido queda fijado que vamos a abordar la diatopía lingüística 
vizcaína —«Cómo los vizcaínos […]»—. Nos ocuparemos de la variante 
discursiva jurídico-foral —«[…] sus previlegios e franquezas e libertades e 
otros fueros»—, que tiene su base en nuestro espacio en la legislación, en 
principio, oral, no escrita —puesto «que eran de alvedrío»— y, sin embargo, 
regía y se cumplía hasta el momento; una centuria después decidieron 
ponerlo por escrito. En definitiva, la «costumbre jurídica no escrita» (DRAE, 
s. v. albedrío) o el derecho consuetudinario —«por donde se juzgavan e 
se mantenían»— regía y guiaba durante algo más de un siglo el comporta-
miento de la sociedad vizcaína bajo medieval2. Ello no obstante, conforme 
las relaciones interpersonales y sociales en la vida cotidiana iban compli-
cándose, comenzaron a surgir numerosas irregularidades, infracciones y 
transgresiones legislativas —«[…] en cuántos daños e males e herrores 

1 Oesterreicher (1996: 320) advierte: «Lo cierto es que ‘lo hablado en textos’ repre-
senta, en el fondo, un planteamiento muy antiguo que, sin embargo, ha sido concebido 
de manera imprecisa y vaga y, hasta ahora, insatisfactoria. […] desde la constitución de 
nuestra disciplina los romanistas no hay podido evitar ocuparse del problema que dis-
cutimos ahora»; por su parte, Kabatek (1999: 169) considera que «uno de los enfoques 
más prometedores de esta “nueva filología” es la investigación sistemática de la supuesta 
“oralidad” de los textos medievales, investigación que intenta ocuparse de todas las con-
secuencias lingüísticas que acarrea el hecho de que en los primeros textos vernaculares 
medievales influyan, en mayor o menor medida, ciertos rasgos del lenguaje hablado y 
de que las lenguas no hayan pasado todavía por las selecciones normativas de los siglos 
posteriores. Evidentemente, el descubrimiento de esta “oralidad” no es nada nuevo». Vid. 
además los trabajos de Eberenz (1996, 2003), Bustos Tovar (1995), etc.

2 El profesor Celaya Ibarra advierte que si bien los fueros y costumbres de Vizcaya, no 
escritos, son muy antiguos, resulta complejo determinar el momento en el que se formaron, 
pues antes de ponerlos por escrito, fueron usos y prácticas repetidas que se convirtieron 
en consuetudinarias; y concluye Celaya Ibarra (2001: 28): «Algunos escritores antiguos 
llegaron a afirmar que había costumbres escritas en vascuence lo que no deja de ser una 
fantasía, aunque es natural que los usos se plasmaran en dichos o refranes como aparece 
en el capítulo CX del Fuero Viejo, cuyo sentido en el euskera de hoy ha sido discutido». 
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eran caídos e caían de cada día los dichos vizcaínos (fol. 29r)»3—, por lo 
que fueron los propios vizcaínos quienes se reunieron en Junta General 
en Idoibalzaga (Rigoitia) con el fin de conceder el poder, la autoridad y 
la determinación para que el señor corregidor, Pedro González de Santo 
Domingo, y ante la presencia de numerosos testigos que se citan específi-
camente, decida ordenar, escribir y elevar a la categoría definitiva de Fuero 
escrito las anteriores franquezas, libertades y costumbres no firmadas, con 
el objetivo de que posteriormente fuera jurado por el rey.

Con estas afirmaciones introductorias no pretendemos defender la sin-
gularidad de los denominados Ordenamientos jurídicos vizcaínos pues, 
como bien concretan García de Cortázar/Lorenzo Espinosa (1994: 68), 
en todas las ciudades y villas peninsulares regían en la Edad Media fue-
ros y cartas jurídicas; por lo que la sociedad debía conocer y cumplir en 
consecuencia estas normas de convivencia; pero «llegado el momento en 
que la convivencia pacífica se convertiría en algo difícil y complicado de 
conseguir, se determinan a ponerlas por escrito» (Líbano Zumalacárregui 
2014: 95).

Resulta afirmación común y conocida por los interesados en la dia-
cronía lingüística que la legislación foral ha llegado a ser una importante 
fuente de información para todo lo relacionado con la vida medieval en sus 
diversas perspectivas histórico-jurídicas, lingüísticas y socioculturales, de 
manera que gracias a las numerosas y variadas ediciones y a los estudios 
completos de los Fueros medievales la historia de la lengua española ha 
venido enriqueciendo y completando los vacíos, ya señalados con anterio-
ridad y exactitud por los estudiosos de la filología, que pudiéramos detec-
tar o sospechar de la particularización del romance medieval en las más 
amplias y posibles variaciones discursivas. Sin pretender ser exhaustivos, 
entre los que podríamos reseñar citaré los valiosos estudios clásicos y pio-
neros de Fernández Llera (1929), Lapesa (1948) o Tilander (1959, 1967); 

3 Es bien conocido que el conflicto banderizo se produce a causa de los enfrentamien-
tos políticos y sociales por la lucha de poderes, la falta de adaptación y hostilidad entre la 
sociedad rural, mayoritaria, y la sociedad urbana, en crecimiento y más fuerte; el resultado 
final de estas luchas intestinas fue el Fuero de Vizcaya, con el que se institucionaliza el 
Señorío «a partir del capitulado de 1342, primer conjunto de disposiciones alusivas a las 
condiciones y circunstancias por las que atraviesa esa sociedad rural del Señorío, resultara 
complicado reseñar los rasgos de la sociedad y grupos […] parece haber tenido [ese] como 
orientadores protagonistas a los miembros de la nobleza rural vizcaína; debemos suponer 
que ellos provocarían el interés de don Juan Núñez de Lara por conocer costumbres y 
tradiciones (vid. García de Cortázar 1978: 179-181; Laborda 2012: 83). 
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los posteriores de Alvar López (1953), Roudil (1962), Gutiérrez Cuadrado 
(1974), Peset/Gutiérrez Cuadrado (1980), etc.; y los de Carrasco (1987) o 
Torrens (2002), Torrens Álvarez/Sánchez Moltó (2011) o Castillo Lluch 
(1996, 2001). Todos ellos forman ya un elenco bibliográfico significativo 
en el que se evidencia la específica forma de estructurar y representar por 
escrito las normas jurídicas que regirían a partir del momento de su redac-
ción e instauración en una comunidad medieval. El lenguaje que empleaban 
estos textos, el jurídico-administrativo, como bien advertía Lagüéns Gracia 
(1992a: 18), debía ser riguroso y preciso de modo que no permitiera lectura 
alternativa alguna ni diera lugar a interpretación ambigua4.

Lo que nos proponemos con nuestra participación en este Congreso es 
presentar algunos aspectos y cuestiones que nos han interesado al plantear-
nos la edición del Fuero de Vizcaya; el documento, de destacable interés 
para los historiadores y juristas, no había llamado la atención de los filó-
logos quizá porque el espacio lingüístico norteño, y más concretamente el 
vizcaíno, si bien su forma particular de expresión había despertado gran 
interés entre los grandes autores de la literatura renacentista, solo ha comen-
zado a ser atendido en estas últimas décadas.

2. concreción DeL Corpus: eL fuero De VizCAYA

Deberemos, antes de iniciar nuestra particularización filológica, con-
cretar el contenido real de la legislación; es decir, cuántos y cuáles testi-
monios constituyen el corpus jurídico vizcaíno, pues en este punto hemos 
observado cierta disparidad de criterios entre los medievalistas expertos; 
disparidad que ha tenido su base precisamente en el hecho de no haber 
considerado, por una parte, la tradición escrituraria del texto y, por otra, en 
la irregularidad que presentaba en cuanto al contenido el manuscrito selec-
cionado por cada editor y, en consecuencia, las decisiones que se tomaron 
para su consiguiente transcripción5.

4 En palabras de Carrasco Cantos/López Mora (2011: 132): «El interés de las fuentes 
del Derecho como testimonio de un “tipo de lengua” con una influencia notable por lo 
que trasciende al estatus de lengua de especialidad no ha pasado inadvertido. La tradición 
discursiva jurídica que incluiría textos del ámbito del Derecho, como son ordenanzas u 
ordenamientos […] hace gala de una prosa característica y de un léxico terminológico 
distintivo, en cuya evolución podemos rastrear importantes ejemplos de variación».

5 El texto original, depositado en el archivo del Señorío, en la iglesia de Santa María 
de Guernica, había desaparecido; vid. las afirmaciones a este respecto de Barrero García 
(1995), Martínez Díaz (1996) y Sánchez-Prieto Borja (1998, 2006). Nos interesa ahora 
citar la duda y consiguiente reflexión de Celaya Ibarra (2001: 86) cuando pregunta: «Dice 
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Nuestra propuesta sobre el corpus definitivo se fundamenta en el minu-
cioso trabajo de archivo que, tras un detenido cotejo y estudio, venimos 
realizando, el cual nos ha permitido establecer las siguientes conclusio-
nes que podrían quizá ser matizadas, máxime si apareciera el manuscrito 
original, aunque imaginamos que no se alejarían demasiado de las que 
determinamos6.

Tras el cotejo y comparación de los catorce traslados —tres de ellos 
incompletos— de esta legislación pudimos concluir que la copia más anti-
gua, de 1600 (AFV1), reproduce al completo el supuesto original perdido, 
de acuerdo con las diferentes fechas de concesión de exenciones y privile-
gios; es decir, la legislación de 1342, 1394 y 1452 y las probanzas de 1506. 
Copia a la letra, literal y por lo tanto con contenido idéntico, con algunas 
modernizaciones y actualizaciones gráficas y léxicas básicamente, son los 
traslados AFV2, AMC del siglo XVIII y KM del XIX.

Con motivo del pleito del Señorío de Vizcaya con la Tierra Llana sobre 
a quién correspondía el dictado y el ansiado título de Señorío, presentaron 
los vizcaínos en la Real Chancillería de Valladolid un documento acredi-
tativo de la existencia de estos privilegios legislativos, y tal y como figura 
en el escrito que lo registra contenía:

la copia preinserta de los Fueros Viejos a que se corresponde la hemos hecho sacar 
y compilar del tratado auténtico [y …] lo signamos y firmamos en doszientas y 
cincuenta y siete foxas, que dejamos rubricadas7,

Labayru [editor del Fuero] que la Hermandad no vulneraba el Fuero, pero tengo mis dudas. 
En primer lugar desconocemos cuál era exactamente el Fuero. ¿A qué Fuero se refiere 
Labayru? Si es el Fuero que se aprobó en 1452, la Hermandad era evidentemente un con-
trafuero, pues eliminaba todas las garantías que el Fuero concede en el derecho procesal». 
El capítulo lo titula «Reflexión necesaria ¿qué son los fueros?».

6 Por otro lado, coincidirían con los bien argumentados estudios histórico-jurídicos 
de García de Cortázar (1978), Celaya Ibarra (2009), Artola Gallego (1985) y Monreal Zia 
(1974).

7 La Caja 3092,1/3039.1 [1592/1596] contiene un legajo referido al «Pleito de Juan 
Gómez de Butrón, Antonio de Urdaibay, Martín de Avendaño y Martín Ruiz de Arteaga 
sobre Primero: quién debe titularse Señorío, si solamente la tierra llana con sus 72  
anteiglesias o la ciudad y villas juntamente con aquellas. Segundo: Cómo han de celebrarse 
las Juntas Generales del mismo, si separadamente, tierra llana por un lado y villas y ciudad 
por otro, o juntas». Celaya Ibarra (2009: 22) resalta: «Cuando los vizcaínos reclaman los 
Fueros estaban pidiendo una justicia separada y distinta de la de Castilla y la prueba es 
que cuando al fin el Fuero se escriba y ha de jurarlo el rey, exigieron la creación de una 
Sala Bizkaia en la chancillería de Valladolid, jurisdicción superior y exclusiva de Bizkaia 
en la que terminan todos los recursos». Vid. además Laborda (2012: 96).
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«copia preinserta» también desaparecida, pero reproducida fielmente por 
duplicado en los años 1743 (AFV3) y 1746 (AFV4), de la mano de José 
Barrio Salazar, agente de número de esta Audiencia. Treinta y dos años 
después, en 1778, a solicitud del juez mayor de Vizcaya, José Colón de 
Carvajal, se reproduce de nuevo íntegra y literalmente, ARCH (1778), la 
disposición foral que parece se custodiaba aún en la Chancillería; estos tres 
códices copian idénticamente los cuatro cuerpos legales. Vamos a finalizar 
esta especificación con una mención al texto depositado en la Biblioteca 
Nacional (BN1), de 1743, que contiene dos legislaciones (1342 y 1452) y 
al manuscrito perteneciente a la familia Marco Gardoqui de Bilbao (MGB), 
que copia exclusivamente el Fuero de 14528, pues los del Archivo de Valla-
dolid (V) y Biblioteca Zabálburu (Z) solo reproducen el Fuero de 1452; sin 
embargo, mencionan claramente la existencia de determinados capítulos 
legales de Núñez de Lara:

Los capítulos 32, 33, 34 del primer fuero escrito que tuvieron los vizcaínos expre-
sando constar de el averlo formado y averiguado los señores don Juan Núñez 
de Lara y doña María de Haro su muger señora propietaria de Vizcaya en Junta 
General con todos los nobles vizcaínos […].

Las restantes copias, BN2, BN3 y RAE, son muy posteriores y parciales 
en su contenido.

Así pues, no parece oportuno detenernos por más tiempo en estas 
consideraciones preliminares pues, tal y como hemos venido destacando 
en las publicaciones anteriores, tanto las franquezas y libertades de 1342 
—las cuales los procuradores y hombres buenos de la merindad de Uribe 
presentaron a la firma del señor de Vizcaya, don Juan Núñez de Lara, en 
seis hojas de pergamino que certificaban en treinta y siete capítulos cier-
tas «exenciones y privilegios» para mantener la convivencia pacífica de 
manera que fuera aplicada la justicia y persecución de malhechores, entre 
otros títulos9—, como la composición, en el año 1394, de otros cincuenta 

8 Para más datos remitimos al trabajo de Líbano Zumalacárregui (2013). Vid. asimismo 
el «Estudio comparativo textual de variantes» y la «Relación manuscrita o estema» en la 
monografía de Líbano Zumalacárregui (2016: 72 y sigs. y 98).

9 Firmado por el doctor Gonzalo Moro, primer corregidor bien documentado de Viz-
caya y «perfecto representante del señor rey, recordado por toda la tradición linajuda de 
Vizcaya» (vid. Dacosta Martínez 2001: 40 y 50). Este capitulado de 1342 «parece haber 
tenido como orientadores protagonistas a los miembros de la nobleza rural vizcaína; debe-
mos suponer que ellos provocarían el interés de don Juan Núñez de Lara por conocer 
costumbres y tradiciones» (vid. García de Cortázar 1978: 179).
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y cuatro capítulos —para defenderse del poderío social y económico 
de los parientes mayores y sus linajes, quienes se reunieron en Junta 
General de Vizcaya y, bajo la denominación general de nuevo Cuaderno 
u Ordenamiento de la Hermandad, decretaban «una legislación sobre 
delitos y penas y en defensa de los malhechores y banderizos»— que 
constituyen la base del Fuero Viejo de 1452, fecha en la que en presencia 
del escribano del rey, Fortún Íñiguez de Ibargüen, en la Iglesia de Santa 
María de Guernica, se ordenaron y escribieron las franquezas y exencio-
nes, compuestas por doscientos treinta y un capítulos o títulos para que 
fueran confirmados y jurados por el rey y don Juan, quien, como señor 
de Vizcaya,

avía de venir a les fazer juramento, según que era usado e costumbrado por los 
señores pasados que fueron de Vizcaya, sus antecesores, la cual jura avía de fazer 
en la dicha iglesia de Guarnica (fol. 30r).

Si sumamos a todo ello las once Probanzas de 1506 que remediarían 
«los daños e gastos superfluos e demasiados que sobre ello de contino se 
hazían» (fol. 110v), nos hallamos entonces ante el documento jurídico que, 
según nuestras conclusiones (Líbano Zumalacárregui 2014), debe conside-
rarse como texto completo del Fuero de Vizcaya (Antiguo, Viejo y Proban-
zas) y base del posterior Fuero Nuevo de 1526.

3. particuLariDaDeS LingüíSticaS LéxicaS

Como todo código y legislación, el Fuero de Vizcaya se propone deter-
minar las leyes y condiciones legales que en principio deben dirigir el 
comportamiento de los habitantes de este espacio geográfico peninsular; es 
decir, presenta normas generales y específicas aplicables a casos y situacio-
nes concretas, muy definidas y semejantes a las que se desarrollan en otros 
espacios en circunstancias similares de la vida cotidiana medieval, por lo 
que la variedad discursiva de estos testimonios se viene enmarcando en la 
tradición jurídico-administrativa10 de gran interés filológico, pues aunque 
se ha reseñado negativamente de estos textos forales su pobreza léxica y 

10 Díez de Revenga Torres (2001: 108) afirma: «La razón por la que se han desa-
rrollado una serie de géneros textuales […] hay que buscarla en la transmisión de los 
conocimientos legales y jurídicos a lo largo no de los años sino de los siglos. Los notarios, 
ayer y hoy, conocían una serie de fórmulas estereotipadas que utilizaban en la redacción 
de sus documentos […]. Y esto tenía una razón de ser: no sólo se transmitía la fórmula 
sino también su contenido y en ello está la base del Derecho».
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gran formulismo11, se destacan en contrapartida tres puntos definitivamente 
esenciales y primordiales para la historia de una lengua en su diacronía y 
diatopía: sabemos fácilmente si se tratan de originales y copias; se especi-
fica la fecha y el lugar de redacción; y figuran por lo general el amanuense 
y el copista encargados de redactarlo12.

En un trabajo anterior analizamos como propiamente jurídico-admi-
nistrativo y regular en los testimonios forales el empleo de parejas de 
sustantivos y verbos sinonímicos, complementarios o específicos del Fuero 
Antiguo de Vizcaya en robador y ladrón, matare o feriere…; ejemplos 
variados por coordinación o yuxtaposición como acogiere, captoviere o 
defendiere, le tomare o le feriere o le fiziere…; el empleo de fórmulas este-
reotipadas como dicho es, según que dicho es de suso; o la utilización del 
adverbio aditivo otrosí, el latinismo item, etc. (vid. Líbano Zumalacárregui 
2014: 102-105); particularidades que sin duda alguna figuran en el corpus 
completo y en las que no insistiremos de nuevo. Nos ha interesado más 
ocuparnos en destacar, como aportación específica para este Congreso, una 
parte de lo que se identifica como léxico jurídico administrativo y de amplia 
difusión y empleo en las cartas puebla, fueros medievales y documentos 
administrativos en general. Para determinar esta especificidad, tal y como 
operamos en la diacronía léxica, hemos confrontado fundamentalmente 

11 Kabatek (2001: 103) lo simplifica argumentando: «Los redactores de los fueros no 
inventan aquí una solución nueva, sino que la buscan en la tradición de los libros y leyes, 
que les es bien conocido». Sin embargo, no tenemos más que consultar las numerosas 
monografías en las que se considera el lenguaje foral, o adjuntar las siguientes afirmaciones 
de Gutiérrez Cuadrado (1974: 9): «El estudio de un texto medieval hispánico no necesita 
justificación sino incitaciones, mientras se sigan editando fuera de España tantos textos 
nuestros, mientras tengan los historiadores que utilizar ediciones sin rigor metodológico, 
mientras tantos manuscritos esperen en los archivos» para seguir adelante con nuestro 
intento.

12 Ya hace tiempo Tilander (1967: 447 y sigs.) advirtió sobre la riqueza en nuestro 
país de los fueros y leyes provinciales, de gran interés para historiadores, juristas y 
filólogos, quienes extraemos los datos más relevantes para la historia de la lengua. Vid. 
también las afirmaciones sobre el interés de la documentación notarial en Frago Gracia 
(1977), Díez de Revenga Torres (1996, 2008), Pascual Rodríguez/Santiago Lacuesta 
(2003), Morala Rodríguez (1993), Clavería Nadal (2010), etc. Por su parte, Lagüéns 
Gracia (1992a: 20), aunque refiriéndose a la documentación notarial, aplicable a la foral, 
corrige: «quizá pudiera pensarse que los documentos notariales solo tienen validez para 
investigar las características del “lenguaje notarial” […], pero no para llevar a cabo un 
análisis riguroso sobre la lengua del área en la que los textos fueron escritos […]. En 
general, los estudiosos han subrayado lo positivo del trabajo lingüístico sobre la docu-
mentación notarial antigua».
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nuestros lemas con aquellos recogidos en las recopilaciones y vocabularios 
adjuntados a las ediciones de los fueros, y en trabajos especializados de 
juristas y filólogos13.

Presentaremos en el primer apartado los sintagmas simples, algunos de 
ellos propios, más bien por la especialización de su significado, de la legis-
lación foral y administrativa; en segundo lugar reuniremos determinados 
sintagmas pluriverbales, formados por la unión del sustantivo y adjetivo, 
unidos directamente14 o enlazados por la partícula de; reservando para el 
último parágrafo el comentario sobre determinados lemas de etimología, 
significado o forma propios de la lengua vasca, y en consecuencia de la 
diatopía vizcaína.

No es nuestro propósito ofrecer ahora y presentar el léxico jurídico 
administrativo de este documento legal vizcaíno, pues excedería los límites 
establecidos para las intervenciones; sin embargo, nos interesa citar una 
selección de términos que nos han parecido en cierto modo generales y sig-
nificativos al encontrarse relacionados con áreas léxicas concretas y ser de 
amplia difusión en los documentos forales peninsulares. Así, derecho, fuero, 
ley o libertades15 determinan conceptos jurídico-administrativos generales, 
mientras que a conceptos legales refieren juridiçión, presunciones16. Resul-
tan lemas que nominan delitos y penas el sintagma verbal cohechar o los 
sustantivos robo o furto17, mientras que resultan de gran divulgación en la 

13 Díez de Revenga Torres (2007: 356) advierte del inconveniente de acudir exclu-
sivamente al Diccionario de la Academia, pues «nada tiene que ver la marca que se le 
asigne en el siglo XX con el uso que se le diera en el siglo XIII» o fechas posteriores. Sin 
embargo, nos han sido de gran ayuda tanto sus tantas veces citadas monografías sobre la 
terminología jurídica, así como la tesis doctoral del profesor Lagüéns.

14 Díez de Revenga Torres (2007: 357) remite al trabajo de Roudil, quien los denomina 
«lexías complejas» y los clasifica como «términos jurídicos por complemento». Vid. ade-
más la monografía de Lagüéns Gracia (1992b), erudito que prefiere la variante «binomios 
complejos».

15 «e el alcalde, reçiviendo juramento e fiança con obligaçión, pueda disçerner la tal 
tutela segund e forma de derecho» (fol. 64r); «[…] los sobredichos esleídos para ordenar las 
dichas leys e fueros e costumbres e franquezas e libertades de el dicho condado» (fol. 96v). 

16 «E algunos de ellos conoçen de los pleitos que son de la merindad de Busturia e 
dan sus mandamientos para que sea fecho entrega e remate non aviendo juridiçión» (fol. 
35v); «[…] contra el tal por pesquisa se fallare contra él presumpçiones sufiçientes, así de 
omes como de mugeres» (fol. 19v).

17 «[…] e lo prendiere con ello e gelo tomare, o lo cohechare sobre ello» (fol. 4v); 
«[…] sobre reçivir absoluçión de excomunión o sobre robo o furto» (fol. 93r). Monreal Zia 
(2014: n. 16) advierte que, desde el punto de vista jurídico, «el Cuaderno no da pie para 
distinguir entre robo y furto, que el devenir del Derecho ha venido perfilando». Ambos 
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terminología foral los nombres de tributos y penas pecuniarias, diezmo, 
caloña, setenas18, así como los sustantivos y verbos que determinan accio-
nes legales como alçada ‘apelación o sentencia’, demandar o demandas, 
denunçiaçiones ‘denuncia, notificación’, jurar, juramento, pleitos, quere-
lla, recusar o sentencia19. Mientras que el sustantivo testigo20 remite a una 
figura jurídica, alvalá al ’documento acreditativo’ y testamento ‘recoge la 
voluntad del que lo propone’, estos dos últimos se reconocen como docu-
mentos jurídico-legales21. El último apartado lo hemos reservado para los 
vocablos que identifican los cargos administrativos de alcalde, corregidor, 
divisero, corregidor, merino, prestamero, veedor22.

Otro aspecto que se ha considerado como propio de este tipo de estruc-
tura jurídico-administrativa es la formada por la unión de sintagmas, de los 
que, si bien el lema simple pertenece al léxico general y común, al unirse 
en composición con otro sintagma pasa a considerarse como particular del 

lemas están presentes en el romance desde el Vocabulario de Nebrija, realizando una 
distinción clara entre el robo, el realizado con violencia, frente al hurto, donde no figura 
este concepto (NTLLE, s. v.).

18 «[…] lo prendiere con ello e gelo tomare o lo cohechare sobre ello, que lo pueda 
fazer sin caloña» (fol. 4v); «[…] entregas sin que primeramente les sea pagado su diezmo 
de la tal entrega enteramente» (fol. 48v); «E si robare de cinco florines a yuso, que tome 
aquello que así robó con las setenas […]» (fol. 12v). 

19 «[…] sobre sus bienes que no aya alçada ni vista ni suplicación» (fol. 18r); «e si 
non a quien le fue fecho tal omenage, que gelo pueda demandar ante el arcipreste do le 
acaeciere el fecho» (fol. 5r); «[…] sinon por ante su arcipreste, como dicho es en todas 
demandas que devan por la iglesia» (fol. 5v); «que no fueren traídos por querella e acu-
saçiones, o denunçiaçiones, o por pesquisas o por verdad delante los alcaldes de el Fuero» 
(fol. 18v); «E si non fuere sabidor e jurare que lo no sabía dentro del año e día faziendo 
el tal juramento, que lo pueda demandar» (fol. 52r); «E algunos de ellos conoçen de los 
pleitos que son de la merindad» (fol. 35v); «E si el alcalde de el Fuero de la dicha villa 
recusare de fazer la tal justicia» (fol. 20v); «[…] de la sentencia o sentencias que los tales 
dos alcaldes dieren sobre el tal malfechor» (fol. 18r). 

20 «Iten cualquiera testigo que fuere traído para dezir verdad […]» (fol. 19v).
21 « […] estando en la dicha Junta presentes todos los dichos vizcaínos, presentó una 

alvalá de el dicho señor Rey, escrito en papel» (fol. 25r); «[…] e en su testamento cono-
ciere prometiendo sobre su alma a Dios» (fol. 57r). Para la posible identificación jurídica 
y foral de ambos lemas remitimos al trabajo tan minucioso de identificación de Lagüens 
Gracia (1992a: s. v.).

22 «el otro alcalde, así requerido, sea tenido de el día que fuere requerido fasta otro 
día» (fol. 19r); «e por ende dixieron que según el dicho Fuero e costumbre el corregidor 
e veedor alguno que fuere en Vizcaya» (fol. 36r); « […] que queriendo el divisero que así 
llevare los puercos» (fol. 66r); «[…] e el señor ni el su prestamero ni el merino que no 
ayan calonia ninguna sobre él por esta razón» (fol. 4v).
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léxico jurídico administrativo. El enlace compositivo más común es sustan-
tivo y adjetivo o sustantivo más de más sintagma; así en el vocabulario que 
nomina cargos públicos, si el alcalde es el oficial que administraba justicia 
en términos generales, se determina una especificación entre el alcalde del 
Fuero, el de la villa, de la Hermandad, de ferrería, de Merindad y el de 
Vizcaya23; este procedimiento se sigue también en la diferenciación entre 
los bienes muebles y los raízes y los bienes rematados24. Por otro lado, entre 
los fiadores, personas que responden en los pagos, deben distinguirse los 
firmes, los raigados y de raigamiento del fiador de cumplir de derecho25; 
de los testigos se especifica la diferencia entre los abonados, los de buena 
fama, los de vista y los raigados del falso testigo26. Sobre la base jura y 
el sintagma verbal jurar se forman los pluriverbales iglesia juradera o el 

23 «[…] los alcaldes de el Fuero de Vizcaya con los alcaldes de la Hermandad […]» 
(fol. 18v); «[…] por mandado de los alcaldes de la villa por deudas» (fol. 82r); «Otrosí 
dixeron que avían en Vizcaya alcaldes de las ferrerías» (fol. 38v); «[…] que se junten 
con los alcaldes de la otra merindad» (fol. 35r); «[…] Ruy Martinez de Alvis, e Juan 
Galindez de Mixica, alcaldes de Vizcaya» (fol. 1v). Matiza Celaya Ibarra (2009: 22) que 
«seguramente los Fueros eran costumbres no escritas pero bien conocidas por los vizcaínos 
y sobre todo por los alcaldes del Fuero, que era una institución foral quizá la más antigua 
de las orgánicas de Bizcaya, [quienes] tienen jurisdicción civil y penal»; por su parte, 
García de Valdeavellano (1993: 544) añade: «Como autoridades judiciales subordinadas 
al juez actuaban […] los alcaldes […]. Estos alcaldes locales elegidos por el concejo 
fueron llamados en la Baja Edad Media “Alcaldes del Fuero”»; «Cada uno de los países 
vascongados de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa constituyó en la Baja Edad Media una “Her-
mandad” o asociación que agrupaba a todas las “villas” o poblaciones del país que se regía 
por su propio estatuto jurídico local y que, en Vizcaya, hermanaba a las “Villas” y a las 
“Merindades”» (ibid.: 511).

24 « […] montando los bienes muebles la paga entera de la deuda, se venden e rematan 
los tales bienes raízes» (fol. 50v); «[…] sea oído en su derecho e non después de los bienes 
rematados» (fol. 49r). Díez de Revenga Torres (2007: 357) marca la diferencia entre las 
cosas muebles, que son bienes fácilmente trasladables y se oponen a las cosas o bienes 
raíces o inmuebles, unidos a la tierra. Vid. además el análisis en profundidad sobre estos 
conceptos y sus diferencias y especificaciones en Lagüéns Gracia (1992: s. v.).

25 «[…] cuando el vendedor así diere los fiadores firmes, el comprador dé dos 
fiadores raigados» (fol. 53v); «[…] los fiadores de raigamiento estando en poder de 
el prestamero» (fol. 49v); «[…] que en tal caso prometiéndole fiadores de complir de 
derecho» (fol. 50v).

26 «[…] fijodalgo o peón que feziere omenage a otro con jura o con testigos abonados 
de buena fama, que sea tenido de lo guardar» (fol. 5r); «[…] a las cartas de obligaciones, 
con carta de pago o con cinco testigos de buena fama, raigados» (fol. 82r); «[…] que en 
los crímenes que se deven probar por dos testigos de vista» (fol. 19v); «Título de el falso 
testigo, cómo deve ser quitado» (fol. 19v).
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juramento fincado27, mientras que se realiza una distinción muy clara entre 
los fijos de consumo, los fijos naturales y los fijos expurios28.

No nos parece oportuno finalizar nuestra exposición sin dedicar un 
breve comentario sobre la inclusión, por parte de los copistas y traslada-
dores, de vocablos que tienen su etimología en la lengua vasca, adquieren 
un valor particular en este territorio o recogen el nombre de realidades, 
tributos y conceptos particulares vizcaínos.

Sobre el lema barrunte ‘indicio, conjetura’, que puede relacionarse 
con el vasco antiguo barrunti (DECH, s. v. y DRAE, s. v.)29, el texto foral 
recoge el compuesto por sufijación barruntería, de escasa difusión en otros 
documentos medievales30:

E si por ventura ante de esto, supiere varrunte çerca de el fechor que él pueda 
prender el que reçivió el daño […] (fol. 4r).
E si por ventura non fuere tomado con el furto, e fuere acusado […] que demande 
barruntería (fol. 4r).

Para nominar la pradería o campa donde duerme el ganado escriben 
sel, y su plural seles, identificado por Corominas y Pascual como voz 
«seguramente prerromana, procedente de un tipo […] que parece entrar 
en la formación del vasco saroi, sarobe ‘sel, corral, majada’» (DECH, s. v. 
y DRAE, s. v.), y el Fuero dedica todo el título treinta y siete a explicarlo: 
«Cuáles son los seles e en qué manera» (fol. 6v).

Y terminamos con la cita del texto que contiene los vocablos abeurreas 
y vidigaças, en este caso sí particulares de este primer Fuero, y que pasan 
con idéntico grafema al Fuero Nuevo de 1526:

[…] por cuanto los egidos e usas de Vizcaya son de el señor e de los fijosdalgo 
e algunos echan vidigaças en los ríos e arroyos e pasan por los tales exidos e 

27 «[…] si probar non pudiere, que sea tenido el demandado de fazer juramento en 
su iglesia juradera» (fol. 66v); «[…] que pague mil e cien para la Hermandad e demás el 
robo o furto o toma al querelloso, según su juramento fincado» (fol. 15r).

28 «[…] sin parte de los fijos que ovieren de consuno» (fol. 56v); «[…] la tal muger 
dexare fijos legitímos de su marido» (fol. 57v); «[…] que por esa misma forma pueda dar 
e apartar a los fijos naturales que oviere de muger soltera» (fol. 58r); «Fijos expurios, hijos 
expurios pueden heredar algo en mueble y raíz entre los legítimos» (fol. 58r).

29 En cuanto a la etimología vasca, es de la misma opinión Dworkin (2012: 72), quien 
remite a la tesis de Harris, frente a la opinión de Gamillscheg que defendía su posible 
etimología gótica.

30 Llorente 1803-1806 (vol. II: 39) la identifica con ‘contribución indirecta por vía de 
pena contra el que resulta sospechoso de ladrón’; mientras que Monreal Zia (2014: 1041) 
prefiere definirla como ‘investigación oficial para despejar la incertidumbre’. 



CóMO LOS VIZCAÍNOS AVÍAN SUS PREVILEGIOS E FRANqUEZAS 1191

ponen eso mismo, abeurreas, para poner en tal logar donde la tal vidigaça echaren 
alguna presa de ferrería o molino (fol. 71r).

De ellos podemos informar, para concluir, que el primero, abeurreas, 
nominaba la señal que se ponía en un terreno público para adquirir derecho 
a edificar en él31; mientras que la bidegaza, vidigaça identifica el objeto 
o señal que se expone en los molinos y presas en señal de dominio32. El 
suplemento del Diccionario de la Academia de 1783 (s. v. bidigaza) lo 
define como lema vizcaíno33; el Diccionario de Gaspar y Roig agrupa en 
la explicación los dos lemas al advertir (s. v. bidigaza) «el acto de poner 
abeurreas en un terreno, y el mismo coto que las tiene, y así se decía: echar 
las bidegazas», definición que copia literalmente Alemany y Bolufer en 
1917 (NTLLE, s. v.).
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